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OPINIÓN

< EDITORIAL

Hidalguía y lealtad

L

os dictados de Muy Noble
y Muy Leal acompañan al
nombre de muchas ciudades y villas de España, lo hacen
en calidad de concesión graciosa
por parte del monarca, tras haberse hecho acreedoras a ello por su
adhesión y servicio a la Corona en
momentos de especial significación para el Trono. En el caso de
los Hidalgos de España nuestra
permanente lealtad al Rey es un
deber irrenunciable que ahora,
mas que nunca y como siempre,
queremos manifestar. Lealtad al
Rey y amor a España marcan el
norte de nuestras acciones. La corona real que timbra nuestro emblema, no es solo divisa de nuestra
condición de reales, sí no también
símbolo plástico y permanente de
nuestra adhesión al monarca. Adhesión que en el momento actual
se hace especialmente necesario
manifestar con rotundidad que
reclama esta hora de España.
El Rey es en nuestra Constitución el Jefe del Estado, “símbolo
de su unidad y permanencia”,
como proclama el art. 56. 1 de la
primera de nuestras leyes. Pero
en una monarquía el titular de la
Corona es mucho más, pues encarna la continuidad histórica de
la propia Nación, y engarza en su
persona el pasado de las plurales
formaciones políticas que dieron
lugar a la realidad presente que
llamamos España; recordemos en

este sentido que nuestro monarca, junto a su título esencial de
Rey de España, puede utilizar los
demás que corresponden a la Corona (CE: Art. 56. 2). Dictados que
figuran en el titulo grande, hoy en
desuso, pero lleno de virtualidad
histórico-jurídica en lo que hace a
los de soberanía, y de recuerdo de
nuestro pasado en los denominados pro memoria o non preiudicando. Pero, además, el propio texto
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constitucional proclama en su art.
117. 1 que “la Justicia emana del
pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados….”; con el añadido de que
también la Justicia constitucional
se imparte en su nombre. Este
precepto entronca con nuestro
pasado jurídico en el que el que la
presencia del rey justiciero es una
constante. Se acudía al monarca
para impetrar justicia, y esta se
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imparte por los tribunales reales,
que muchas veces dictan sentencia en contra de los propios intereses de la Corona, de sus agentes
o del fisco regio. En momentos
lejanos de nuestra historia vemos
ocasionalmente al propio rey impartiendo justicia personalmente,
y así se le ha representado como
justiciero en pinturas y relieves.
El pueblo lo identificaba con la
justicia, y en él buscaba amparo
frente a los abusos de los hombres encargados de impartirla en
su nombre o de aquellos que ejercían el ordinario gobierno como
agentes de la Corona; en este sentido las quejas de los administrados llegaban al monarca con una
eficacia en sus resultados que hoy
nos asombrarían.

4
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Nuestro Rey preside todos los
años en el Tribunal Supremo la
solemne inauguración del año judicial. Viste el monarca la toga o
garnacha propia del foro hispano
y luce el gran collar de la Justicia.
Toga negra, albas puñetas en las
bocamangas: el rey encarna en ese
momento la imagen suprema de
la función jurisdiccional. No hace
mucho hemos visto como S. M. el
Rey Felipe VI era privado de asistir
a una ceremonia relacionada con
la administración de justicia que
resulta de especial significado: la
entrega de despachos a los nuevos
jueces; acto tradicional que es presidido habitualmente por el monarca. Su significación trasciende a lo meramente protocolario,
pues él monarca entra en contacto
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con aquellos que han de impartir
justicia en su nombre, desde que
ocupen sus primeros destinos en
los juzgados de primera instancia
e instrucción hasta que asciendan
a las plazas de magistrado en las
audiencias y tribunales superiores, y en algunos casos a las salas
del Tribunal Supremo.
El veto al viaje del Rey a Barcelona solo puede tener nuestro
rechazo. En el momento actual
se hace más necesaria que nunca la presencia del monarca y de
los miembros de la Real Familia
en todos aquellos actos públicos
que reclamen su asistencia. Su
forzada ausencia socava el papel
constitucional de la Corona, garantía última de la libertad de los
españoles. 
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EFEMÉRIDES

< JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

EFEMÉRIDES
Algunas efemérides hispánicas para conmemorar
En este complicado año que nos está tocando vivir debemos recordar otros acontecimientos de nuestra
historia que han terminado conformando a nuestro país.
Durante la época medieval la lucha contra el Islam está presente
con sus claroscuros, en el año 920
los reyes de Pamplona y de León
fueron totalmente derrotados
en Valdejunquera. La alianza de
ambos monarcas estaba dando
buenos resultados y el todavía
emir cordobés Abderramán III,
decidió acabar con dicha amenaza. El omeya tomó la plaza de Calahorra y se dirigió a Pamplona,
enfrentándose ambos ejércitos
en el Valle de Junquera, y el 26
de julio los cristianos fueron totalmente derrotados, quedaron
prisioneros importantes personalidades, como los obispos de
Tuy y Salamanca, los vencidos
cristianos se refugiaron en las
fortalezas de Muez y Viguera,
que fueron asediadas y tomadas
por los musulmanes, pasando a
cuchillo a todos los cautivos. Tras
ordenar luego devastar todos los
campos circundantes el Emir volvió en triunfo a Córdoba a finales
de agosto. Esta campaña es una
muestra del balance de poder de
la época, donde el estado Omeya tiene una indiscutible supremacía en la península, y pronto
alcanzará su máximo esplendor
tras convertirse en Califato (929),

mientras los reinos cristianos se
tienen que contentar con sobrevivir e intentar consolidar sus
posiciones defensivas y sufrir las
continuas campañas militares de
los musulmanes.
Sin embargo 200 años después las cosas han cambiado
mucho en la península, los
castellanos-leoneses tienen su
frontera en el Tajo, y el monarca
de Aragón y Pamplona, Alfonso
I, ha conseguido llegar hasta el
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Ebro y tomar la importante plaza de Zaragoza (1118), iniciando
importantes campañas al sur
del río, en 1119 toma Tudela,
reconstruye Soria y repuebla la
zona, y en 1120 sitia Calatayud
con la ayuda de las tropas aquitanas de Guillermo IX. Es entonces cuando los almorávides van
a intentar recuperar Zaragoza
formando un importante ejército comandado por Ibrahim ibn
Yusuf. Los cristianos levantaron
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el asedio de Calatayud y se dirigieron a interceptar a los musulmanes, lo cual ocurrió cerca
de Calamocha, en la localidad de
Cutanda, donde los almorávides
sufrieron una gran derrota (17
de junio), lo cual provocó que
el Batallador pudiera tomar Calatayud (1121) y poco después
las tierras de Bubierca, Alhama y
Ariza, desembocando en la toma
de Daroca (1122). Era el inicio
del fin del poder almorávide en
la península.
En estos siglos medievales
hay que citar también, y recordar
como se merece, el aniversario
de la muerte de Fernán González, conde de Castilla, que falleció en Burgos en el 970. En el
año 929 ya aparece en la documentación con el título de Conde
teniendo como base de su poder
el castillo de Lara, y poco a poco
fue aumentando su poder gobernando Burgos, Lantarón, Cerezo
y Álava, siendo citado en 932
como Conde en Castilla, convirtiéndose en el principal magnate
de la zona oriental del reino de
León, teniendo un destacado papel en la lucha contra los ejércitos musulmanes del califa Abderramán III (Osma, Simancas). En
940 conquistó Sepúlveda y repobló la zona, y empezaron sus enfrentamientos con el rey leonés,
lo que provocó que fuera puesto
en prisión por el monarca, aunque por poco tiempo, ya que en
945 hubo una reconciliación
sellada con matrimonios entre
ambas familias. A la muerte de
Ramiro II (951) el conde Fernán
González fue dando su apoyo a
los distintos pretendientes a la
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Corona del cada vez más debilitado reino leonés y consolidando
su poder territorial, que iba desde Cantabria hasta más allá del
Duero. Su muerte supuso la consolidación de un nuevo estado
independiente en la península,
situado entre el reino de León y
el de Pamplona, y la importancia
de su persona se ve en su elección como protagonistas de diversos cantares, como el Poema
de Fernán González, escrito en
el tercer cuarto del siglo XIII. Su
tumba en el monasterio de Arlanza fue lugar de referencia para
sus sucesores, los reyes de Castilla, y fue también el protagonista de numerosas anécdotas que
mostraban su bondad o bien su
inteligencia, recordemos la venta al monarca leonés de su caballo y azor, magníficos animales
de caza, por un pequeño precio,
pero con condiciones de pago peculiares, como son que si no se
pagaba en la fecha señalada, el
precio se doblaría en proporción
geométrica diaria llegando a ser
una suma fabulosa e impagable.
Del primer tercio del siglo XIII
hay que recordar la construcción
de uno de los monumentos más
emblemáticos del Islam español,
la Torre del Oro de Sevilla. Esta
construcción es una preciosa torre albarrana situada en la ribera
izquierda del Guadalquivir, cuyo
nombre se debe a que estuvo revestida de una mezcla de mortero
de cal y paja prensada que le daba
un brillo dorado al ser iluminada
por el sol. Su parte más antigua,
el cuerpo dodecagonal, se empezó a construir en 1220 por orden
de Abù l-Ulà, el gobernador almo-
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hade de Sevilla, y se terminó en
1221. El segundo cuerpo es posterior, de época de Pedro I, y el tercero, cilíndrico y rematado en cúpula
dorada, es de 1760. Su función era
completar el sistema defensivo de
la ciudad en la zona del puerto, y
su importancia fue tal que cuando
la flota castellana del almirante
Ramón Bonifaz rompió el famoso puente de barcas en el cerco de
1248 y remonto el río, el hecho se
inmortalizó en muchos escudos
de las zonas de origen de los marinos (Avilés, Laredo, Castro-Urdiales, Santander y San Vicente de
la Barquera), y en algunos de ellos
aparecía claramente la famosa Torre del Oro (Santander y Laredo),
y hoy en día se mantiene en el escudo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
En la Sevilla cristiana fue
una capilla dedicada a San Isidoro de Sevilla, luego prisión y
poco a poco fue deteriorándose
hasta llegar a ser casi una ruina
en el siglo XVI, lo que obligó a
realizar obras de consolidación
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para evitar su derrumbe, siendo
muy afectada por el terremoto
de Lisboa (1755), incluso se propuso demolerla, pero los sevillanos aportaron por salvarla y el
rey accedió a restaurarla (1760)
añadiendo el tercer cuerpo. También peligró en 1868 cuando se
demolieron las murallas de la
ciudad, pero de nuevo se salvó,
siendo restaurada en 1900, decidiéndose en 1936 que se instalara en ella el Museo Naval, que
se inauguró en 1944 y todavía
sigue allí
Pero sin duda el gran año a
conmemorar sería el de 1520.
Ese año nuestro monarca Carlos
I, ya asentado en los tronos hispanos tras su inicial golpe de estado (1516), va a tomar posesión
de su herencia imperial. Estando
en Barcelona celebrando el Capítulo de la Orden del Toisón de
Oro se enteró de la muerte de su
abuelo Maximiliano (12 de enero
de 1519), e inmediatamente obtuvo importantes subsidios de las
Cortes hispanas para “convencer”

a los electores imperiales de que
le votaran como su sucesor, enfrentándose a las fuertes presiones del rey Francisco I de Francia,
que también optaba al trono. Al
final Carlos fue elegido Rey de
Romanos el 28 de junio de 1519
en Frankfort, partiendo unos me-

Coronación de Carlos V en Aquisgrán y reunión con los Electores
Triumphe van dat cronemente vanden keyser. Willem Vorsterman, Antwerpen 1520; Digitalisat
der Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KW Pflt 19b. NK 2074)
Krönung in Aachen (Holzschnitt, 1520)
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ses después hacia Alemania para
ser coronado como tal en Aquisgrán el 23 de octubre de 1520,
mientras en Castilla estallaba la
Guerra de las Comunidades. No
es lugar aquí para detallar el posterior desarrollo de los acontecimientos, que hicieron cambiar
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la política del ya Carlos V, para
hacerla descansar en sus reinos
hispanos, a los que tras su abdicación se retiró.
Mientras esto ocurría en Alemania, uno de sus vasallos, Hernán Cortés había desembarcado
en Méjico (1519) y tras múltiples
peripecias consiguió el apoyo de
muchos de los pueblos que estaban sojuzgados por el impero azteca para acabar con su dominio.
Tras la famosa Noche Triste (del
30 de junio al 1 de julio de 1520)
en la que tuvo que abandonar Tenochtitlán y escapar perseguido
por los mexica, consiguió rehacerse y vencer completamente
a sus enemigos en la batalla de
Otumba (7 de julio), y gracias a
confirmar sus alianzas con otros
pueblos, como los tlaxcaltecas,
pudo acabar con la resistencia
mexica, recuperando el control de
la capital y capturando a su último emperador, Cuauhtémoc (13
de agosto de 1521). Esta increíble
campaña hizo que Cortés recibiera numerosos títulos y mercedes,

fue gobernador y Capitán general
de la Nueva España (1522), caballero de la Orden de Santiago, Capitán general de Nueva España y
de la costa del Mar del Sur y sobre
todo Marqués del Valle de Oaxaca
(1529).
Por otra parte en esos momentos Fernando de Magallanes estaba atravesando el estrecho que
llevará su nombre. El portugués
había propuesto la posibilidad a
Castilla de llegar a las islas Molucas por occidente, sin atravesar
mares reservados a los portugueses por el Tratado de Tordesillas,
y con el apoyo de Juan Rodríguez
de Fonseca, obtuvo la aprobación
de Carlos I para realizar la expedición (marzo de 1518) que se inició finalmente en agosto de 1519,
abandonando poco después las
costas españolas (20 de septiembre). Llegaron al Río de la Plata
en marzo de 1520, y poco después decidieron invernar (bahía
de San Julián), época en la que
Magallanes tuvo que hacer frente
a un motín que sofocó con dure-

Cortés y Magallanes
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za, volviendo a partir unos meses
después, consiguiendo atravesar
el famoso estrecho durante el
mes de noviembre de 1520, llegando así al Océanos Pacífico, que
recibió este nombre por la calma
con que les recibió tras los peligros afrontados en el paso del estrecho. Magallanes moriría unos
meses después en las Filipinas,
luchando contra los habitantes de
Cebú (27 de abril de 1521).
Ya en el siglo XIX tenemos dos
importantes
acontecimientos.
En primer lugar uno de los numerosos pronunciamientos militares que tuvo este siglo, el 1 de
enero de 1820 el coronel Rafael
del Riego, al frente de las tropas
dispuestas para acabar con las
sublevaciones americanas y acantonadas en Cabezas de San Juan,
proclamó la vigencia de la Constitución de 1812 y detuvo al jefe
del cuerpo expedicionario (conde
de la Bisbal). De momento su ac-
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ción no tuvo mucho éxito, pero
en marzo estalló una insurrección liberal en Galicia que prendió por todo el país y en Madrid el
pueblo rodeó el Palacio Real obligando a Fernando VII a aceptar
la Constitución, lo cual hizo tras
promulgar el oportuno decreto
(10 de marzo), que terminaba
con la famosa frase: Marchemos
francamente, y yo el primero, por la
senda constitucional. Se abría así el
período llamado del Trienio Liberal (1820-1823) que terminaría
de forma trágica con la intervención militar extranjera del ejército
francés denominado los Cien Mil
Hijos de San Luis, avalada por las
Potencias de la Santa Alianza.
El segundo hecho es el final de
la provisionalidad abierta tras la
Revolución de 1868 y la aprobación de la Constitución de 1869
que proclamaba que España era
un Reino y que las Cortes debían
elegir al monarca. Desgraciadamente las luchas partidistas, los

intereses nacionales e internacionales y los problemas entre los
socios de gobierno hicieron que
esta elección fuera extraordinariamente compleja y se dilatara
mucho en el tiempo, hasta que al
final el general Prim, pro entonces Presidente del Gobierno, consiguió que las Cortes aprobaran
(con 191 votos) la candidatura del
hijo menor del rey de Italia, Amadeo de Saboya (26 de noviembre
de 1870), pero el mismo día que
el nuevo monarca partía hacia España (27 de diciembre) fue atacado Prim viajaba en su carruaje en
la calle del Turco, muriendo poco
después a consecuencia de las heridas recibidas (30 de diciembre).
Un atentado nunca esclarecido
completamente, aunque parece
que los inductores pudieron ser
el duque de Montpensier y el general Francisco Serrano, que por
entonces era el Regente.
Para terminar comentamos
que en 1920 fue creado el llama-
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do Tercio de Extranjeros por Real
Decreto del 28 de enero, cuyo
objetivo era formar un cuerpo específico para la lucha colonial, no
formado por tropas de reemplazo,
como ya había hecho Francia con
su Legión Extranjera (1831). Su
primer comandante fue el teniente coronel de infantería José Millán Astray, con experiencia en el
mando de tropas nativas en Filipinas y Marruecos, y su sede Ceuta, recibiendo sus primeros integrantes en septiembre de 1920,
que podían ser tanto españoles
como extranjeros. En origen el
Tercio estaba formado por cuatro
banderas (batallones), pero con
posterioridad cambió su nombre
por el de Tercio de Marruecos
(1925), El Tercio (1925) y por fin
La Legión (1937) y se dividió en
tres nuevas unidades, que tomaron la histórica denominación de
Tercios, que en 1943 recibieron
los nombres de los grandes capitanes de aquellas unidades del si-
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glo XVI, Gran Capitán, Duque de
Alba y Don Juan Austria, a los se
añadió en 1950 un cuarto Tercio
denominado Alejandro Farnesio.
Desde sus orígenes fue una prestigiosa unidad de combate que se
destacó en todos los frentes de
guerra en que participó.
El emblema de la Legión fue
diseñado por el capitán de infantería Justo Pardo Ibáñez, publicándose en el Diario Oficial
263/1923, estando compuesto
de una alabarda, arcabuz y ballesta cruzados, y en el centro la
Corona real, que desapareció en
1931, tras la proclamación de la
República, no volviendo a oficializarse su uso hasta 2004. 

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

DOÑA FRANCISCA
PIZARRO YUPANQUI
(1534 - 1598)

La Primera Representante de la Aristocracia indiana

N

ació doña Francisca Pizarro Yupanqui un 28 de
diciembre de 1534 en la Gobernación de Nueva Castilla, en la localidad llamada de Jauja.
Precisamente en 1534 (¿tal vez porque esperaba un
hijo?) Pizarro y su tropa hicieron una prolongada etapa en el valle de Jauja antes de marchar hacia el Cuzco. Por esa época Jauja con su ameno clima era sede
de enormes tampu o tambos (depósitos) en donde los
incas se dice que habían acumulado enormes cantidades de alimentos, vestimentas y riquezas varias lo
que al parecer permitió a los españoles vivir holgadamente durante meses.
Tal vez fue la abundancia la que les hizo recordar a
la española “Jauja”, en la cual, según relata con exageración Lope de Rueda, las calles estaban empedradas
con piñones y por ellas corrían arroyos de leche y de
miel. Así se asentó la legendaria magnificencia del valle del Mantaro, y más en concreto del País de Jauja.
Siguiendo con nuestra historia, fueron los padres
de nuestra doña Francisca el conquistador español,
Francisco Pizarro y su madre una ”Ñusta” o princesa
que era sobrina del inca Atahualpa pues la madre de
Francisca era hermana de Atahualpa y de su malogrado hermano: Huáscar. La señora madre de Francisca en su vida indígena había sido conocida como
“Quispe Sisa” y cuando fue bautizada se dio el nombre de Inés Huaylas Yupanqui. Así que los nombres
completos de los dos padres eran Francisco Pizarro
(conquistador) e Inés Huaylas (princesa).
El cautivo inca Atahualpa le ofreció a Pizarro en
el lugar de Cajamarca a una de sus hermanas como

Francisca Pizarro Yupanqui, según una escultura en el Palacio de la
Conquista

presente y el trujillano la aceptó por la alta alcurnia
de aquella mujer y seguramente por los beneficios
que podía sacar de esa unión. Ella era la ya mencionada Quispe Sisa, era nieta del fallecido Huayna
Cápac, último gran mandatario del incario antes de
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la disputa entre sus hijos Huáscar y Atahualpa por
heredar aquellos inmensos dominios, pero en esa
parte de la historia no entraremos. En todo caso el
de Trujillo casó con la Ñusta por el rito inca y, en
diciembre de 1534, nació la primera hija, nuestra
Francisca. A finales del año siguiente, Inés tuvo otro
hijo, Gonzalo, que murió muy joven, en 1544.
El conquistador deseó lo mejor para sus hijos y
hubo de doña Inés Huaylas y no solo a doña Francisca, si no también al otro hijo, Gonzalo, a los que
no solo dio una educación elevada si no que logró
que se les legitimara es decir que ante la ley se borrase el origen ilegitimo y a todos los efectos fuesen
hijos legítimos del conquistador y la madre aunque
estos no hubiesen estado casados por la iglesia al
tiempo de la concepción de ambos retoños. Fue el
Emperador Carlos V quien por Real Cédula del 12
de octubre 1537 legitimó a estos dos niños, hijos del
hombre que le dio un gran imperio.
La tradición dice que don Francisco, mientras
vivió, trató a su esposa indígena con todo respeto
y los miramientos debidos a una esposa legítima y
en palabras de César Cervera “con total cordialidad y
que la relación parecía consolidada, tanto por razones afectivas como político”.
Por razones desconocidas el matrimonio no prosperó y la pareja se separó y poco después ambos contrajeron nuevas nupcias: Francisco con otra Princesa
inca, Angelina Yupanqui, también hermana de Atahualpa; e Inés con el conquistador llamado Francisco
de Ampuero, esta vez por la iglesia. Ante el público
en general Pizarro fue generoso con su ex-esposa y
su nueva pareja pero en su fuero interno no estuvo
satisfecho, Pizarro entregó a los desposados la encomienda de Chaclla y nombró a Ampuero regidor de
Lima. Por otro lado por sus órdenes directas sus hijos
Francisca y Gonzalo pasaron a la tutela de su cuñada Inés Muñoz. Allí –explicó– recibirían mejor educación y serían cristianos de corazón, por esta razón
los hermanos fueron llevados a la incipiente corte de
la Ciudad de los Reyes (Lima) bajo el amparo de su
padre y de su entorno más cercano.
Eran tiempos tumultuosos y desgraciadamente
su padre Pizarro pereció asesinado por su colega,
el hijo del también conquistador y antaño amigo,
Diego de Almagro, siendo su asesino el hijo: Diego
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de Almagro, el Mozo*, corría el año de 1541 por lo
que doña Francisca apenas tenía siete años. Sesenta
y cinco años tenía Pizarro cuando murió asesinado con más de veinte heridas de espada. Tras este
asesinato los autores obligaron a las autoridades a
nombrar gobernador de Lima a Diego de Almagro
mientras Pizarro fue enterrado sigilosamente en el
suelo de la catedral.
Tal vez la joven Francisca también hubiese perdido la vida a no ser por la cuñada del conquistador
don Francisco Pizarro, doña Inés Muñoz, quien la
llevó, junto con el pequeño Gonzalo, a un lugar salvo, lejos de las intrigas de la Ciudad de los Reyes. Es
de anotarse que el marido de doña Inés Muñoz había muerto también en el atentado perpetrado por
El Mozo por lo que la viuda también se alejó de Lima
y del poder y sus peligros.
En todo caso para entonces ya era fama la buena
educación recibida pues aun tan joven ya sabía de
letras música y arte. Tenía entonces tan sólo siete
años de edad y era la niña mestiza más afamada y
refinada del Perú, también la más deseada para entroncar con ella no en vano era la legítima heredera
de su padres, no solo de títulos si no también de bienes y territorios.
Como quiera que fuese el conflicto entre almagristas y pizarristas que había causado el alejamiento de la joven de la Ciudad de los Reyes duró mucho
tiempo; en Quito los pizarristas se agruparon alrededor de Cristóbal Vaca de Castro, un enviado del
emperador Carlos para que pusiera orden y retrajese
la legalidad en los cargos, y no fue hasta la derrota
de los almagristas con la muerte de Diego de Almagro El Mozo en 1542, en la batalla de Chupas cuando Francisca pudo volver a Lima. La desgracia quiso
que a poco de la llegada de los niños a Lima falleciese
el hermano pequeño: Gonzalo, dejando a Francisca
como única y legítima heredera de todo el poder y la
riqueza de su padre don Francisco.
En tiempos tan tumultuosos en que la historia
se precipitaba sobre los individuos, además de posición, riqueza y linaje, era preciso contar con un brazo fuerte, masculino y enérgico que pudiese tomar
sobre sí la defensa de los intereses en juego, este
brazo fue el de su tío, don Gonzalo Pizarro, quien se
ocupó, bien que desde la distancia, que su sobrina

AÑO L XII   Nº 5 6 3

10/11/20 11:41

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

recibiese todo lo que le hiciese falta para completar
una exquisita educación.
Por entonces el gran poder de los encomenderos
suscitó un problema en las tierras de allende los mares pues la riqueza de estos empezó a emparejarse
con el poder, atenta la corona a esta deriva intentó
recobrar esos territorios que conferían tanto poderío a los hombres de tan lejanas tierras, Gonzalo Pizarro, uno de los encomenderos con más encomiendas ante el pensamiento de tener que retrotraer sus
territorios se sublevó y para aumentar su poder y
prestigio llegó a pensar en matrimoniar a su sobrina Francisca. Con ello Gonzalo Pizarro planteó la
perspectiva de una dinastía real autóctona a través
de su sobrina, así que tras hacer pasear el cadáver
del Virrey Núñez Vela por la calles de Lima decidió
casarse con su hermosa sobrina de 12 años e hizo
pública su intención, este atrevida decisión ya había
sido sospechada como una posibilidad en el Consejo
de Indias. A la nueva pareja no le faltaba de nada:
posición, prestigio y dinero. El asunto era grave y
había que actuar con la máxima presteza.
El Emperador Carlos, que ya había sospechado
las intenciones de Gonzalo, había tomado sus precauciones y por ello enviado sus emisarios ante el
papa Paulo III consiguiendo que este no autorizase una boda consanguínea entre Francisca Pizarro
y Gonzalo Pizarro, su tío carnal. Al no autorizar la
boda y tacharla de contubernio todo el plan se vino
abajo. La joven fue llamada a la Península mientras
que Gonzalo, sin opciones de perpetuarse en el poder como monarca, el 9 d abril de 1548 fue tomado
preso y al día siguiente ajusticiado.
Por órdenes del rey al virrey Lagasca Francisca fue
embarcada con destino a la Península, se trataba de
evitar de que por fuerza o de buena gana la Princesa se viese otra vez comprometida en tales juegos de
poder, apenas era una adolescente incapaz de medir
el alcance de tales decisiones, o al menos eso se creía.
En todo caso a la princesa se le privó de muchos
de sus territorios antes de asegurar su partida pero
se le permitió llevar consigo su ingente fortuna, sus
joyas, aderezos etc. En realidad el viaje a España era
un destierro disfrazado e gentil invitación real.
No partió sola en este viaje, con ella iba su hermanastro, hijo de su padre con su segundo esposa,

Angelina Yupanqui. Llegados a Sevilla los hermanos
no pudieron evitar su admiración ante el espectáculo de la ciudad bullendo de gente, comercios y calles
atestadas de damas y caballeros, fueron a Trujillo
hogar de sus antepasados pero antes hicieron acopio
de todo lo que Sevilla podía ofrecer en telas, adornos, perfumes y todo aquello que hace agradable la
vida.
La vida le deparaba otra aventura, su tío Hernando Pizarro (1504-1580) había sido encarcelado por
el asunto del Perú. Hernando, había sido encarcelado primero en el alcázar de Madrid y luego en el
Castillo de la Mota (en Medina del Campo, provincia de Valladolid), en donde permaneció durante 20
años, hasta 1561. El cautivo pidió que su sobrina
pudiese visitarle cosa que se le concedió y tan buen
impresión causó su tío en la joven que en 1554 ambos contrajeron matrimonio, durante nueve años
ella se avino en vivir en prisión voluntaria con su
marido, hasta que Hernando fue puesto en libertad,
entonces se trasladaron a Trujillo con sus tres hijos
(dos habían muerto).
La diferencia de edad era de 28 años y ello no
parece haber sido óbice a sus amores. Vivieron en
una magnífica mansión ricamente acondicionada en
donde convivían en un supuesto arresto domiciliario; parece ser que entre ellos hubo siempre amor
verdadero. Fallecido Hernán, la viuda era joven y al
parecer hermosa, además rica y de preclaro linaje
así que no le faltaron admiradores. En todo caso era
enormemente rica pues Hernán había pleiteado con
la corona y conseguido ganar algunos de estos pleitos lo que significó un gran caudal para Francisca.
En 1580 casó en segundas nupcias con don Pedro de Arias y Portocarrero, hijo de los condes de
Puñonrostro, con el que se fue a vivir a Madrid. Dícese que los Puñonrostro estaba arruinados y que
la princesa escogió al marido más joven que ella, el
cual tenía ambiciones políticas; ella había de ayudarle con su dinero y él la introduciría en la corte de
Madrid. Una vez más el matrimonio parece haber
sido feliz al menos eso aseveran los que sobre ellos
escribieron sin contradicción alguna.
En Madrid llevó la vida de lujo y boato que al
parecer había añorado, y no solo eso si no que los
esposos llevaron una intensa vida social. Ella bien
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Palacio de la Conquista en Trujillo

podía gastar no solo su dinero, el que venía de la herencia de su padre Francisco Pizarro y de su madre
la ñusta Inés Huaylas, si no también el heredado de
su esposo Hernando Pizarro el cual había ganado algunos pleitos a la corona lo que en su conjunto se
tradujo en una riqueza casi incalculable. Tras haber
esperado largos años el desenlace de las demandas
y controversias, en sus últimos años a doña Francisca le llegó el momento de gozar de todo lo que la
riqueza y la posición social podía ofrecerle y no desdeñó nada de lo que la más refinada aristocracia y el
fausto y el boato podían proporcionar. Hacia el final
de sus días tanto lujo y dispendio hizo que su enorme fortuna disminuyera entre tanta cacería, fiesta,
magnificencia y generosidad, porque además de su

vida social protegió muchas actividades caritativas y
patrocinó a órdenes religiosas y construcciones que
han perdurado hasta nuestros días.
No es este el lugar de enumerar sus obras pero
anotaremos que es a doña Francisca a quien debemos la edificación del llamado “Palacio de la Conquista**” sito en la plaza Mayor de Trujillo y también
se implicó en la construcción de la Catedral de Lima,
obras ambas grandiosas.
Ella fue la primera representante de la nueva
nobleza mestiza. Era una mujer inteligente, distinguida, generosa, con una educación exquisita y a lo
que parecía entonces, también tenía un trasfondo
misterioso y exótico. La hija nacida de la unión del
conquistador y la princesa india murió en 1598. 

* Nacido en Panamá en 1518, hijo ilegítimo de Diego de Almagro y de la india Ana Martínez. Muerto 1542 en Cuzco.
** El Palacio de la Conquista es muestra del estilo renacentista que dominaba en el s. XVI, exterior e interior muestran lo más característico de este
estilo arquitectónico junto a algunas licencias en los elementos decorativos, elementos propios de Italia o de los palacios indígenas de los Incas. Esta
casa señorial era una muestra del poder y riqueza de los primeros conquistadores.
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< FRANCISCO JESÚS CALVO FALCE

LA EVOLUCIÓN DE LA NOBLEZA
SEVILLANA SEGÚN LOS ANALES DE
ORTIZ DE ZÚÑIGA (1248-1407)

E

l objeto del presente estudio es el análisis de la
nobleza sevillana tal como fue vista por Ortiz
de Zúñiga en su obra Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, en
el periodo que transcurre entre 1248 y 1407. Se ha
buscado partir de una base teórica que permitiera
dilucidar la importancia de cada uno de los diferentes eventos narrados y de aquellas personas que fueron partícipes de los mismos.

LA TOMA DE SEVILLA: UNA EMPRESA DE LA CRISTIANDAD OCCIDENTAL

Tras la caída de Jaén en 1246, el rey Fernando III
decidió acometer la empresa de tomar la ciudad de
Sevilla. Acudieron a esta gesta miembros de la realeza y de la alta nobleza emparentada con ella, tales
como don Diego López de Haro, don Nuño González de Lara, don Pedro Núñez de Guzmán y don Pedro Ponce, cuñados del rey Fernando III, al estar ca-

Portada de la obra de Diego Ortiz de Zúñiga en sus ediciones de 1677 y 1795
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sados con hijas ilegítimas del monarca Alfonso VIII.
Tampoco faltaron los prelados con sus huestes y los
miembros de órdenes regulares y militares.
Grandes hazañas tuvieron lugar en la devastación
de las tierras que sustentaban a la ciudad hispalense. Y
muchos los hombres que destacaron, como la partida
que llegó hasta Jerez con don Álvar Pérez de Castro al
mando, el infante don Alonso de Molina, los capitanes don Tello Alfonso de Meneses, Ruy González de
Valverde y los hermanos Diego Pérez y Garci Pérez de
Vargas. Gran importancia tuvo la flota de bajeles llegada en 1247 al mando de Ramón Bonifaz, que destruyó
en 1248 el puente de barcas de Triana. Ramón Bonifaz
–caballero francés– fue nombrado almirante mayor, el
primero de una amplia lista donde aparecen apellidos
tan ilustres como Mendoza, Luna, Gutiérrez Tello, Saavedra, Guzmán o Henríquez.
Los Anales muestran a don Pedro Ponce, don
Rodrigo Floraz o don Alonso Téllez –ricos omes– al
igual que don Lorenzo Suárez de Gallinato o el adalid Domingo Muñoz, junto a infantes y maestres.
A niveles inferiores de la sociedad aún no se había
asentado el nombre de familia, siendo identificados
fundamentalmente por el nombre y patronímico.
LA NOBLEZA SEVILLANA SEGÚN EL REPARTIMIENTO DE
LA CIUDAD

Una vez tomada la ciudad fue constituido el cabildo
hispalense, compuesto por cuatro alcaldes mayores,
un alguacil mayor (caudillo en la guerra y portador
y guarda del pendón), treinta y seis regidores (mitad caballeros, mitad ciudadanos –uno de cada eran
nombrados mayordomos–), setenta y dos jurados,
seis alcaldes ordinarios (mitad caballeros, mitad ciudadanos) y el personal que los auxiliara. Salvo los
alcaldes ordinarios (elegidos por el cabildo) y los jurados (elegidos por los vecinos de las colaciones), los
demás eran nombrados por el rey. Entre los catorce
alcaldes del rey fueron elegidos los cuatro alcaldes
mayores de la ciudad: Rodrigo Esteban, Gonzalo Vicente, Fernán Matheos y Rui Fernández de Safagun.
También tenían su sede en Sevilla junto al almirante mayor, el adelantado mayor de la frontera de Andalucía (con apellidos en el cargo como Lara, Castro, Guzmán, Ponce de León, Tenorio o Ribera, en quien quedó
hereditario) y el notario mayor de Andalucía (con ape-
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llidos en el cargo como Medina, Gutiérrez Tello, Toledo
o Ribera, en la que quedó en heredad).
En la nobleza, los primeros en recibir heredamiento fueron los ricos omes y caballeros de alta posición (linajes de Haro, Lara, Girón, Cameros, Téllez
de Meneses o Mendoza, entre otros). Otros linajes
de ricos omes fueron Manzanedo o Asturias. También menciona a don Lorenzo Suárez Gallinato y a
los grandes predecesores de la alta nobleza sevillana:
los Guzmán, los Ponce y los Ribera.
El siguiente paso en el repartimiento fue el heredamiento de los caballeros fijosdalgo, de los cuales
debía partir la nobleza de la ciudad. En la mayoría
de los casos, estos caballeros fijosdalgo se detallan
solo con nombre y patronímico; otras veces con
un oficio o su procedencia, si bien el autor detalla
a que familia dieron origen en algunos casos como
los Finestrosa, Medina, Mendoza, Cervante y Ortiz.
También fueron heredados caballeros extranjeros
como Micer Huberto, don Oliver de Burdel, Frances
Guillen Beg, Gonzalo Ibáñez Portocarrero (rico ome),
Fernán Pérez de Piña (rico ome) o Guillén de Monsalve. También heredaron caballeros mesnaderos como
Diego Pérez de Vargas, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca,
don Jofre de Loaisa o don Esteban del Alcázar.
EL CONCEJO DE SEVILLA EN SUS RELACIONES CON EL
REY Y LAS CORTES

El Concejo de Sevilla mantuvo una relación continua con la realeza, bien fuera asistiendo a las cortes,
bien solicitando la actuación real en determinados
asuntos; en otras ocasiones fue el rey el que debió
actuar con llamadas de atención.
Es normal encontrar en las cortes a cargos concejiles como alcaldes mayores, el alguacil mayor,
veinticuatros o jurados. Será un modo de comprobar qué familias estaban en auge en cada momento o la llegada de una familia a la vida pública de la
ciudad, como don Luis de la Cerda en las cortes de
1325 en Valladolid. También solían acudir –según la
confirmación de documentos– el arzobispo, el adelantado mayor y grandes señores, como los señores
de Sanlúcar o Marchena o los condes de Niebla o de
Medinaceli (concedidos por merced real).
Los reyes hubieron de cortar la influencia ejercida
por la alta nobleza en el gobierno de la ciudad por me-
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dio de continuos ordenamientos, como la retirada del
nombramiento de los alcaldes ordinarios al cabildo o
de los jurados a los vecinos por Alfonso XI, restablecida en 1346. El comercio también estuvo presente en
la relación entre el cabildo ciudadano y la realeza. Así,
en 1320 el alguacil mayor Ruiz Díaz de Roxas y los
alcaldes mayores Rui Martínez y Juan Martínez, consiguieron de la reina doña María licencia para vender
fuera del reinado la tercera parte de la cosecha de pan
o el uso del vino local antes que el de fuera.
La nobleza sevillana también trató de impedir
revueltas como el pogromo de judíos en 1391, donde el intento del alguacil mayor don Álvar Pérez de
Guzmán y de Rui Pérez de Esquivel y Fernán Arias
de Quadros –alcaldes mayores– de abortar las intenciones del pueblo enaltecido por el arcediano de Écija, don Ferrán Martínez, en cuya trifulca el alguacil
mayor y el conde de Niebla temieron por su vida.
Otro conflicto importante fue el de los banderizos
partidarios del conde de Niebla y de los Ponce de
León que emponzoña la ciudad durante décadas.
LA NOBLEZA Y LA IGLESIA SEVILLANAS

Las familias nobles sevillanas llegaron a ocupar los
diferentes cargos del Colegio de Canónigos de la cate-

dral. Pero no solo buscaron su propio provecho, sino
que en numerosas ocasiones los legados píos de la nobleza favorecieron a instituciones religiosas como los
conventos de San Francisco, San Benito de Silos, San
Clemente, Santa Clara o San Leandro, entre otros.
No fueron extraños los problemas con los diezmos eclesiásticos, sobre todo en las villas y señoríos
de grandes familias, como los Ponce de León o los
Guzmán. Así, como ejemplo, en 1276 el rey Alfonso X
hubo de escribir una carta al cabildo secular para que
guardara a la Iglesia de Sevilla, llegando en ocasiones
incluso a pleitearse, como en 1299, el caso entre don
Andrés Díaz de Villalpando y el cabildo eclesiástico.
En numerosas ocasiones la nobleza sevillana no
dudó en dotar monasterios, conventos, capillas....
Como muestra de los primeros podríamos citar la
fundación en 1301 del convento de San Isidoro del
Campo por don Alonso Pérez de Guzmán y doña
María Alonso Coronel o la fundación del convento
de Santa Inés en 1374 por doña María Coronel.
También se mencionan las dotaciones de capillas
y capellanías donde se pueden ver las relaciones entre familias. Así, como muestra de ello, en la Santa
Iglesia, la capilla de San Pedro acoge a los Mendoza y
Manzanedo; la de Santiago a los Medina, Mena, Var-

Mapa de Sevilla hacia 1600 del cartógrafo Matteo Florimi, donde se representan las principales
casas de la nobleza sevillana y propiedades de la Iglesia
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gas y Villafranca; o la de San Mateo a los Mathe de
Luna y Saavedra, ascendientes y descendientes. En
las iglesias ocurría lo mismo. La capilla del convento
de San Francisco fue lugar de enterramiento de linajes como los Manzanedo, los Roxas y los Biedma.
La beneficencia fue un factor en el desempeño de
la nobleza sevillana. Se dotaron hospitales como el
Hospital Real de Nuestra Señora del Pilar de Sevilla,
fundado en 1317 para atender a los peregrinos que
asistían a la ciudad con donaciones y limosnas de la
casa real, de ricos omes, de prelados y de los maestres
de las órdenes militares; el creado por médicos y cirujanos en 1383, el Hospital de San Cosme y San
Damián, el Hospital de las Bubas, ante la tercera
mortandad de la peste, con Garci Fernández de Melgarejo, caballero veinticuatro, como administrador.
EL CONCEJO DE SEVILLA EN LAS CAMPAÑAS MILITARES

Quizás uno de los mayores ejemplos de heroicidad
sea el de Alonso Pérez de Guzmán, señor de Alcalá
Sidonia. En 1293 obtuvo la tenencia de Tarifa y al
preferir su defensa a la muerte de su hijo le valió
el sobrenombre de “el Bueno”, dado por Sancho IV
en 1295. Determinados fragmentos nos permiten
ver las relaciones entre la nobleza sevillana. Los prelados también participaron. En 1309 el arzobispo
don Fernando Gutiérrez Tello fue enviado a tomar
Gibraltar junto con la nobleza sevillana. Tal nobleza
es descrita en un fructífero fragmento (tomo II, pp.
36-37), en el que nos presenta numerosas relaciones
parentales entre la nobleza sevillana.
El año 1340 dejó la gran victoria del Salado en la
que la nobleza sevillana, una vez más estuvo presente,
con los grandes señores y linajes como Guzmán, de la
Cerda, Ponce de León, Anríquez, Coronel, las Casas,
Medina, Villafranca, Marmolejo, Ortiz, Monsalve,
Mendoza o Saavedra. También estuvo presente en
campañas marítimas contra los musulmanes, Portugal e Inglaterra, con almirantes como don Fernán Sánchez de Tovar o don Diego Hurtado de Mendoza, que
apresaron numerosas galeras y naves traídas a Sevilla.
Muchos hombres dejaron su vida en las campañas con el concejo de Sevilla. Como muestra de ello,
mencionar al insigne don Alonso Pérez de Guzmán
–señor de Sanlúcar– que perdió la vida en el cerco
de Orihuela en 1365 al frente del concejo sevillano,
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durante la guerra del rey Pedro I contra Aragón; o en
la batalla de Aljubarrota, el 14 de agosto de 1385,
donde perdieron la vida el almirante Juan Fernández de Tovar, que sucedió a su padre, Juan Ortiz de
Zúñiga, Gonzalo de Cervantes y Rui Barba.
El concejo de Sevilla también participó en luchas
internas. De hecho, don Alonso Pérez de Guzmán
solicitó en 1280 la ayuda de Aben Jucef –rey de Marruecos– en nombre de Alfonso X, ante las disputas
con su hijo el infante don Sancho. La gestión le valió
la villa de Alcalá Sidonia y sus primeros vasallos en
Andalucía, obteniendo la mano de doña María Alonso Coronel. Una muestra en Anales de la concesión
de un señorío.
En otras ocasiones, el concejo de Sevilla fue enviado a reducir determinadas sublevaciones. Así
ocurrió cuando en 1357 fue enviado para reducir a
don Juan de la Cerda, vuelto sin cumplir la asistencia al rey de la guerra de Aragón por temor al deseo
de lascivia del rey hacia su mujer, doña María Coronel. El esposo –señor de Gibraleón– fue vencido por
el concejo de Sevilla con don Juan Ponce de León
–señor de Marchena– y el almirante Micer Egidio
Bocanegra, entre Beas y Trigueros.
Por último, la severidad de Pedro I hizo perecer
a muchos notables, como Garci Jufre Tenorio, el almirante Micer Egidio Bocanegra, don Juan Ponce de
León –señor de Marchena– o Alonso Álvarez de Quadros. Los de las Casas, los Mendoza, los Tolosano, los
Saavedra y los Riberas sufrieron las consecuencias de
ser partícipes de don Henrique. Otros permanecieron
junto al rey Pedro I como los Melgarejo, los Ortiz, los
Villafrancas, los Tello, los Medina, los Marmolejos y
los Santillana. Tras la guerra, en 1369, entre los acompañantes del rey Enrique II se encontraban don Juan
Alonso de Guzmán –señor de Sanlúcar–, don Pedro
Ponce de León –señor de Marchena– don Alonso Pérez de Guzmán –alguacil mayor y señor de Gibraleón–
o don Bernardo de Bearne –conde de Medinaceli–.
GRANDES LINAJES Y SU DESCENDENCIA SEGÚN LOS ANALES

Las genealogías de algunos linajes también están
presentes en los Anales. En el estudio realizado se
han elegido las genealogías de las diferentes ramas
de los Guzmanes y de dos grandes familias emparentadas con ellos y entre ellas, los de la Cerda y los
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Coronel, donde se comprueba como la alta nobleza
buscaba emparentarse con la realeza. También se
emparentan con linajes de igual importancia y algunos de sus descendientes se casaron con nobles
de menor rango, buscando crear a veces una buena
red clientelar. También se vio en este punto la Orden
de Caballería de la Banda, instituida por Alfonso XI,
con mención de sus algunos de sus caballeros, tales
como Alonso Fernández Coronel o don Henrique
Anríquez, entre otros.
CONCLUSIÓN

La nobleza sevillana partió de la conquista y de la
heredad obtenida, llegando a afianzar su posición y
exigiendo determinados privilegios, que en algunos
momentos llegaron a tensar el hilo en su relación

con la realeza, hecho que provocó en determinados
casos la pérdida de sus prebendas. Siempre estuvieron prestos a la guerra en su obligación con el rey,
llegando a obtener grandes victorias e incluso a perder la vida en ello. El poder de la nobleza también alcanzó a la Iglesia llegando a veces a perjudicarla en el
cobro de sus ingresos, aunque en muchas otras ocasiones actuaron de forma conjunta para favorecer al
pueblo, dotando monasterios, conventos, capillas,
hospitales o aportando numerario para superar los
desastres naturales. Este poder de la nobleza pudo
tener lugar gracias a las múltiples interrelaciones
existentes entre los linajes sevillanos, lo cual derivaría en dos grandes bloques de poder enfrentados entre sí, dando lugar a los conflictos banderizos, muy
presentes durante el iniciado siglo XV. 
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< MIGUEL ÁNGEL HERMIDA Y JIMÉNEZ
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica
Jefe de la Sección de Reproducción de Documentos del Archivo Histórico Nacional

EXPEDIENTES DE FREYRAS DE
LA ORDEN DE SANTIAGO EN EL
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

C

onocer las fuentes documentales para el estudio de la nobleza es un factor fundamental que
permite realizar estudios rigurosos y consistentes sobre los diferentes aspectos y facetas del objeto de investigación. Sin duda, también el manejo
de las fuentes bibliográficas se presenta como herramienta imprescindible para abordar dichos análisis
históricos con solvencia. La riqueza del patrimonio
documental y bibliográfico español permite tratar
estos temas, pues nuestro archivos y bibliotecas custodian unas fuentes de información valiosísimas.
Concretamente en el ámbito archivístico, nuestro Sistema Archivístico Español, compuesto por los
archivos históricos nacionales, los archivos de la Administración Central y Periférica del Estado, los del
Poder Judicial, los del Poder Legislativo, los archivos
de las Comunidades Autónomas, los provinciales
y municipales, los de la Iglesia, los archivos privados…, reúne entre sus fondos documentación de carácter nobiliario que permite abordar los estudios de
la nobleza en sus múltiples aspectos.
Entre los fondos conservados y custodiados en el
Archivo Histórico Nacional, concretamente perteneciente al fondo Consejo de Órdenes, se incluye la
serie documental Expedientes de pruebas del Consejo de Órdenes y dentro de esta una curiosa subserie denominada Expedientes de pruebas para el
hábito de mujeres seculares de la Orden de Santiago. Unos expedientes que inicialmente fueron
incluidos, erróneamente, dentro de las subseries Expedientes de pruebas de religiosas de la Orden de
Santiago y Expedientes de pruebas de casamientos

2 2   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_563.indb 22

VERANO 2020

de la Orden de Santiago. No se trata, por lo tanto, de
pruebas para ingreso como religiosas en la Orden, ni
expedientes de probanzas genealógicas y nobiliarias
de damas para casar con caballeros de la Orden de
Santiago. Son auténticos expedientes para concesión de hábito de fratrisas o freyras, las llamadas
caballeresas de la Orden de Santiago.

Santiago protector de las comendadoras de su Orden, de Bartolomé
de Cárdenas
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El gran genealogista Luis Salazar y Castro decía
de estas damas de Santiago en su Historia genealógica de la Casa de Lara:“frequente estilo de su tiempo, y
aun del del Emperador Carlos V, conceder los Maestres
de Santiago y los Reyes Administradores Generales de
aquella Orden, el Abito y insignia della a las mugeres nobles de quealquier estado que fuessen; y que aun repartir
entre ellas, aunque leve parte, de las rentas y bienes de
la Orden; cosa que oy, por olvidada en los quatro últimos
Reynados, causaría notable estrañeza”.
La costumbre de conceder los hábitos a mujeres
seculares, hijas o esposas de caballeros, fue frecuente
desde el inicio de la misma Orden de Santiago, como
así se pone de manifiesto en numerosos documentos
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional.

Díez Armendáriz, Graciana
Fechas: 1529
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.201

Los expedientes conservados de estas freyras corresponden todos ellos al reinado del emperador
Carlos V.

Luna Bermúdez de Vergara y de Zuazo, María de
Fechas: 1529
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.368

Alarcón, María de
Fechas: 1553
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.529

Manrique Bustamante, Aldonza
Fechas: 1534
Signatura: OM-CASAMIENTO_SANTIAGO,Exp.10243

Aragón, Aldonza de
Fechas: 1529
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.531

Manuel, Mencía
Fechas: 1545
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.395

Ayala de la Dueña, María de
Fechas: 1525
Signatura: OM-CASAMIENTO_SANTIAGO,Exp.10022

Mendoza, Isabel de
Fechas: 1545
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.422

Barrientos, Inés de
Fechas: 1524
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.530

Mendoza, María de
Fechas: 1528
Signatura: OM-CASAMIENTO_SANTIAGO,Exp.10268

Carbona, Ana
Fechas: 1533
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.100

Mexía, Isabel
Fechas: 1543
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.412

Cepeda de la Panda, Aldonza de
Fechas: 1535
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.131

Pardo de la Casta, Juana
Fechas: 1525
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.502

Estébanez de Oviedo, Catalina
Fechas: 1539
Signatura: OM-CASAMIENTO_SANTIAGO,Exp.10113
Guzmán, Ana de
Fechas: 1524 / 1553
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.315
Isla, María de
Fechas: 1527
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.332
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Pedrosa, Catalina de
Fechas: 1528
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.512

Quiñones, Leonor de
Fechas: 1535
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.565

Peralta Porcel del Mercado y de Padilla, María
Fechas: 1545
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.515

Suarez, Juana
Fechas: 1549
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.669

Pimentel, María
Fechas: 1544
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.522

Vivero, Mayor de
Fechas: 1,538
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.770 

Porcel de Santa Cruz de Solórzano y de Biedma, Catalina
Fechas: 1547
Signatura: OM-RELIGIOSAS_SANTIAGO,Exp.550
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALHENDÍN DE LA VEGA DE GRANADA,
Marqués de.

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

Don Pedro Alfonso Méndez de
Vigo y Montojo, por fallecimiento de su madre, doña Paloma
Montojo y de Icaza (17 de julio
de 2020).
BÁRCENAS, Conde de las.

Doña Paula Fernández-Cavada y
Díaz de Rábago, por fallecimiento de su padre, don José Luis
Fernández-Cavada Labat (31 de
julio de 2020).
BENEDRÍS, Barón de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Ybarra (3 de julio de 2020).
CARTELLÁ DE SABASTIDA, Marqués de.

Don Gonzalo Luis de Montoliu
Zunzunegui, por fallecimiento de su padre, don Alfonso de
Montoliu Carrasco (31 de julio
de 2020).
CASA BLANCA, Barón de la.

Doña María Luisa Martínez y
Bosch, por fallecimiento de su madre, doña María Luisa Bosch y Andrés (28 de septiembre de 2020).
CASA MENA Y LAS MATAS, Marqués de.

Don Nicolás Montero y Frölich,
por fallecimiento de su padre,
don José Montero de Pedro (28
de septiembre de 2020).

CASA ORIOL, Marqués de.

CASA SARRIÁ, Conde de.

Don Luis Borrero Zorita, por cesión de su padre, don Mariano Borrero Hidalgo (3 de julio de 2020).
CASA VALDÉS, Marqués de.

Doña Isabel Azlor de Aragón y
Ramírez de Haro, por distribución de su madre, doña Beatriz
Ramírez de Haro y Valdés (31 de
julio de 2020).
CASTEL-MONCAYO, Marqués de (con
G. de E.)

Don Manuel Falcó y Girod, por
fallecimiento de su padre, don
Carlos Falcó y Fernández de Córdoba (28 de septiembre de 2020).
CASTILLO DE CHIREL, Barón del.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Ybarra (3 de julio de 2020).
GUADACORTE, Marqués de.

Don Lucas de Tramontana y
Gayangos, por fallecimiento de
su hermano, don Rafael de Tramontana y Gayangos (3 de julio
de 2020).
JOYOSA, Barón de la.

Don Daniel Romero Delrue, por
cesión de su abuelo, don Ignacio
Romero de Solís (3 de julio de
2020).
MEDINA DE LAS TORRES, Duque de
(con G. de E.)

Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta y Mora, por fallecimiento
de su padre, don José María Ruiz
de Bucesta y Osorio de Moscoso
(3 de julio de 2020).
MONTERRÓN, Conde de.

Doña Francisca de Asís Barreda y
Ayala, por fallecimiento de doña
María del Rosario de Aranguren
y Palacio (31 de julio de 2020).
MORATALLA, Marqués de.

Don Isidro Forester Labrouche y
Cabeza de Vaca, por fallecimiento su madre, doña Maria de la
Soledad Cabeza de Vaca y Leighton (28 de septiembre de 2020).
MOTRICO, Conde de.

Don José María de Areilza y
Carvajal, por fallecimiento de su
padre, don Enrique de Areilza y
Churruca (31 de julio de 2020).
MUGUIRO, Conde de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Ybarra (3 de julio de 2020).
PARAÍSO, Conde del.

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

Doña Esperanza Macarena de
Oriol y Fabra, por fallecimiento
de su padre, don José Luis de
Oriol e Ybarra (28 de septiembre
de 2020).

Doña María Beatriz Márquez
de Amilibia, por fallecimiento
de su hermano, don Fernando
Márquez de Amilibia (3 de julio
de 2020).
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PERPINYÀ, Barón de.

jero (31 de julio de 2020).

Don Pere Vicens i Rahola, por
fallecimiento de su madre, doña
Roser Rahola i d’Espona (31 de
julio de 2020).
PRIMO DE RIVERA, Duque de (con G.
de E.)

Don Fernando María Primo de
Rivera y Oriol, por fallecimiento
de su padre, don Miguel Primo
de Rivera y Urquijo (28 de septiembre de 2020).
RAMÓN Y CAJAL, Marqués de.

Doña María Urioste Ramón y Cajal, por fallecimiento de su madre
doña María Ramón y Cajal Cone-

SALTES, Conde de.

Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta y Mora, por fallecimiento
de su padre, don José María Ruiz
de Bucesta y Osorio de Moscoso
(3 de julio de 2020).
SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de.

Doña Teresa Daniela Poirier y
Quiroga, por fallecimiento de su
tía, doña Beatriz Quiroga Churruca (3 de julio de 2020).
TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN, Marqués de.

Don Jaime José Mesía Martínez,
por fallecimiento de su tío, don

José Luis Mesía Figueroa (17 de
julio de 2020).
VALLE, Conde del.

Doña María del Pilar de Murua
y Lezama-Leguizamón, por fallecimiento de su hermano, don
Pedro María de Murua y Lezama-Leguizamón (31 de julio de
2020).
VEGA DE ARMIJO, Marqués de.

Doña Blanca Rosa de Aguilar
Poyatos, por fallecimiento de
su padre, don Rafael de Aguilar
Molleja (28 de septiembre de
2020). 

Rehabilitaciones
FERNANDINA, Duque de (con G. de E.).

A favor de don Alonso-Enrique
González de Gregorio Viñamata,
sin perjuicio de tercero de mejor
derecho (28 de julio de 2020).

O’REILLY, Conde de.

A favor de don Leonardo del
Monte y de Zárraga, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho (28
de julio de 2020). 

Peticiones de sucesión
ALMENDARES, Marqués de.

CAMPILLO, Marqués del.

Don Luis Alfredo de la Vega y
de Cárdenas, a consecuencia de
la cesión que del mismo le hace
su madre, doña María Elena de
Cárdenas González (30 de julio
de 2020).
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Don Juan Antonio Pérez de Guzmán y de León, por fallecimiento
de su padre, don Juan Bautista
Pérez de Guzmán y Martínez de
Campos (24 de septiembre de
2020).
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CHINCHILLA, Marqués de.

Doña Ana Rosa Silos y López de
Haro, por fallecimiento de su
madre, doña María del Rosario
López de Haro y Ugarte (29 de
septiembre de 2020).
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MONESTERIO, Marqués de.

Don Juan Pedro de Soto y González de Aguilar, a consecuencia
de la distribución efectuada por
su padre, don Juan Pedro de Soto y Martorell (17 de agosto de
2020).
MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA,
Marqués de.

Don Rodrigo Javier de Salas Pena, por fallecimiento de su padre,
don Alfonso de Salas Castellano
(4 de agosto de 2020).

PINO HERMOSO, Duque de (con G.
de E.)

Don Pedro Alfonso Barrera Lacabex, por fallecimiento de su
padre, don Alfonso María Barrera Pérez-Seoane (7 de agosto de
2020).

TORRE DE COSSÍO, Conde de la.

Doña María Castillo Lojendio, por fallecimiento de su
padre, don Ignacio María Castillo Allende (24 de agosto de
2020).
VILLALEAL, Conde de.

SOBRADIEL, Conde de.

Doña María Pilar Cavero y Crespi de Valldaura, por fallecimiento de su hermano, don Sebastián
Cavero y Crespi de Valldaura (29
de septiembre de 2020).

Don Pedro Alfonso Barrera Lacabex, por fallecimiento de su
padre, don Alfonso María Barrera Pérez-Seoane (7 de agosto de
2020). 

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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< MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

EMBLEMAS HERÁLDICOS DE
LA NOBLEZA PRECOLOMBINA

E

l sistema heráldico comienza a gestarse en la
sociedad europea del siglo XII. Hay sentido del
uso del emblema desde comienzos del XIII. A
lo largo de este siglo alcanza su plenitud, su mayor
proyección, hasta mediados del XIV. A finales de
siglo muestra señales de decadencia, que se torna
eminente al llegar la Edad Moderna.
Los emblemas no fueron, como se ha afirmado,
patrimonio exclusivo de la guerra, aunque se llevaran en ella. Fueron, sobre todo, desde sus inicios,
signos de identidad –y lo fueron durante muchas
batallas–, manifestación de una personalidad social,
atribuibles a un linaje, y, en consecuencia, hereditarios. En la guerra actuaron más que todo como
signo de reconocimiento. Aparecían en los escudos
defensivos. Pero su presencia en diferentes soportes, como el sello, implican otros usos. Por eso no
sorprende que los primeros emblemas heráldicos en
España, de comienzos del siglo XII, se encuentren
en los capiteles del claustro románico de la catedral
de Pamplona. Tampoco aparecieron un día exacto,
milagrosamente. No hay fecha de nacimiento. El
sistema heráldico no se formó tal o cual año. Se fue
formando.

ANSIAS ARMERAS

Durante su plenitud, las pautas del sistema se configuraron desde la estética heráldica. Esquematismo,
nitidez, contraste cromático, densidad proporcionada del dibujo, reparto equilibrado de las superficies
del campo, simetría. La acogida del emblema heráldico se expandió hasta principios del siglo XIV. El
modelo formal fue el escudo de armas. El emblema,
además, adquirió un valor ornamental. Pero no era
privativo de la nobleza. Solo a mediados del XIV se
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irrigó la creencia popular de que el emblema heráldico era patrimonio de la nobleza. Luego se impuso
como tal, por doctrina, sin base jurídica. Los emblemas se tornaron más complejos, se perdió nitidez,
se magnificó la pretensión ornamental. El escudo de
armas se adornó con celadas y lambrequines, y se
adoptó como expresión de un linaje vinculado a un
territorio.
Cuando llegó la crisis heráldica, desde finales del
XIV, se sublimaron en el escudo los hechos heroicos,
supuestos o ciertos. La identificación con la nobleza fue absoluta, los reyes de armas se atribuyeron
papeles excesivos y el escudo dejó de ser creación
colectiva y espontánea. En el siglo XV y hasta comienzos del XVII e incluso en el XVIII, se produjo
una explosión de ansias armeras. La demanda de
escudos era creciente y paralela a la explosión de
las propias pretensiones nobiliarias. La decadencia
tomó el relevo: el escudo de armas fue profuso en
adornos, el tamaño aumentó, los cuarteles también,
y los hechos heroicos, en remembranza, adquirieron
connotaciones inverosímiles.
Las armerías se convirtieron en marcas de honor. Una especie de publicidad para el poseedor del
escudo. Un signo de distinción. Y tan arraigada fue
la doctrina nobiliaria del escudo de armas que en
Navarra llegó a restringirse su uso en 1583. Había
que poseer la calidad de noble para portar y exhibir
las armerías.
El brazo extendido de la decadencia heráldica
española llegó a América por entonces. Las armas,
concedidas por la Corona a nobles indígenas, reflejaron ese declive. Escudos sobrecargados de emblemas, multiplicidad de cuarteles –hasta ocho en
ocasiones–, diseños aparatosos y rimbombantes,
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manifestaban el curso heráldico seguido en Castilla y reproducido en Indias. No obstante, la Corona tuvo especial cuidado para que no se emplearan
muebles heráldicos usados por la Casa Real.
LA RECOMPENSA HERÁLDICA

Como reconocimiento a la labor a favor de la conquista de nuevos territorios, mediante alianzas
con los españoles, y demostrada su conversión a la
fe católica, miembros de la nobleza indígena fueron recompensados con escudos de armas. A menudo se ha afirmado que a la monarquía hispánica
le salió barata la recompensa otorgada a caciques y
principales a cambio de todo lo que obtuvo en América. Pero no es así. El valor social que tenía la posesión de un escudo de armas tenía significaciones
tan apreciables como otro tipo de preminencias.
No solo era un privilegio sumamente apetecido y
deseado, con notorios efectos de poder ante sus
pueblos. Era, también, un modo social de conseguir una equiparación tangible con la nobleza peninsular, una distinción que provenía de la propia
Corona. El afán de tener escudo de armas desvelaba a caciques y principales como a los nobles en Castilla. Las armas expresaban ya una condición nobiliaria inequívoca. De muchas maneras, tal ambición
probaba que el escudo era demandado porque existía la necesidad social de poseerlo. Reportaba una

utilidad para el poseedor. Elevaba su estatus dentro de la sociedad. No constituía un bien económico, sino un bien social, que se proyectaba ante los
otros, fuera como signo de ostentación, fuera
como un mensaje significante de un pasado real o
imaginario de honor y valentía. Se vivía en un
mundo afecto a los honores, “donde el brillo social
no venía solo por lo que uno era sino, fundamentalmente, por el linaje a que uno pertenecía”1. Incluso, las falsificaciones testimonian el aprecio por
los escudos, tras los cuales subyacía fervientemente la pretensión de simular nobleza. También se ha
concluido cómo la reelaboración de cédulas reales,
transmisiones orales y documentos pictográficos
se realizó con el propósito de engrandecer una figura, como es el caso de Don Diego de Mendoza
Austria Moctezuma Huitznahuatlailotlac Imauhyantzin, que “tuvo como resultado que don Diego se convirtiera en un cacique con los apellidos
más nobles de una época, al que se le hacía poseedor de un gran imperio que seguramente nunca
tuvo. El objetivo debió ser la obtención de ciertas
prerrogativas reales dada la situación de una nobleza indígena ya muy debilitada en el período colonial tardío”2.
ESCUDOS DE ARMAS

El cierre del siglo XVI puede considerarse como un
límite razonable para contemplar la supervivencia de
las formas precolombinas más auténticas en América.
A partir del XVII, se difuminan lentamente y adquieren otro matiz, con proyecciones propias del periodo
colonial tardío. Es en el XVI cuando se produce la inflación heráldica, cuyos efectos pueden apreciarse en
las armas concedidas a nobles indígenas.
Entre 1534 y 1588 se otorgaron veinte escudos
de armas a nobles indígenas de Nueva España, a
un indio de origen plebeyo –Hernando de Tapia–
y a un descendiente de Moctezuma –Don Pedro
de Moctezuma–. En Guatemala, se concedieron a
cuatro indios nobles; y en el Virreinato del Perú, a
tres caciques, más los otorgados a antepasados y
descendientes de tres incas. Veamos tres emblemas
heráldicos concedidos a la nobleza precolombina.
En ellos, además, llama la atención la presencia de
elementos claramente precolombinos.
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Don Zacarías de Santiago (Nueva España)*

el cimiento y la cola, con chapas de oro y los pies
y pico de lo mismo y la cabeza enricada de plumas
verdes, y el pecho encarnado”4. En el segundo cuartel, sobre una cumbre, “una casa fuerte”5, destacada
dentro de un paisaje con arroyo y flores amarillas a
su alrededor. En el tercer cuartel, un escudo redondo
o chimalli, testimonio del noble guerrero en tiempos
precolombinos, con un emblema compuesto por
cuatro flores y en el centro una figura en cruz (no
cristiana). El cuarto cuartel, netamente español, resulta ser un añadido solicitado por el cacique, donde
figuran la cruz, hábito y venera de la Orden de Santiago, de la que toma su apellido.
Sobre bordura de plata, lema latino: Quia fecit
mihi magna qui potents est, et Sanctum Nomen Ejus,
una alusión de agradecimiento a Dios.
Don Pedro de Moctezuma (Nueva España)

Escudo de armas, concedido por Felipe II en 1585,
a Don Zacarías de Santiago, cacique tlaxcalteca. En
la Real Cédula se rinde honor a sus antepasados y se
recuerdan los servicios por su padre.
El escudo resulta altamente interesante, pues reproduce en los cuarteles uno, dos y tres las armas
que tuvieron “en tiempo de su gentilidad”3. Se trata
de una clara referencia al origen precolombino de las
armas, que demuestra la existencia de un linaje, su
empleo antes de la presencia española en América
y su naturaleza transmisible. Contiene características extrapolables al conjunto de la nobleza indígena
precolombina. Y, en semejanza a Europa, constituyen verdaderos emblemas heráldicos, que, para ser
considerados como tales, debían poseer carácter hereditario y ser permanentes.
La descripción del escudo primigenio, precolombino, manifiesta la presencia, esta vez en un primer
cuartel, de un pájaro azul, en campo colorado, “las
puntas de las alas verdes, y los encuentros dellas, y

Escudo de armas concedido por el Rey Felipe II, en
1570, a Pedro de Moctezuma, gobernador de Tula,
hijo de Moctezuma II, “Señor que fue de la Nueva
España”6.

* Con el objeto de lograr mayor nitidez, los tres escudos redibujados para el artículo han sido elaborados por Manuel Pardo de Vera y Díaz.
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Se trata de un escudo con cierta complejidad.
Propio del mestizaje heráldico, hibrida emblemas
europeos y autóctonos. Probablemente en el segundo cuartel se registran dos motivos precolombinos:
un tigre –quizás jaguar– y un águila americana. “En
la visión dualista nahua, el águila y el jaguar encarnaban cualidades análogas y opuestas: ambos animales eran feroces y valientes, pero el jaguar simbolizaba el inframundo, mientras que el águila era
un símbolo solar. Juntos representaban el tránsito
del Sol a lo largo del día: el águila personificaba el
astro cuando se elevaba y descendía del cielo, mientras que el jaguar lo representaba en su extinción
en el inframundo”7. Para algunos investigadores,
el tigre es en realidad un ocelote, felino americano
cuyo nombre proviene del náhuatl océlotl, diferente
del jaguar y del tigre. No obstante, parece tener más
sentido que fuese un jaguar por el significado que
tuvo en la cosmogonía azteca.
La descripción heráldica señala la presencia en
el primer cuartel, en campo de oro, de un águila
de sable, coronada, resaltada por dos ceñidores de
gules, cargado el superior de una rosa, acompañada
a diestra y siniestra de las letras C y F (Carlos y Felipe) y el inferior de una J (Juana), acompañada de
una rosa a cada lado; bordura de azur con la leyenda Ave María. Este primer cuartel es el mismo que
aparece en todo el campo en el escudo de armas
concedido a Martín Moctezuma mediante real cédula en febrero de 1536, uno de los hijos del último
soberano, el emperador Moctezuma (Moctezuma
Xocoyotzin).
En el segundo cuartel, en campo de azur, un
águila coronada, surmontada de una corona imperial, de oro, volando, que se abate a un tigre,
de plata, andante sobre una terraza y mirando al
águila. En la bordura, de sinople, treinta coronas
de oro.
Resulta evidente que en el primer cuartel figura
un emblema europeo –el águila– mientras en el segundo aparecen emblemas que expresan el carácter
imperial de Moctezuma –la corona–, el entorno natural con símbolos superlativos desde los tiempos
precolombinos –el águila americana y el jaguar–, y
las treinta coronas, que representan las tierras bajo
su dominio.
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Don Felipe Guacarapaucara (Perú)

Escudo de armas concedido por Felipe II, en 1564,
a Don Felipe Guacarapaucara y sus descendientes.
Fue cacique del valle de Xauxa, en Perú, y se le otorgó en virtud de que su padre Don Géronimo, también cacique, estuvo al servicio del conquistador
Francisco Pizarro.
Al igual que lo sucedido en Nueva España, los
emblemas habrían sido puestos a petición del propio cacique. Salvo por el segundo cuartel, donde
aparece un castillo de plata sobre campo verde,
probablemente en honor a Castilla, los tres restantes cuarteles incluyen emblemas autóctonos.
Se trata, en conjunto, de una muestra de mestizaje
heráldico y del empleo de emblemas precolombinos. En el primer cuartel, figura un “escudo ó broquel ó adarga cuadrada, jaquelada de plata y negro
[…]; que en él estén tres cabezas de indios cortadas, y junto á la dicha alarga esté una porra de su
color, todo en campo verde”8. En el tercer cuartel,
aparece “un brazo desnudo que tenga con la mano
un arco con cuatro flechas de su color en campo
de oro”9. En el cuarto cuartel, figuran “dos tigres
[probablemente pumas peruanos] puestos en salto
de su color, que el uno esté contra el otro peleando,
en campo azul”10.
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El primer cuartel haría referencia a tres cabezas
cortadas de indios, producto de algún triunfo guerrero del cacique o su padre. El tercer cuartel representa evidentemente un emblema nativo, precolombino, el arco con flechas; y el cuarto, la confrontación
entre dos fuerzas superlativas, encarnadas en dos
animales de esta naturaleza, al parecer jaguares de
las tierras americanas, donde estos felinos poseían
carácter mágico.
MESTIZAJE HERÁLDICO

El mestizaje heráldico tiene una doble interpretación: al incorporar emblemas europeos, el noble

indígena quiso significar su lealtad a la Corona. Expresaba “de forma pública la especial relación que
existía entre monarca y vasallo, un lazo basado en
la reciprocidad”11. Al incluir emblemas autóctonos
precolombinos quiso manifestar su origen, su linaje,
sus raíces y su indiscutible calidad de noble, equiparable en fuerza e importancia al noble peninsular y
cómo estos nobles indígenas buscaban proyectarse
ante la nueva sociedad indiana. Es la combinación
de la “más pura tradición prehispánica de pintar
códices con una iconografía propia de la heráldica
europea llegada a España, lo que da como resultado
interesantes piezas de carácter sincrético”12. 

LUQUE TALAVÁN, Miguel, CASTAÑEDA DE LA PAZ, María, “El nobilario de Indias de la Casa de Alba, en El Legado Casa de Alba, Ayuntamiento
de Madrid (Edit.), Madrid, 2012, pp.75-297.
2
CASTAÑEDA DE LA PAZ, María, “Apropiación de elementos y símbolos de legitimidad entre la nobleza indígena. El caso del cacicazgo tlatelolca”,
en Anuario de Estudios Americanos, 1, 65, (2008), pp. 21-47.
3
CASAS Y SÁNCHEZ, José, Armorial de los nobles indígenas de Nueva España. Escudos de armas otorgados por los monarcas españoles a nobles indígenas
(caciques y principales) (1535-1588), México p. 165.
4
Idem
5
Idem
6
Ibidem, p. 148.
7
DOMÍNGUEZ TORRES, Mónica, “Los escudos de armas indígenas y el lenguaje heráldico castellano a comienzos del siglo XVI”, en CASTAÑEDA
DE LA PAZ, María, ROSKAMP, Hans (Edit.), Los escudos de armas indígenas. De la Colonia al México independiente, México, 2013, p. 38.
8
GIL-LOYSAGA, Pablo E., “Blasones concedidos a indígenas americanos en el siglo XVI”, en GALANDE DÍAZ, Juan Carlos, ÁVILA SEOANE,
Nicolás, SANTIAGO MEDINA, Bárbara (Edit.), De sellos y blasones: miscelánea científica, Madrid, 2012, p. 273.
9
Idem.
10
Idem.
11
DOMÍNGUEZ TORRES, Mónica, “Los escudos de armas indígenas y el lenguaje heráldico castellano a comienzos del siglo XVI”, op. cit., p 33.
12
LUQUE TALAVÁN, Miguel, CASTAÑEDA DE LA PAZ, María, “Escudos de armas tlaxcaltecas. Iconografía prehispánica y europea”, en Arqueología
mexicana, Vol. XVI, Nº 82 (2006), p. 68.
1
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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 (Continuación)
(Consejo Real, siglo XVI)

E

n el anterior número de La Gacetilla de Hidalgos iniciamos un artículo sobre la heráldica de
los palacios cabo de armería de Navarra que
ahora continuamos, tratando sobre los escudos de
armas de los palacios cabo de armería y que no figuran como tales en Libro de Armerías del Reino de
Navarra, elaborado en 1575.
Recordamos que, entre las diferentes causas para
iniciar un proceso de hidalguía, una muy frecuente en
Navarra es la “Denuncia por uso de escudo de armas”. Y
en este artículo nos referíamos, y ahora continuamos,
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 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.
Reiteramos que 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.
En la primera parte de este artículo mencionábamos, y ahora hacemos un breve recuerdo, lo que son
los palacios cabo de armería navarros, trayendo las
palabras escritas por García de Góngora y Torreblanca, en 1628: “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
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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
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
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he supuesto el color de los lobos, por ser generalmente de sable.
Charles de EGÜÉS Y OZCÁRIZ, vecino de Egües, hijo
de Pedro de Charles y Tajonar, alias Egüés, y de su
mujer, Catalina de Ozcáriz.
Contiene dos descripciones diferentes para el escudo de armas.
Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Egüés: en campo amarillo, una cruz azul y aspas de
San Andrés.

de armería del que descendían mientras que el escudo del palacio cabo de armería “no portaba de otro”.
ESCUDOS DE ARMAS DE PALACIOS CABO DE ARMERÍA
CONTENIDOS EN LOS PROCESOS DE HIDALGUÍA

Juan de CIORDIA Y AIBAR, Capitán en Italia, vecino
de Tudela, hijo de Hernando de Ciordia y de su mujer, Isabel de Aibar.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Egüés: tres lobos y tres flores de lís.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Ciordia: unas torres y dos lobos con las bocas sangrientas.
Nota: En la descripción no se indican los esmaltes, ni del campo ni de las figuras. Tampoco indica la
disposición de las figuras en el campo. Únicamente
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Francisco de ELÍO ESPARZA Y ARTIEDA, señor de los
palacios cabo de armería de Elío, Artieda y Esparza,
vecino de Elío, hijo de Luis de Elío y Goñi y de su
mujer, Ana de Esparza y Artieda, señora de los palacios cabo de armería de Artieda y Esparza.

rabiosos con lenguas y cuellos ensangrentados de
gules en campo azul y por orla en campo de argent,
ocho lobillos de sable alderredor del dicho escudo.
Pedro de ITÚRBIDE Y MUNÁRRIZ, vecino de Muez,
hijo de Martín de Itúrbide y Arguiñano y de su mujer, Juana de Munárriz.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Elío:
una cruz colorada en campo de oro.
Francisco de FUICA Y LADRÓN DE CEGAMA, vecino
de Bilbao (Vizcaya), hijo de Miguel de Fuica y Fernández de Bilbao y de su mujer, María de Ollacarizqueta y Gúrpide.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Lizarraga-Bengoa y Echarri-Aranaz: cuatro lobos en
campo de oro atravesados a un árbol cada dos.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Gúrpide o Chanceller en Tafalla: tres cabezas de lobos

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Riezu: unas panelas y dos grillos.

Nº 5 6 3   AÑO L XII

hidalgos_563.indb 35

VE R ANO 2 0 2 0

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

35

4/11/20 17:44

HERÁLDICA

Gil de LARRÁIN, señor del palacio cabo de armería de
Larráin (Adiós), vecino de Adiós.

Escudo de armas del palacio y torre cabo de armería de Iturmendi: dos lobos atravesados en sendos
robles en campo blanco y tres barras en campo amarillo.
Juan de LALANA Y BIURRUN, hijo de Pedro de Lalana
y de su mujer, María de Biurrun.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de de
Badostáin: tres xabirones o chevrones de gules o colorados en campo de plata.
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Escudo de armas del palacio cabo de armería de Larráin (Adiós): un águila.
María Mayora de LASARTE GUADALAJARA Y VELÁZQUEZ, vecina de Viana, hija de Francisco de Lasarte
Guadalajara y Córdoba y de su mujer, Cipriana de
Velázquez.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Mutilva Alta: en campo de plata, cuatro lobos con lenguas ensangrentadas y sus uñas coloradas con una
banda azul en medio de los dos lobos de arriba y los
dos lobos de abajo.
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Pedro de MAYA Y COTÁIN, escribano real, vecino de
Falces, hijo de Hernando de Maya y Zuazu y de su
mujer, Juana de Cotáin.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Arrechea en Maya: una torre y cinco estrellas de plata.
Martín de MAYA Y LUENGO, vecino de Falces.
Hijo de Miguel de Maya y Aznárez, vecino de Falces,
y de su mujer, María de Luengo.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Orella en Arriba: partido en dos, en la primera parte
en campo de argent y en él un fresno de sinople y
un lobo de sable atravesado con su lengua, dientes,
boca y uñas de gules corriendole sangre por la boca;
y la otra parte y mitad del escudo partido en faja a
la primera en campo azul con tres bandas de argent
sembradas de armiños y el otro cuarto sembrado de
gules, tres panelas en palo.
Gil de OTAZU Y LARREA, vecino de Arraiza, hijo de
Juan de Otazu y Elordi, mayor, y de su mujer, María
de Larrea y Cruzat.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Arrechea en Maya: en campo de oro, cinco estrellas.
Juan ORELLA DE ALDAZ Y ANSOÁIN, vecino de Pamplona y de Madrid, hijo de Martín Orella de Aldaz y
Huici y de su mujer, Magdalena de Ansoáin.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Otazu: una media luna en campo colorado.
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Juan PÉREZ DE LUNA Y ALLI, alias Recondo, vecino
de Azpeitia (Guipúzcoa) y de Pamplona, hijo de Pedro de Luna, alias Recondo y de su mujer, Catalina
de Alli.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Beunza-Larrea: un árbol y en el atravesado un lobo o
cosa semejante.
Martín de OZCÁRIZ Y SADA, notario, vecino de Lumbier y de Pamplona, hijo de Pedro de Ozcáriz y Sanz
y de su mujer, Catalina de Sada.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Recondo en Regil (Guipúzcoa): una banda azul atravesada en campo dorado y cinco panelas de oro en
campo sangrado o colorado.
Miguel de RÍO Y AYANZ, vecino de Sangüesa, hijo
de Pedro del Río y Nicuesa y de su mujer, María de
Ayanz.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Ozcáriz: en campo de oro, tres fajas negras y una orla
bermeja con aspas de oro.
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Escudo de armas del palacio cabo de armería de Yuso
o del Río en Aibar: en campo de oro cinco ondas del
mar azules al traves.
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Juan de SALANUEVA Y MARTÍNEZ DEL MORAL, vecino de Luquín, hijo de Juan de Salanueva y Fernández de Metauten y de su mujer, Catalina Martínez
del Moral.

Escudo de armas del palacio de Bariáin: en una banda, las cadenas de Navarra de oro en campo colorado y en la otra banda, cinco flores de lís de oro en
campo azul.
Escudo de armas del palacio cabo de armería de Salanueva en Beyrie (Pirineos Atlánticos): un oso de
color negro empinado en campo blanco.
Juan de SANTAMARÍA ÁLAVA Y ELÍO, señor del palacio cabo de armería de Bariáin, vecino de Garinoain,
hijo de Gracián de Santamaría y Álava y de su mujer,
Luisa de Elio.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Bariáin: una media luna teñida con color sangre en
campo de argent y al pie las cadenas de Navarra.

Juan SANZ DE ELGUETA Y ECHARREN, escribano
real, vecino de Marcilla y de Pamplona, hijo de Pedro
Sanz de Egueta y Bauluz, vecino de Marcilla, y de su
mujer, María de Echarren y Azagra.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Echarren de Guirguillano: cinco panelas de oro.
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Miguel de ZULUETA Y MONREAL, vecino de Mués,
hijo de Juan de Zulueta, vecino de Zulueta, de Cataláin (Garínoain) y de Mués, y de su mujer, Beatriz
de Monreal y Ayanz.

Rafael de ZURÍA Y RADA, vecino de Olite, hijo de
Juan de Zuría y Murillo, vecino de Olite, y de su mujer, Catalina de Rada e Ibáñez de Liédena.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Zala: seis papagayos en campo blanco y una cruz de
Jerusalén en campo colorado.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Rípodas: dos lobos negros en campo de plata y un
águila negra en campo de oro. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organiza en el Auditorio Nacional.
— descuentos para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y NOBILIARIA
DEL IMPERIO BIZANTINO
HISTORIA

Si bien ellos mismos siempre se consideraron el Basilea Romanion (Imperio Romano), en el año 1557
un siglo después de la caída de Constantinopla, el
historiador alemán Hieronymus Wolf inventó el termino de Imperio Bizantino en su obra Corpus Historiae Byzantinae. A fin de marcar diferencias con el
Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por el
Duque Oton de Sajonia, en el año 962 al ser coronado por el Papa Juan XII Imperator Augustus. El término tuvo éxito y se popularizó su uso. Si bien hoy
en día los historiadores consideran que en realidad
Bizancio fue una continuación del Imperio Romano,
fundado por Augusto en el año 27 a.C. En nuestro
estudio utilizaremos el adjetivo bizantino, por ser el
más empleado. En el siglo III el emperador Diocleciano (284/305) reorganizó el imperio remediando
así la grave crisis de anarquía por la que atravesaba,
mediante una serie de reformas que lograran mantener el imperio. Entre ellas estaba la institución de
la Tetrarquía (284), dividiendo el gobierno y la propia

autoridad imperial en dos partes, regida cada una
por un augusto y un césar, como su futuro heredero.
El propósito era poner fin a las revueltas por la sucesión, a través de la cooptación al cargo imperial. Pero
a su muerte todos quisieron ser augustos, disputándose el poder, hasta que el hijo de uno de ellos se
impuso sobre todos y se proclamó único emperador,
Constantino I El Grande (312/337). Realizó grandes

Nº 5 6 3   AÑO L XII

hidalgos_563.indb 41

VE R ANO 2 0 2 0

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

41

4/11/20 17:44

HERÁLDICA

reformas, entre ellas el reconocimiento de la libertad
de culto a los cristianos y la fundación de la Nueva
Roma, reconstruida sobre la antigua colonia griega
de Byzàntion en un estratégico lugar en que confluía
Europa con Asia. La concedió un Senado y otras instituciones similares a las de Roma. A su muerte el
nombre sería cambiado por el de Costantinopolis (la
ciudad de Constantino). Sus hijos se disputaron de
nuevo el imperio, entrando en un nuevo periodo de
guerras hasta que Teodosio reunió ambas porciones
para repartirlas entre sus hijos (395), concediendo
la parte Oriental a su primogénito Arcadio, en la
que se incluía los múltiples territorios que habían
formado parte del Imperio Helenístico forjado por
Alejandro el Magno, y la Occidental al más joven
Honorio. Los dos con categoría de Augusto, configurando así dos imperios romanos como entidades
organizativamente independientes.

En el año 476 sucumbió la parte occidental, al
ser destituido su último emperador por los bárbaros, pero la oriental perviviría mil años más hasta
1453 que Constantinopla fue tomada por los turcos. Durante este milenio mantuvieron el esplendor de la civilización grecorromana, gracias a su
centralizada organización burocrática, mientras
que Europa entraba en un periodo de oscurantismo y fragmentación feudal. Las ciudades bizantinas, empezando por su capital, se protegieron con
fuertes murallas dentro de las que floreció la vida
ciudadana, impulsada por una rica actividad manufacturera y comercial. Esta calidad de vida atrajo a
multitud de pueblos que la codiciaban, obligando
al imperio a mantener un poderoso ejército y a re-
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forzar sus fronteras mediante un sistema de fortificaciones escalonadas. Su marina era invencible
pues sus dromones (navíos) estaban dotados del
“fuego griego” que devoraba los barcos enemigos.
El emperador Justiniano en el siglo VI se lanzó a la
Renovatio Imperium, rescatando Italia, el sur de Hispania, Sicilia y el norte de África ocupadas por los
bárbaros. A su muerte su sueño se había logrado, las
tierras del Imperio Romano se extendían por tres
continentes por cerca de 2,5 mill. de Kms2, con una
población multiétnica de 34 mill. Pero el esfuerzo
realizado había arruinado el imperio, forzando a incrementar los impuestos. Aunque la religión oficial
era el cristianismo ortodoxo tal y como lo habían
predicado los apóstoles y desarrollado en los primeros Concilios. Un poderoso enemigo interno los
amenazaba, se trataba de la disidencia religiosa que
provocaría diversas sectas heréticas contrapuestas.
Las más peligrosas fueron la iconoclasta que rechazaba el uso de imágenes y la monofisita que negaba la naturaleza humana de Cristo. La represión
de esta herejía levantaría un fuerte resentimiento
entre la población. Mientras los persas del Imperio
Sasánida, aprovechando que la mayoría del ejercito
bizantino estaba desplazado a Europa, invadirían
sus desprotegidas fronteras orientales. Se produjo
una interminable serie de guerras entre ambos imperios que se destrozaron mutuamente (572/628),
hasta resultar exánimes. Lo que sería aprovechado para que húngaros, búlgaros y serbios, pueblos
nómadas procedentes de Asia central y dotados de
una poderosa caballería, invadieran las provincias
de Iliria y Tracia. Se establecieron allí, después de
derrotar a las guarniciones bizantinas, fundando
sus propios reinos. Tras diversos enfrentamientos,
en que llegaron a asediar la propia Constantinopla,
serían contenidos y cayeron bajo la influencia de Bizancio. Fueron civilizados y cristianizados por los
monjes bizantinos Cirilo y Metodio. Más tarde la
amenaza vendría por Oriente, mediante los árabes
convertidos a una nueva y agresiva religión, el islam, que invadieron las tierras que habían pertenecido al Imperio Sasánida primero y después la zona
costera africana del Imperio Bizantino. La traición
de la población monofisita que, en su odio religioso,
prefirió abrir las puertas a los musulmanes, supuso
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la pérdida de las provincias de Egipto, Siria y Palestina (640). La misma Constantinopla llegó a estar
en peligro, pero su marina logró destrozar a la flota
islámica (678). Viéndose rechazados en oriente los
árabes se vieron forzados a dirigir su expansión hacia tierras hispanas.
Se abre un nuevo periodo de esplendor (VIII/
XI) durante el que Bizancio reorganizó su ejército
formando unas unidades de elite, los Thagmas, fuertemente armados y profesionalizados, formados
muchas veces por caballería catafracta (acorazada)
de mercenarios. Acantonados en los alrededores de
la capital y prestos para marchar a donde se precisara sus servicios. Dado el elevado coste del mantenimiento de este ejército, se dividió la Anatolia y la
Tracia en distritos militares o Themes, a los que se
asigna un cuerpo de ejército para su defensa formado por campesinos-soldados. A cambio de su servicio militar se les compensaba con la entrega de un
pequeño lote de terreno, suficiente para mantenerlos a ellos y su familia. El Themes estaba regido por
un Stratego, dotado de amplios poderes militares,
administrativos y económicos, que reside en la sede
del mismo situada junto alguna importante ciudad.
En ella se acantona la mayor parte del ejército, y una

serie de fortificaciones escalonadas que dependen
de ella y establecidas en puntos estratégicos, controlando el paso por desfiladeros o valles, a fin de poder
obstaculizar el avance de una posible invasión enemiga. Alrededor de estas fortalezas se va asentando
una población agrícola, que buscará refugiarse tras
sus muros en caso de ataque enemigo, cuyas tierras
agrícolas o khorion estaban protegidas, no pudiendo ser adquiridas por nadie que no fuera campesino
para explotarlas. Tal fue el poder de los Strategos que
muchos de ellos optaron y consiguieron hacerse con
la púrpura imperial, en un constante cambio de dinastía. Los Basileos trataron de reducir el poder de
estos peligrosos rivales, contrapesándolo con el de
los Stratiotas que dependían directamente del Basileo. Se trata de una nobleza rural que poseía lotes de
tierras, capaces de generar unas rentas de al menos
doce libras de oro. Moraban en pequeños castillos,
alrededor de los cuales se aglutina una cierta población campesina que depende de ellos. Gozaban de
exenciones fiscales y jurisdiccionales que se extendían a todos sus bienes adscritos a fines militares,
tenían la obligación de reclutar y equipar mantener
un Komes al menos 200 hombres que aportaban al
ejército del Themes. Según Sánchez Albornoz el rey
visigodo Leovigildo se inspiró en ellos para instaurar
en Hispania a los Gardingos, de los que saldrían los
Infanzones de la Reconquista. Estaban tambien los
akritas (fronterizos), encargados de vigilar noche y
día la akrai o frontera oriental. Velan desde lo alto
de escarpados cerros, protegen los desfiladeros y patrullan los valles, preparando emboscadas a los invasores. Sus hazañas serian cantadas por el poema
épico Digenis Akritas del siglo XII. Se trata de una auténtica epopeya, muy similar a los cantares de gesta occidentales, llena de aventuras y de lances que
fantasean hechos realmente ocurridos. Si comparamos esta organización bizantina de la frontera con
la existente en el siglo XII en la Península Ibérica,
hallamos una gran similitud entre la función desempeñada por los Strategos, Stratiotas y los Akritas con
la de los Condes, los Señores de Vasallos y los simples Hidalgos hispanos, todos ellos tenían en común
defender la tierra y ser el valladar contra la invasión
musulmana que amenazaba aniquilar la civilización
cristiana.
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Los emperadores recelosos del poder de los Strategos redujeron el territorio de los Themas e incrementaron su número. Desapareció la denominación
de Stratego para ser substituida por la de Catepanon,
con mucho menor poder para controlar su territorio
lo que debilitaría su capacidad de defensa y favorecería las apetencias de la nobleza territorial para
apoderarse de las tierras del Khoiron, despojando a
los pequeños propietarios campesinos y sometiéndoles como siervos agrarios o parecos por la Pronoia
(encomendación), lo que redujo el número de combatientes impidiendo que los themes se protegieran mutuamente como estaba previsto. Lo que fue
aprovechado por los turcos selyücidas para atacar la
Anatolia bizantina. Lograron emboscar y destruir
en la Batalla de Manzikert (1071) un gran ejercito
bizantino y aprisionaron al propio Basileo. Estalló la
lucha por la sucesión imperial mientras los turcos
ocupaban la mayor parte de Anatolia. Fundando en
ella el Sultanato de Rüm (Roma), sobre las tierras de
Asia Menor que habían constituido el principal granero de trigo y de hombres de Bizancio. El desastre
fue considerable, solo se logró conservar algunas
ciudades costeras, difícilmente defendibles por lo
que el nuevo emperador se dirigió a Roma en busca
de ayuda militar y prometiendo la unión de las Iglesias. El papa Urbano II impulsó en 1095 una gran
expedición militar a la que acudieron gran número
de caballeros que, al grito de Deus lo Vult, asumieron
la cruz y se convirtieron en Cruzados para reconquistar Tierra Santa. Pero en las tierras recuperadas
del islam, sin devolvérselas a Bizancio, fundaron sus
propios estados bajo la jurisdicción espiritual del
Papa romano, en vez del Patriarca de Constantinopla. A esta Cruzada seguirían otras más incrementando el recelo de Bizancio contra ellas. Hasta que

en el año 1204 la IV Cruzada se dirigió contra la propia Constantinopla, ocupándola y saqueándola. Se
fundó el Imperio Latino de Constantinopla, aunque
solo ocupaba una cuarta parte del territorio, pues se
lo habían repartido entre ellos, surgiendo el Ducado
de Atenas, el Reino de Tesalónica, el Despotado de
Epiro, el Imperio de Trebizonda y en poder de Venecia los puertos marítimos y toda la parte insular.
Mientras que el depuesto emperador con gran parte de la aristocracia se refugiaba en Nicea en donde
fundaron el Imperio de Nicea, considerándose como
el verdadero sucesor del Imperio Bizantino.
El 1261 el emperador de Nicea, Miguel VIII Paleólogo recuperó Constantinopla, restaurando el
Imperio Bizantino, que sería gobernado por los Paleólogos durante 200 años. Si bien ya solo fue una
triste sombra de lo que fue, inmerso en un proceso
inevitable de decadencia, agitado por discordias
internas y con una constante disminución de sus
tierras arrebatadas por los turcos, a los que tenían
que pagar elevados tributos. Su último emperador
Constantino XI Paleólogo (1451/53) solo reinaría
dentro de los muros de la ciudad, protegida por sus
fuertes murallas. Hasta que Mehmet II la asedió
con gran ejército, doce veces superior a las escasas
tropas bizantinas, provisto de una moderna artillería que abatieron sus murallas. El asedio duró apenas un mes y la ciudad fue tomada el 29 de mayo
de 1453, su población masacrada o esclavizada. Su
caída causó una gran conmoción en toda Europa.
Su conquistador Mehmed II, estableció en Costantinopla la capital de su nuevo imperio y se declaró
Kayzer-i Rum (emperador romano) y como tal se lanzó a la invasión de la Europa cristiana, ocupando los
Balcanes, Grecia y Hungría, hasta llegar a asediar la
propia Viena. Ya no estaba Bizancio para proteger el
flanco oriental de Europa, aunque si la ofrecería un
precioso legado, con la llegada a Italia de los refugiados bizantinos huidos, cargados de libros y tesoros,
provocando el estallido cultural del Renacimiento
italiano, superando así el obscurantismo medieval.
NOBILIARIA

Justiniano implantó el cesaropapismo como forma
de gobierno, en la que el emperador ejercía todo el
poder terrenal y espiritual, como representante de
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Dios en la tierra, lo que le convertía en un autocrator.
Si bien el ejercicio de este amplio poder de iure se
veía condicionado de facto por su personalidad y dotes de gobierno, pues si fracasaba corría el riesgo de
ser depuesto, bien por una sublevación popular o
palatina, o por el ambicioso gobernante de alguna
provincia. En el año 629 Heraclio adoptó el título de
Basileo en lugar del antiguo título de Augusto y substituyó al latín por el griego en la cancillería imperial.
Se rodeó de un rígido y complicado protocolo, con
precisas ceremonias prescriptas para cada ocasión,
para mostrar que el poder imperial debía ser ejercido
en armonía y el orden del Imperio reflejar la armonía del Universo, como fue hecho por el Creador.
Aunque no existían normas precisas respecto a la
sucesión imperial, se impuso el concepto de legitimismo presentado por su condición de porfirogeneta
(nacido en la púrpura). Todos ellos trataron de designar en vida a su sucesor, para que a su muerte
fuera elegido por el Senado y el pueblo, constituyéndose así diversas dinastías que sucedieron en el poder. El Basileo nombraba a todos los altos funcionarios civiles y militares. Incluso a los diferentes
Patriarcas de la Iglesia Ortodoxa (Constantinopla,
Jerusalén, Alejandría y Antioquia). Tenía la obligación de respetar y defender el dogma, lo que en ocasiones supuso un verdadero freno a su poder, al verse envuelto en las múltiples corrientes heréticas que
dividieron y enfrentaron a la sociedad bizantina. Se
creo una nobleza imperial, caracterizada por el desempeño de los altos cargos de gobierno y la propiedad de grandes tierras. Se organizó en forma de círculos concéntricos. En primer lugar, estaban los

cargos palatinos reservados a la familia imperial:
Despotes (heredero), Sebastocrátor (hermano del emperador, Kaisar (pariente del emperador o reyezuelo
ensalzado). En segundo los altos cargos civiles: Parakoimomenos (Chambelan), Megas logothetes (Gran
Canciller), Kouropalate (tesorero)… etc. Debian residir en la capital y no podían dedicarse al comercio o
a actividades lucrativas, por lo que se convirtieron
en grandes propietarios agrarios. A ellos se unían los
altos cargos militares: el Megas domestikos, dirigía el
ejército y la marina por el Megas doux (megaduque).
Esta aristocracia era distinguida con los títulos honoríficos de Magistros (los civiles), Protospatario (los
militares) y Vestarches (los eunucos) que serían los
títulos nobiliarios del Imperio. Entraban en la clase
senatorial, como miembros activos en su primera
categoría de Gloriosi, con la obligación de residir en
la capital. Los cargos eran muchas veces hereditarios
o monopolizados entre unas 80 familias que constituían la aristocracia civil o Patrikios. Estaba también
la aristocracia provincial, formada por unas140 familias, encabezada por los Strategos, que regían
como sátrapas los Themes, llamados Exarkos en los
occidentales. Debían residir en ellos y no podían
acaparar tierras de los mismos. La aristocracia religiosa la constituían los cuatro Patriarcas, aunque las
conquistas árabes los redujeron solo al de Constantinopla. Sus apetencias de dominio como Patriarca
de todo el Oriente chocarían con las del Papa, al que
consideraban solo como Patriarca de Occidente. Enfrentamiento que llevaría al Cisma de 1054 y la división en dos de la Cristiandad. Seguían en importancia los Metropolitas, los Obispos y los Hegumenos de
los principales monasterios. En un segundo escalón
nobiliario estaban los funcionarios de rango menor:
Logotheta (secretario), Kephale (gobernador de una
ciudad), Drungarokomes (jefe de escuadra), Merarches (jefe de una división militar) y los Stratiotas. En
premio a sus servicios el emperador podía hacerlos
miembros del Senado dentro del grupo de Spectabiles, cargo honorifico sin obligación de residencia. Por
debajo de ellos, estaba el grupo de los artesanos y
comerciantes que constituyeron una activa clase
media que reunió importantes fortunas con las que
comprar tierras y cargos públicos, convirtiéndose en
dinastoi (poderosos), a los que el emperador honraba
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con título honorífico de clarissimi que les permitía el
acceso a la clase senatorial. Más abajo estaban los
campesinos libres que formaban el Korion y en último lugar los parecos o siervos rurales y los esclavos.
HERÁLDICA

En el mundo bizantino no se dio fragmentación feudal de la Europa medieval, ni el surgimiento de una
caballería que, como grupo social emergente, buscara destacarse individualmente mediante el uso de
blasones. Tampoco existieron los torneos en los que
los caballeros competían, distinguiéndose por sus
vistosas cimeras y blasones. Ni las frecuentes guerras parciales que enfrentaban al caballero con sus
vecinos o los llamamientos de su señor feudal a los
que debían acudir con sus escuderos, distinguiéndose todos por el blasón de su linaje. En consecuencia,
en Bizancio no se dieron las circunstancias que propiciaron el surgimiento y extensión de la heráldica
escutiforme de linaje en la Europa medieval. Sin embargo, si se dio una heráldica propia que extendería
su influencia a los pueblos eslavos: rusos, búlgaros y
serbios. Se trata de una heráldica muy distinta a la de
Europa Occidental, tanto en su formato, contenido
y regulación. Su origen es sigilográfico, influenciada
por los sellos con que los funcionarios imperiales autentificaban los documentos. Las grandes familias
bizantinas comenzaran a utilizar emblemas heráldicos para identificarse personalmente y sus posesiones. En ellos se combina una figura (águila, león,
cruz) con monogramas con las letras del nombre o
apellido dispuestas en forma de criptograma. El empleo de éstos es una de las características de la heráldica bizantina, influenciada por un sentimiento de
iconoclasia que rechaza el uso de figuras humanas
o animales como símbolos. Así aparece en el escudo
de un akritas del poema épico Diguenis Akritas, uno
de los escasos testimonios que se han conservado.
Su contorno no sigue el modelo escutiforme almendrado, propio de los caballeros francos, sino el circular propio del thureos o escudo utilizado por la nobleza, inspirado en el antiguo hoplon griego. También
se desarrolló una heráldica vexilográfica con motivos militares, con el bandom (cuadrado) con el lábaro
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imperial y el phlamoulon (triangular con largas colas)
que portaban las tropas de los diferentes temas y los
dromones de la flota imperial, dispuestos en distintos colores y tamaños para distinguir por unidades
y cargos. Muchos de sus motivos heráldicos sirvieron de inspiración a la heráldica europea, como: a)
el Águila Bicípete, símbolo del poder imperial desde
el siglo X que representaba la supremacía de Bizancio, como sucesor del Imperio Romano de oriente
y occidente. Tras la caída de Constantinopla sería
adoptada por Ivan III, Gran Príncipe de Moscú, tras
su matrimonio en 1472 con Sofia Paleólogo como
heredero del Imperio Bizantino. También Federico
III de Habsburgo (1440/1493), adoptó el Reichsadle
como símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico, y a su disolución en 1806 pasaría con los Habsburgo al Imperio Austro-Húngaro fundado por ello;
b) el Griphon, que se trajo en sus armas el caballero
inglés Richard de Redvers, en 1167 al regreso de las
Cruzadas; c) el Dragón alado, con la leyenda de San
Jorge y el Dragón que se convirtió en el símbolo del
caballero cristiano; d) el Léon alzado, símbolo regio
que aparecía en las armas de Androico II (1259) dentro de un rectángulo redondeado a modo del shenu
real, de la escritura jeroglífica egipcia; e) el Unicornio; f) La Cruz Tetragrámica, cruz griega de oro, sobre campo de gules, cantonada por cuatro garras de
fuego (chisteles), afrontados, cuya forma semeja a
una letra Beta griega. Fue el emblema imperial de la
dinastía Paleóloga (1261/1453). En representación
del lema imperial: “Rey de Reyes que reina sobre
los que reinan” (Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεύων
Βασιλευόντων). Emblema pasaría a las monedas y
a las banderas imperiales hasta el fin del imperio.
G) La estrella y la media luna, emblema que aparece

en las monedas e insignias militares, fue un antiguo
símbolo asociado al culto de Hecate Lampadephoros (portador de luz) protectora de la colonia griega
de Bizancio desde su fundación. El emperador Constantino la adoptó en el año 330 al dedicar Constantinopla a la Virgen María, emitiendo monedas. Tras la
conquista musulmana, éstos tomaron muchas costumbres de la superior cultura bizantina y entre sus
símbolos éste como señal de dominio del imperio
oriental que había pertenecido a Bizancio y lo convirtieron en el emblema del nuevo Imperio Otomano, de donde transcendería a otros países islámicos
que lo copiaron para sus banderas. Los turcos destruyeron toda la heráldica bizantina y prohibieron
su uso, solo conservándose algunos blasones de las
principales familias que lograron exiliarse. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— BRÉHIER, Louis: Les institutions de l’empire byzantin, Paris, 2000, Albin Michel Editeur.
— CABRERA, Emilio: Historia de Bizancio, Barcelona, 1998, Ariel Historia.
— FACI LACASTA, Javier: La Consolidación de la sociedad bizantina, Territorio, Sociedad y Poder,
Anejo n.º 2, 2009.
— ODORICO, Paolo: L’Akrite. L’épopée byzantine de Digénis Akritas, Toulouse, 2002, Anacharsis.
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

MONEDAS CONMEMORATIVAS
ESPAÑOLAS CON MOTIVOS
HERÁLDICOS

A

demás de las emisiones en circulación, la
FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda), durante las
últimas tres décadas ha acuñado numerosas series
de monedas conmemorativas, destinadas principalmente a coleccionistas, algunas de ellas con motivos
heráldicos.
Las monedas conmemorativas poseen unas características especiales que las distinguen de las
piezas usadas habitualmente como medio de pago.
Estas diferencias se resumen en la nobleza de los
materiales de acuñación (oro y plata), en una métrica adecuada y una acuñación y diseño cuidados, que
les proporcionan un alto valor artístico. Además, se
acuñan en tiradas limitadas, lo que les otorga también un valor añadido, por ello su precio es elevado.
En las monedas de colección, conmemorativas, el
diseño, tanto del anverso como del reverso, es muy
variado y se incluye cualquier tipo de imágenes, ya
que la intención es conseguir una estética agradable.
En algunas de ellas se incorpora el escudo nacional o
símbolos propios de la heráldica.

2.000 pesetas (encuentro entre dos mundos) 1991

2.000 pesetas (Centenario de la Casa de Borbón) 1997

10.000 pesetas (Centenario de la Casa de Borbón) 1997

10.000 pesetas (cincuentín–autonomías), 1989 (Quinto Centenario)
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das de 80.000 y 5.000 pesetas, en el III aniversario
de la Casa de Borbón en España y quinto centenario
del nacimiento del emperador Carlos V, respectivamente, o en la moneda de 12 euro emitida con
motivo de la celebración de los 25 años de reinado
de D. Juan Carlos y D.ª Sofía, coincidiendo con el
aniversario del Euro.
Moneda de 12 euro (2003), en el primer aniversario del Euro
y el 25 de reinado. Marca de ceca: Madrid

Moneda de oro conmemorativa, valor 80.000 pesetas (FNMT, 1997)

Moneda de 50 euro, (2009), de plata de 925 milésimas y peso 168.75 g. Conmemorativa de los 400
años de la 1ª acuñación de los 50 reales o cincuentínes por la Casa de Moneda de Segovia. En la moneda de plata de 10 euro, de 2013, circundando toda
la zona central del reverso, se muestran en orden alfabético los escudos de las Comunidades y Ciudades
Autónomas.

Moneda de oro conmemorativa, valor 5.000 pesetas (FNMT, 2000)

Antes de adoptarse el euro en Europa se estuvo considerando como nueva moneda comunitaria el “ecu”
pero, aunque se acuñaron algunas piezas en los distintos países, no llego a ser moneda de curso legal.
El ECU fue una unidad de cuenta usada en la CE
–posteriormente UE– con propósitos monetarios,
antes de ser reemplazado por el euro el 1 de enero
de 1999.
Moneda de plata de 50 euro (2009) y 10 euro (2013)

Moneda de plata de 5 ecu, representando a Alfonso X (1990)

La importante relación entre la numismática y la heráldica se pone de manifiesto actualmente en la
acuñación una serie de monedas de colección (10,
20 y 100 euro de valor facial), reproducción de unas
monedas de ocho reales, medio excelente y dos excelentes, en donde se pueden ver los signos heráldicos
de los Reyes Católicos.
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1300 aniversario del Reino de Asturias, la FNMT–
RCM emitió una moneda de colección de 30 euro,
que es la primera moneda en la que aparece la princesa de Asturias, ambas con el reverso coloreado,
como viene siendo ahora algo habitual.

Moneda de 10 euro (2014), plata de 925 milésimas, 27 gramos, 40 mm
Reproducción de 1 Real de los Reyes Católicos, acuñado en Burgos

En el anverso de la moneda aparecen las imágenes
de S. M., el rey Don Felipe VI, y de Su Alteza Real, la
princesa Leonor, con la leyenda “Felipe VI y Leonor
Princesa de Asturias”. En la parte inferior “España
2018”. En el reverso se reproduce el escudo del Principado de Asturias sobre una cinta con los colores de
la bandera de España. En la parte inferior el valor de

Monedas de 20 y 100 euro (2014), oro de 999 milésimas, 1,24 (13,9
mm) y 6,75 g (23 mm). Izq. Reproducción de 1/2 excelente acuñado en
Sevilla. Dcha. Reproducción de 2 excelentes acuñado en Toledo

En el año 2018, además de la tradicional moneda de
30 euro que se emite anualmente –ese año dedicada a conmemorar el 50 aniversario de Su Majestad
el Rey Don Felipe VI–, con motivo de celebrarse el

Monedas de plata de 30 euro (2018)
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Moneda de 30 (plata) y 2 euro (cobre, níquel y latón) 2018

la pieza “30 Euro”. En la parte superior de la moneda, la leyenda “1300 aniversario Reino de Asturias”.
Además, la FNMT-RCM emitió una moneda de 2
euros, también para conmemorar el 50 aniversario
del nacimiento del Rey Felipe VI.
También, ese mismo año, con motivo de celebrarse que hace 150 años, en 1868, se promulgó una
de las leyes monetarias más importantes de España,
momento en el que se introdujo la peseta como unidad monetaria única, provocando la desaparición de
los escudos como medio de pago oficial, la Real Casa
de la Moneda emitió cuatro monedas de oro con diferentes métricas: uno, dos, cuatro y ocho escudos.
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Reproducciones (oro 999 milésimas) de monedas de la época, de 8, 4, 2 y 1 escudo

En el año 2019, dentro de la colección denominada “Joyas Numismáticas”, en la que se reproducen
piezas singulares de la Numismática Hispana desde
el año 2008, en esta ocasión, la serie se dedica a pie-

zas emitidas en los reinados de Felipe III, Felipe IV y
Carlos II. La serie está compuesta por dos monedas
de oro y una moneda de plata, todas ellas acuñadas
con calidad proof. 

Piezas de 10, 20 y 100 euro

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— HUIDOBRO MOYA, José Manuel. Numismática y heráldica en España, Liber Factory, Madrid, 2015.
— FRANCISCO OLMOS, José María de. Las monedas genealógicas, RAMHG, 2008.
— MUÑOZ SERRULLA, Mª Teresa (Coord. y Ed.). La Moneda: Investigación numismática y fuentes
archivísticas. UCM / Marcial Pons, Madrid, 2012.
— Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Emisiones para coleccionistas.
https://www.fnmt.es/coleccionista.
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La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ
ADVERTENCIA: En general, procuramos que el diseño y la descripción de las armas cumplan con los mejores usos heráldicos. Sin
embargo, en algunas ocasiones, los propios interesados desean mantener diseños y descripciones originales que están en ejecutorias de su linaje, armoriales, antiguos tapices familiares, etc. En estos casos respetamos esos deseos, aunque los conocedores de la
heráldica aprecien ciertas “disconformidades” heráldicas.
La publicación de las armas que constan en los expedientes de ingreso en Hidalgos de España no supone ni registro oficial ni certificación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.

D. IGNACIO DE DIEGO AGUDO
Exp. Núm. 6.276

D. ALEJANDRO DEL GALLINAL HEBER
Exp. Núm. 35

D. PIERRE GONZÁLEZ DE LINARES PÉREZ
Exp. Núm. 5.691

D. CARLOS GONZÁLEZ DE VILLAUMBROSIA
GARCÍA
Exp. Núm. 5.818

D. JUAN ANTONIO DE QUIROGA OSORIO Y CONRADO
Exp. Núm. 6.242

D. RAFAEL RIVERO DE AGUILAR Y SOBRINOBUHIGAS
Exp. Núm. 6.275
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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 ABRANTES, G. DE E.

DUQUE DE ALBA DE TORMES, G. DE E.

DUQUE DE ALIAGA, G. DE E.

DUQUE DE AMALFI, G. DE E.
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DUQUE DE ARCOS, G. DE E.

DUQUE DE PASTRANA, G. DE E.

CONDE DE AGUILAR DE INESTRILLAS, G. DE E.

CONDE DE ALBA DE LISTE, G. DE E.

CONDE DE BAÑOS, G. DE E.

CONDE DE CASTRILLO, G. DE E.
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Continúan a buen ritmo las obras
de la residencia Hidalgos Tres Cantos
Pese a las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, continúan a buen ritmo las obras de construcción de la nueva Residencia para Personas Mayores
Hidalgos Tres Cantos. Durante el mes de agosto, periodo habitual de vacaciones, se ha mantenido el ritmo
de trabajos para intentar recuperar parte del tiempo
perdido como consecuencia de la paralización de la
actividad causada por la pandemia del Covid-19 durante el periodo de alarma en España.
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Las medidas de control entre trabajadores para
evitar el contagio del coronavirus se han extremado
por parte de los responsables de Seguridad y Salud
Laboral. El uso habitual y obligatorio de mascarillas,

geles hidroalcohólicos, distancia social en los vestuarios y comedor, ajuste horario, permiten que
hasta el momento la obra continúe sin incidencias
importantes.

La propia concepción de la Residencia para Personas Mayores Hidalgos Tres Cantos, con unidades
independientes por planta con sala de estar, comedor, gimnasio, sala de terapia, enfermería y terraza
permitiría en el futuro un aislamiento completo de
los usuarios en función de sus patologías y en situaciones de emergencia. Es decir que disponemos de
cuatro pequeñas residencias dentro del edificio.
En cuanto a la obra propiamente dicha se está
terminando la fachada, la tabiquería de distribución
de espacios comunes y habitaciones, patinillos, conductos de extracción, guarnecido y enlucido de yeso
en los cuartos de instalaciones de planta técnica y
de enfoscado de las arquetas del semisótano. Paralelamente los trabajos de los distintos oficios de instalaciones ya empiezan a hacer acto de presencia en
el edificio. 

Respecto a la pandemia del Covid-19, o en previsión de cualquier otra que pudiera venir en el futuro,
la Junta Directiva ha acordado dar un paso importante para la progresiva medicalización de las residencias de mayores como es la instalación de oxigeno y vacío, que servirá como soporte respiratorio y
para la limpieza de las vías respiratorias. Su instalación será en un ala completa de habitaciones y la
enfermería del centro, en total 26 camas contarán
con estos dispositivos.
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Nuestro proyecto: innovación
y mejora para el futuro
Desde que en julio de 1970 se pusiera la primera
piedra de la residencia Casasolar hasta ahora, que
estamos a pocos meses de la terminación de nuestra
nueva residencia Hidalgos Tres Cantos, la Real Asociación de Hidalgos de España ha venido realizando,
en el ámbito de asistencia social y cuidado a mayores,
una labor de gran calado. Construcción de nuevos
centros, como la residencia Casaquinta y la ya citada de Tres Cantos; la renovación y mejora constante
de las instalaciones, como las realizadas en Casasolar; la adaptación y mejora de la gestión y servicios
asistenciales, han sido y son objetivos prioritarios de
Hidalgos de España en la búsqueda de excelencia en
los servicios que prestamos a nuestros residentes.
Continuar por esta senda, adaptándonos a las
nuevas situaciones, es una prioridad que se plantea la Junta Directiva, la cual busca en los mejores
ejemplos los recursos que puedan ser aplicados a
nuestras residencias. Mejoras aplicables a la gestión
de los centros, las infraestructuras, la adaptación a
las necesidades cambiantes, el reforzamiento en la

máxima calidad en la prestación de servicios, son los
objetivos a corto plazo que la Junta Directiva se ha
propuesto llevar a cabo.
Parece demostrado que los mejores ejemplos
provienen desde los países del Norte de Europa, de
los países escandinavos. Países como Dinamarca o
Noruega se ha comprobado que ofrecen modelos
residenciales para mayores con estándares de calidad altísimos y planteamientos novedosos que
pueden y deben ser emulados, todo esto en pro de
conseguir la excelencia en el cuidado y atención a
los mayores.
Conocer de cerca estas realidades es nuestro objetivo, por lo que la Junta Directiva ha decidido que
una comisión visite estas residencias con la finalidad
de conocer dichas realidades in situ. Se pretende,
por lo tanto, implementar mejoras en las residencias Hidalgos, además de continuar llevando a cabo
la adaptación rigurosa a los nuevos requerimientos
que se implanten en el ámbito de prestación de servicios sociales. 

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA:
En cumplimiento del artículo 11 de nuestros Estatutos, el impago de dos cuotas de la Real Asociación conlleva la
pérdida de la condición de asociado y por consiguiente de los derechos que como tal le asisten, especialmente los
descuentos económicos que como asociado se tienen en nuestras residencias de mayores y los hijos de asociados
en el colegio mayor.
Recordamos que son los propios asociados los responsables de mantener al día en la secretaría de la Asociación
su dirección postal, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria, sin que se pueda alegar, en caso de ser dado de
baja, que no se han recibido durante años las comunicaciones que desde la secretaría de la Asociación se envían
advirtiendo de los impagos de cuotas.
Se están dando casos de asociados que, tras haber sido dados de bajas por reiterados impagos de cuotas, pretenden ponerse al día en el pago para poder vivir en nuestras residencias con los descuentos que les hubiesen correspondido si hubiesen pagado cada año su cuota. En estos casos, no es posible ponerse al día en el pago, siendo
necesario volver a solicitar el ingreso en la Real Asociación de Hidalgos de España con la antigüedad en la Asociación
que corresponde a la fecha del nuevo ingreso.
Las cantidades pagadas por los asociados con cuotas atrasadas pendientes se aplicarán a las cuotas más antiguas, con independencia del año al que corresponda el pago.
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Nuevos ingresos
Nobles asociados
DON RAFAEL RIVERO DE AGUILAR Y SOBRINO-BUHIGAS
Exp. Núm 6275, informado por la Junta de Probanza de 21 septiembre 2020 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 22
septiembre 2020.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Por línea de varonía, 6º nieto de Manuel
Rivero de Aguilar de Sousa, señor del pazo de Faramelle (Galicia),
quien obtuvo Real Ejecutoria de hidalguía en la Real Chancillería de
Valladolid, el 27 de febrero de 1798.
Linaje cuya nobleza de sangre ha sido certificada por la Soberana
Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y
de Malta.
Prueba genealógica: Certificaciones de nacimiento suficientes
para la comprobación de la línea genealógica de la varonía.
Armas: Cuartelado: 1º y 4º, cuartelado: Primero y cuarto, palado
de gules y oro (4+4); segundo y tercero, jaquelado de plata y gules
(8+8); 2º y 3º, en campo de azur un águila, de sable.
DON IGNACIO DE DIEGO AGUDO
Exp. Núm 6276, informado por la Junta de Probanza de 21 septiembre 2020 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 22
septiembre 2020.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Por línea de varonía, 9º nieto de Diego Diego, empadronado como hidalgo en Espinosa de los Monteros, en
1618, 1624 y 1626; 8º nieto de Bartolomé Diego Cobo, empadronado como hidalgo en Espinosa de los Monteros, en 1669 y 1676;
7º nieto de Juan Diego Pardo, hermano de José Diego Pardo, que

consta como hidalgo en la Real Provisión de dar estado conocido,
obtenida por Antonio Diego Barquín, en la Real Chancillería de Valladolid, el 5 de junio de 1777.
Prueba genealógica: Certificaciones de nacimiento y partidas de
bautismo, matrimonio y defunción suficientes para la comprobación
de la línea genealógica de la varonía.
Armas: Cuartelado. 1º, en campo de azur, tres veneras de oro;
2º, en campo de oro, una torre donjonada, de gules, con una escalera de sable a una ventana, adiestrada de una cruz floreteada,
de sinople; 3º, en campo de gules, tres barras de plata cargadas
de armiños, bordura de plata cargada de ocho armiños; 4º, de
azur, dos flores de lis, de oro, colocadas en palo, adiestradas
de una cruz de Santiago, de gules, y siniestradas de una cruz
floreteada de gules.
DON CARLOS MARAÑÓN DE ARANA
Informado por la Junta de Probanza de 21 septiembre 2020 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 22 septiembre 2020.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º nieto, por línea de
varonía, de hidalgos empadronados en: La Revilla (Cantabria), Quintanilla del Rebollar (Burgos), Salazar (Burgos) y Regules (Cantabria).
4º nieto de José Patricio Marañón, quien obtuvo Real Provisión de
un mismo acuerdo de la Real Chancillería de Valladolid en 1795.
Padrones: 1686, 1698, 1704, 1711, 1723, 1731, 1745, 1752,
1759, 1967, 1775, 1783, 1789, 1806, 1818, 1826 y 1833.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento y matrimonio.

NOTA PARA LOS ASOCIADOS
Pretendemos que la Gacetilla sea un escaparate de nuestras actividades y de nuestros
asociados hacia la sociedad. Y con nuestros artículos podemos contribuir a que se nos
conozca mejor.
Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos envían sus
trabajos para publicarlos. Ya sabemos que estás muy ocupado y tienes poco tiempo para
escribir, pero nos agradaría recibir noticias tuyas para publicarlas en nuestras páginas y
que compartas tus conocimientos e inquietudes con todos nosotros.
Todo lo que envíes, artículos y nuevas ideas para desarrollar en la Revista lo tendremos en cuenta en el consejo de redacción. No lo dudes.
Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la Coordinadora de la revista,
lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Actividades
En el tercer trimestre del año dimos por concluido
el curso 2019/2020. Este año un tanto diferente ya
que todos los colegiales abandonaron el centro antes de lo previsto al decretarse el Estado de Alarma,
del mismo modo que esto nos impidió contar con la
presencia de grupos de verano en el Mayor.
No obstante, aprovechamos el verano para poner
a punto el Colegio Mayor y, con las medidas necesarias, tenerlo todo listo para la llegada de septiembre.

go de contagio del covid-19, así como determinar las
medidas a tomar antes las posibles situaciones que
se pudieran dar como consecuencia del virus.

Algunas de las medidas adoptadas en este protocolo son: uso de mascarillas de manera obligatoria

Además de la cámara termográfica instalada a la
entrada y los dispensadores de gel hidroalcohólico
repartidos por todas las instalaciones, se elaboró un
protocolo con el fin de minimizar al máximo el ries-
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en todo el centro, reducción de aforo en zonas comunes como comedor, salas de estudio, ascensores,
gimnasio, salón de actos o cafetería, todo debidamente señalizado. Desinfección y toma de temperatura a la entrada.
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A su llegada al Colegio, cada colegial recibió una
copia de dicho protocolo para, además, poder saber
de qué manera actuar en el caso de tener algún tipo
de síntoma que pudiera tratarse de Covid.
Con el inicio del nuevo curso y, como cada año, el
pasado 23 de septiembre recibimos la visita de la Policía Municipal que, junto con algunos miembros del
Servicio PAD de Madrid quisieron charlar un rato
con los colegiales con el fin de concienciarles sobre
los problemas del consumo de alcohol y las consecuencias de las novatadas.
No obstante, y a pesar de todas las dificultades,
a lo largo de este mes iremos retomando las actividades culturales y deportivas típicas de nuestro
Colegio Mayor, tales como torneos fútbol, pádel,
baloncesto o vóley, siempre en grupos reducidos,
sin afición y con uso de mascarilla, actividades de
voluntariado, grupo de teatro, baile o debate, entre
otros, con el objetivo de conseguir que nuestros Colegiales puedan seguir disfrutando de la experiencia
universitaria de una manera segura. 
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Actividades
Casasolar
Durante los meses de verano, en los que el buen
tiempo nos brinda la oportunidad de realizar actividades en exteriores, y aprovechando las instalaciones externas tan confortables y vistosas de nuestro
Centro, se ha aprovechado para realizar la mayor
cantidad de terapias al aire libre, siendo este año
más necesario que ningún otro por el modo en que
nos hemos visto obligados a alterar las rutinas de
actividades en el Centro estos meses atrás, y siendo
también un modo de prevención frente al covid-19.
Cabe destacar que todas las actividades y terapias
llevadas a cabo siguen siendo bajo estrictas medidas
de seguridad, propiciando el buen desarrollo de las
mismas y pudiendo cumplir con los protocolos establecidos.
Para continuar con el entrenamiento y desarrollo de capacidades físicas, hemos seguido realizando paseos por los jardines que rodean la residencia,
hemos acudido religiosamente a todas y a cada una
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en salones comunes como también en exteriores,
en ocasiones con la adicción de materiales complementarios que nos hacían más amena si cabe la mañana.

de las sesiones que nos pautan nuestros fisios en el
gimnasio según el programa individualizado de actividades diarias, y hemos llevado a cabo la gerontogimnasia guiada por nuestras Terapeutas Ocupacionales, así como programas de psicomotricidad tanto
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También hemos retomado los talleres de manualidades, que aún no se habían puesto en marcha tras
la reincorporación de nuestros residentes en salones
comunes, pero que a petición de muchas de ellas se
han vuelto a llevar a cabo. Realizamos un posavasos
con material reciclado, usando únicamente rollos de
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papel higiénico, cola blanca y pintura y la verdad
que el resultado no pudo ser mejor.
Algunas de las actividades presentes en cronogramas que también se han ido instaurando en
grupos reducidos han sido las de psicoestimulación
escrita y terapia funcional.

Hay días en los que los hemos dedicado a disfrutar de momentos de ocio y disfrute de tiempo
libre, que nuestros residentes se lo tienen muy bien
merecido. Hemos realizado talleres de lectura libre,

cuidado de nuestro patio interior, visualización de
una buena película y por supuesto no podíamos dejar de lado el bingo tan reclamado en nuestro Centro

desde hace muchos años. Uno de los días especiales
para ellos fue la celebración del Día del Abuelo, para
el que siempre hacemos un mega bingo con regalos
especiales.
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Varias jornadas las hemos dedicado a nuestra actualización en redes sociales, esta vez iniciándonos
en el mundo de la conocida aplicación Tik Tok. Os
invitamos a que visitéis nuestra página de Facebook
y disfrutéis de estos breves vídeos tan divertidos,
realizados con mucho cariño y que a las familias de
nuestros residentes tanto les han gustado.
Durante el mes de Septiembre destacamos tres
acontecimientos que se repiten anualmente por el
gran éxito que tienen en Casasolar.

cumplimiento de protocolos de distancia de seguridad en las mesas, pero eso no cambió la manera en
que tanto residentes como personal disfrutara de la
jornada y del rico menú que se sirvió desde nuestras
cocinas.

La siguiente que tuvo lugar fue el coloquio realizado el Día Mundial del Alzheimer (21 de Septiembre). Este año fue más emotivo que nunca, ya que
gracias a la ayuda de las familias, pudimos recuperar
La primera de ellas es la celebración de nuestra
tradicional barbacoa que pone fin al verano. Este
año la tuvimos que realizar en el interior debido a
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fotos antiguas de nuestros residentes, que nos facilitó trabajar con ellos aspectos cognitivos como la
reminiscencia. Se les presentó en diapositivas y en
papel y disfrutaron mucho viéndolas.

reflejos, capacidades físicas y trabajo en equipo. Adjuntamos unas fotos para que se pueda apreciar lo
bien que lo pasamos. 

Por último, y no por ello menos importante, a
finales del mes llevamos a cabo los juegos tradicionales de Casasolar en la que ponemos a prueba sus
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Casaquinta
El 16 de julio se celebró en Ciempozuelos un acto
institucional en el que se rindió homenaje a las víctimas del coronavirus y reconocimientos a los profesionales frente a la crisis del COVID-19. En este

A pesar de las circunstancias, hemos aprovechado
bien el verano.
Nos preparamos para afrontar el calor haciendo
unos alegres y coloridos paipáis, con los que nos hemos refrescado con mucho estilo.

acto, el Excelentísimo Ayuntamiento entregó a los
trabajadores de Casaquinta la Medalla de Reconocimiento de Honor de Ciempozuelos, a su trabajo,
profesionalidad y compromiso, que recogió su Directora, Luisa F. Serrano Sanz.
Los departamentos de terapia ocupacional, psicología y fisioterapia, se unieron para acompañar a
los residentes en un paseo por nuestras fiestas favoritas: San Isidro, San Fermín y la fiesta del verano.
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Lo celebraron demostrando su conocimiento sobre
San Isidro en un divertido Pasapalabra, y su destreza encestando la pelota en la boca de nuestro temible tiburón y pinchando los capotes en el burladero
con los ojos cerrados.

más de proporcionar diversión, han forjado nuevas
amistades.
Hemos retomado el cine, actividad que tanto gusta a nuestros residentes, aunque de forma diferente.
Ahora vienen con su entrada, personal e intransferible, para limitar el aforo y mantener la distancia de
seguridad, por lo que tenemos sesión doble.

Y para despedir la temporada estival hemos elaborado unas pancartas que utilizamos en una gimnasia temática, además de una brochetas de sandía,
melón y jamón que nos dejaron muy buen sabor de
boca. 
También nos entretuvimos jugando a las cartas,
al bingo… en las sesiones de ludoterapia, que ade-
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Casa Real
Viajes por España de Sus Majestades los Reyes
Tras finalizar el Estado de Alarma y aprovechando el
verano, SS. MM. los Reyes arrancaron un viaje por
toda España, visitando algunos pueblos y ciudades
para comprobar, en primera persona, las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en los distintos
sectores laborales y, a su vez, mostrar su apoyo y
agradecer a los ciudadanos el esfuerzo mostrado durante esta crisis.
El pasado 2 de julio, Don Felipe y Doña Letizia
viajaron hasta Castilla-La Mancha, donde, acompañados por el ministro de Cultura y Deporte, José
Manuel Rodríguez Uribes, visitaron en Cuenca las
instalaciones de ASPADEC, asociación dedicada a la
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inclusión en la sociedad de personas con discapacidad intelectual como miembros de pleno derecho,
en un ejemplo de colaboración entre las administraciones públicas y diferentes entidades sociales.
Continuando con sus visitas, el 3 de julio SS.
MM. los Reyes viajaron en esta ocasión a la Comunitat Valenciana, en concreto a Benidorm y Valencia.
En Benidorm, Don Felipe y Doña Letizia mantuvieron un encuentro con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana y
de organizaciones sindicales y, tras un breve paseo
por la Playa de Levante, se desplazaron a la ciudad
de Valencia para presidir, por la tarde, el acto de en-
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trega de los Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño 2019.
Posteriormente, el 7 de julio, Don Felipe y Doña
Letizia visitaron, en la Región de Murcia y acompañados por ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la cooperativa hortofrutícola
Frutas La Carrichosa, en la localidad de Cieza, y el
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria
(IMIB), situado en la élite de la investigación en
España y que desarrolla en sus laboratorios de la
capital murciana importantes proyectos científicos
contra el COVID-19.
El 8 de julio, en Jaca, SS. MM. los Reyes visitaron el antiguo Monasterio de San Juan de la Peña,
recorrieron la capital Alto Aragonesa y finalizaron la
visita con una reunión de trabajo con el sector del
turismo de Aragón.
El siguiente destino de SS. MM. fue la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde visitaron, en
Haro, la bodega más antigua de la localidad, además de recorrer parte del Camino de Santiago que

transcurre por la calle mayor de Santo Domingo de
la Calzada, donde visitaron la Catedral y el albergue
del peregrino.
El 15 de julio hicieron parada en las localidades
de Vinuesa y Soria, en Castilla y León. En Vinuesa
participaron en una reunión de trabajo con representantes institucionales y expertos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre el reto demográfico y el futuro de la Comunidad y en Soria
mantuvieron un encuentro con representantes de
diferentes sectores de la provincia, además de conmemorar los 900 años de la capital soriana.
El 17 de julio viajaron al País Vasco. En Bilbao,
realizaron un recorrido en el Museo Guggenheim
por las obras más representativas de la exposición
del artista Olafur Eliasson, así como por la exposición “Aprendiendo a través del arte 2020”, fruto
de actividad educativa con escolares de primaria, y

mantuvieron un encuentro, en el Museo de Bellas
Artes de Bilbao, con representantes empresariales
del País Vasco. Esa misma tarde, se trasladaron a
Vitoria-Gasteiz donde visitaron la nueva sede de la
Fundación San Prudencio.
El 20 de julio, Don Felipe y Doña Letizia se desplazaron hasta Cataluña, en concreto a la localidad
de Poblet, donde visitaron el Monasterio de Santa
María de Poblet y mantuvieron un encuentro con
los monjes de la comunidad benedictina
En esta ocasión, el 22 de julio, SS. MM. acompañados por SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía visitaron la localidad extremeña de
Mérida donde pudieron realizar un breve recorrido
por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
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El 10 de agosto, SS. MM. los Reyes junto a sus
hijas, SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y la Infanta
Doña Sofía volaron hasta Mallorca, donde visitaron
la Casa familiar y Museo de Fray Junípero Serra en
la localidad de Petra.
Siguiendo con el recorrido por las Islas Baleares,
los Reyes visitaron Mahón y Ciutadella en la isla de
Menorca acompañados por la presidenta de las Illes
Balears, Francina Armengol y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez entre otros.

El 27 de julio, siguiendo con el norte de España, viajaron hasta Pamplona para visitar el Centro «Ramón y
Cajal» de ASPACE, en Cizur Menor, y la empresa tecnológica das-Nano / Veridas, en Tajonar.
El 29 de julio llegó el turno de Cantabria. Allí,
acompañados por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla visitaron en concreto las ciudades
de Torrelavega y Santoña.
Ya en el Principado de Asturias, accedieron a
las instalaciones del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA) y, posteriormente, se trasladaron al Cerro de Santa Catalina por donde pasearon y recorrieron la exposición
del 30 aniversario del Elogio del Horizonte. Para
finalizar visitaron el Museo y el circuito Fernando
Alonso.
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Y para finalizar el viaje, Don Felipe y Doña Letizia se trasladaron hasta Ibiza, donde visitaron el
Museo Monográfico/Necrópolis Puig des Molins y
recorrieron a pie el casco histórico y el Paseo de la
Mar de la localidad de Sant Antoni de Portmany. 
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Acto solemne conmemorativo del XL Aniversario del Tribunal
Constitucional
Sede del Tribunal Constitucional. Madrid, 06.07.2020
El pasado 6 de julio, presidido por
Su Majestad el Rey, se celebró el
acto solemne conmemorativo
del XL Aniversario del Tribunal
Constitucional.
Durante la ceremonia, Don
Felipe estuvo acompañado por el
presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática, Carmen
Calvo o la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, entre otras autoridades.
En su intervención, Su Majestad destacó que “homenajear al
Tribunal Constitucional, clave de
nuestra arquitectura constitucional, nos remite invariablemente
a la justa valoración del periodo

más largo de desarrollo social, político y económico de la historia
de España, que es el que hemos
vivido en las últimas décadas...
un periodo que ha hecho posible
la convivencia en libertad entre

los españoles, basada en principios democráticos garantizados
por el respeto a la ley como expresión de la voluntad general de los
ciudadanos”. 

Asistencia de SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la Princesa de
Asturias y la Infanta Doña Sofía a la Eucaristía por
las víctimas de la COVID-19
Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Madrid, 06.07.2020
El pasado 6 de julio se celebró, en
la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena, una eucaristía
por las víctimas del COVID19.
Acompañados por Sus Altezas
Reales la Princesa de Asturias y

la Infanta Doña Sofía, sus Majestades los Reyes fueron recibidos
a su llegada por el arzobispo de
Madrid, monseñor Carlos Osoro;
el presidente de la Conferencia
Episcopal Española, monseñor

Juan José Omella; y el secretario
general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis
Argüello.
La vicepresidenta primera
del Gobierno Carmen Calvo, la

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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presidenta del Congreso de los
Diputados, Meritxell Batet, la
presidenta del Senado, Pilar Llop
o la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
fueron algunas de las autoridades
asistentes. 

Asistencia de SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la Princesa de
Asturias y la Infanta Doña Sofía al acto de homenaje de Estado
a las víctimas de COVID-19 y reconocimiento a la sociedad
Plaza de la Armería. Palacio Real de Madrid, 16.07.2020
 l 16 de julio, Sus Majestades los
E
Reyes, junto a sus hijas Sus Altezas
Reales la Princesa de Asturias y la
Infanta Doña Sofía, fueron los encargados de presidir el acto de homenaje a las víctimas de Covid-19
y de reconocimiento a la sociedad,
celebrado en la Plaza de la Armería
del Palacio Real de Madrid.
A su llegada fueron recibidos
por el presidente del gobierno, Pedro Sanchez, para posteriormente,
y tras la interpretación del Himno
de España, dar paso al acto en el
que la periodista Ana Blanco actuó
como maestra de ceremonias.
En su intervención, Su Majestad el Rey señaló la obligación
moral de reconocer, respetar y
recordar la dignidad de los fallecidos, destacando que el mejor
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Almuerzo ofrecido por Su Majestad el Rey al Presidente de
la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa y visita al
Museo Nacional del Prado
Palacio de La Zarzuela y Museo Nacional del Prado, 21.07.2020
El pasado 21 de julio, Su Majestad el Rey ofreció al Presidente de
la República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, un almuerzo en
el Palacio de La Zarzuela con motivo de su visita privada a España.
Previamente, ambos asistieron al Museo del Prado, donde
pudieron disfrutar de un recorrido por la exposición “Reencuentro”, que supuso la reagrupación
de buena parte de las obras más
emblemáticas del Museo tras el
cierre como consecuencia de la
pandemia COVID19. 

Asistencia de Sus Majestades los Reyes a la Ofrenda Nacional
al Apóstol Santiago
Santiago de Compostela. A Coruña, 25.07.2020
El 25 de julio, Sus Majestades los
Reyes se desplazaron hasta Santiago de Compostela para asistir
a la Ofrenda Nacional al Apóstol
Santiago.
A su llegada, Sus Majestades
fueron recibidos por Nadia Calviño, Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
para posteriormente reunirse con
Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional
y Alberto Nuñez Feijoó, Presidente
de la Xunta de Galicia, entre otras
autoridades asistentes al acto.
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Durante la ofrenda, El Rey
Don Felipe destacó que “ahora,
además de mantenernos diligentes y prudentes ante el virus, debemos afrontar las consecuencias
sociales y económicas de la pandemia, que requieren una unidad

profunda en torno a nuestros valores compartidos y un compromiso firme con la búsqueda del
bien común”
Concluida la ceremonia, Sus
Majestades los Reyes se Trasladaron al Pazo de Raxoi, sede del

ayuntamiento de Santiago de
Compostela y de la presidencia de
la Xunta de Galicia para efectuar
la firma en el libro de Oro de la
ciudad. 

Visita de trabajo de Su Majestad el Rey a la Unidad Militar de
Emergencias - UME
Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias - UME. Madrid, 31.07.2020
El pasado 31 de julio, Su Majestad el Rey visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias- UME, donde, tras ser
recibido por el jefe de la Unidad,
Luis Manuel Martínez Mejide, recibió los honores correspondien-
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Apertura del Año Judicial 2020/2021
Palacio de Justicia. Madrid, 07.09.2020
 l 7 de septiembre se celebró, en
E
el Palacio de Justicia, sede del
Tribunal Supremo, el acto solemne de apertura del Año Judicial
2020/2021.
Su Majestad El Rey, que fue el
encargado de presidir dicho acto,
fue recibido a su llegada por el
presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes. Seguidamente, Don Felipe recibió el
saludo de los miembros de la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo así como el de las autoridades
civiles y judiciales no togadas,

Poderes del Estado y autoridades
para, posteriormente, disfrutar

del encuentro con los demás asistentes al acto. 

Celebración del Centenario de la Fundación de la Legión
Base Álvarez de Sotomayor. Viator (Almería), 20.09.2020
Su Majestad el Rey, Presidente de
Honor de la Comisión del Centenario de La Legión Española,
presidió en la Base Álvarez de
Sotomayor en la localidad almeriense de Viator, la celebración
del Centenario de la fundación de
la Legión, donde estuvo acompañado por la ministra de Defensa,
Margarita Robles y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general
de Ejército, Francisco Javier Varela Salas.
Durante la celebración se dio
lectura a una reseña histórica
sobre la Legión, y tuvo lugar un
acto de homenaje a los que dieron su vida por España donde se
interpretó “el novio de la muer-

te”, la “Canción del Legionario”
y se recitó el “Credo Legionario”. Por último, tuvo lugar un
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Salón Virtual de Genealogía.
Participación de la RAHE
La Fédération Française de
Généalogie organizó el Salón Virtual de la Genealogía
Gene@Event2020, que se
ha celebrado de manera virtual del 26 de septiembre al
3 de octubre de 2020. Este
evento pretendió dar continuidad mientras durase la
actual pandemia a la Semana de la Genealogía que la Federación viene organizando en años anteriores, constituyéndose en un
encuentro internacional de aficionados a esta materia, y que ha contado con la presencia de expositores
que se presentan a través de stands virtuales en la
plataforma “Maison de la généalogie”, en la que se
han desarrollado los actos previstos.
La Real Asociación de Hidalgos de España,
miembro de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica (CIGH), y de la cual es su vicepresidente don Manuel Pardo de Vera y Díaz, a su
vez presidente de la RAHE, ha participado con dos
conferencias incluidas en el stand de la CIGH, impartidas por dos de sus miembros:
Miguel Ángel Hermida Jiménez, vocal de la RAHE,
titulada La documentación de las Órdenes Militares custodiada en el Archivo Histórico Nacional como fuente documental para estudios genealógicos.

conferencia se presentan los principales «archivos online» que se encuentran a disposición de los genealogistas cuyo ámbito de interés se centre en España.

En esta primera edición, la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, que cumplirá 50 años
en 2021, fue homenajeada con algunas de sus asociaciones (Alemania y Quebec: DAGV, FQSG, etc.).
En este Salón Virtual, la Federación Francesa de
Genealogía invitó a todos los entusiastas de la genealogía a hablar sobre su historia familiar, intercambiar experiencias, conocer métodos de investigación, mostrar su saber hacer, descubrir nuevos
recursos... y todo esto durante una semana entera!
Los visitantes tuvieron acceso las 24 horas a las
conferencias en línea y los documentos presentados
por los expositores. De día o de noche, los visitantes
pudieron ponerse en contacto con los expositores
dejándoles un mensaje, y se puderon programar videoconferencias para responder a las solicitudes.
Más allá de esa semana, el portal permanecerá
abierto y se convertirá en La Maison de la Genealogy®,
el portal donde se agruparán todos los involucrados
en la genealogía. https://france-genealogie.org/ 
El programa y lista de conferencias puede consultarse en:
http://genefede.eu/uploads/Gene%20Event%20
2020/Planning_conferences_V7.pdf

David Huidobro Sanz, miembro de la RAHE, titulada
Recursos online para la investigación genealógica. En esta
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XXXIV Congreso Internacional de
las Ciencias Genealógica y Heráldica
MADRID, 2020

Por causa de la pandemia del Covid-19 y de su extensión por todo el mundo, la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica – CIGH, promotora
de los Congresos Internacionales de las Ciencias Genealógica y Heráldica, su Comité Intercongresos y la
Real Asociación de Hidalgos de España, organizadora del Congreso Internacional que en la presente
edición está previsto se desarrolle en Madrid, junto
al Director del Archivo Histórico Nacional, en cuyas
instalaciones se desarrollarán las sesiones científicas, tomaron el acuerdo de aplazar su celebración a
los días 21 al 24 de abril del próximo año, aunque
manteniendo el título original de Madrid 2020.
A pesar de la incierta evolución de la pandemia,
confiamos plenamente en que el Congreso pueda
celebrarse en las fechas acordadas y no sufra más
retrasos, pues en el caso de que esto se produjera,
sería señal de que, un año después de su inicio, la
enfermedad continuaría acechando a toda la humanidad.
En cualquier caso los Comités de Organización y
Científico del Congreso han continuado sus actividades a pesar del confinamiento impuesto por las autoridades y aunque sin reuniones presenciales, sí las
han celebrado telemáticamente no interrumpiendo
los trabajos de preparación de todo lo concerniente
al buen desarrollo del Congreso: logística, definición
y encargo del material de divulgación y propaganda,

recuerdos y todo lo necesario para hacer agradable y
facilitar la estancia en España a todos los participantes y a sus acompañantes, que nos visiten.
Durante este periodo, ha continuado la recepción de propuestas para participar, hasta un total
de más de sesenta, con objeto de intervenir en las
diferentes alternativas que ofrecen las sesiones científicas: Conferencias, Ponencias, Comunicaciones y
Presentaciones. Dichas propuestas han sido sometidas al criterio del Comité Científico, con el fin de que
fueran asignadas a cada una de esas posibilidades en
función del tema a tratar.
No obstante, esperamos se reciban más propuestas antes del 31 de octubre, nuevo plazo establecido
para ello, momento en que confiamos comiencen a
controlarse las causas que originan la preocupación
existente y se disipen las dudas de participación de
aquellos que están a la espera de que esto suceda
para decidirse a viajar a Madrid el próximo año.
Como puede apreciarse, el XXXIV Congreso Internacional de Madrid está organizado, con todo
listo para poder celebrarse en la fecha prevista y con
un altísimo nivel de participantes y unas muy interesantes y novedosas materias a tratar en los diversos trabajos de investigación que se expondrán a lo
largo de las tres jornadas previstas con el fin de que
resulte del mayor interés para todos los especialistas e interesados en estas materias que asistan a las
sesiones del Congreso, además de que puedan disfrutar de una estancia en Madrid que deseamos sea
atractiva y placentera para todos. 
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:
P 
Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico
de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una
investigación genealógica.
P 
Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará información sobre las fuentes de investigación relacionadas con
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes
y cómo acceder a ellas.
P 
Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a preparar escritos académicos, según los parámetros convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.
P Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, técnicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.
SEGUNDO MÓDULO:
P 
Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su
problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
P 
Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las distintas épocas históricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.
P Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adopción de armerías, las normas y buenas prácticas del sistema heráldico tradicionalmente aceptadas.
TERCER MÓDULO:
Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
P 
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

P

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

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

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

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

RETAZOS DE LA HISTORIA
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA
Capítulo 15º
Cambio del domicilio social de la Asociación de Hidalgos

E

n la sesión de la Junta Directiva celebrada en
noviembre de 1993 se tomó el acuerdo de trasladar el domicilio social de la Asociación de Hidalgos a la calle Aniceto Marinas nº 114, de Madrid,
en el mismo edificio que ocupa la Casasolar Santo
Duque de Gandía.

PUBLICACIÓN DEL PRIMER NÚMERO DE “NOBILTÀ”

La Junta de Italia de la Asociación de Hidalgos publicó en febrero de 1994 el primer número de la Revista de Genealogía y Heráldica “Nobiltà” que se edita en Bolonia, y que es reflejo, con fines semejantes
y siguiendo los mismos criterios que su “hermana
mayor” de la Revista Hidalguía que publica la Asociación de Hidalgos en España.

REESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA DE ITALIA

En la reunión de la Junta Directiva de la Asociación
de Hidalgos en sesión de 10 de noviembre de 1994
se aprobó la propuesta de reestructuración presentada por la Junta de Italia, por la que se nombraba,
entre otros cargos:
— Presidente: S.A.R. Don Carlos de Borbón, Duque de Calabria.
— Vicepresidentes: Don Diego de Vargas Machuca y Bossi, Duque de Vargas Machuca. Don
Benigno Melzi d´Eril y Miari Pelli Fabbroni,
Duque de Lodi.
— Secretario General: Don Pier Felice degli Uberti
y Palermo.
CASAQUINTA “VITA NATURAL DURANTE”

En esa misma sesión de 10 de noviembre se acordó llevar adelante el proyecto de construcción con
fondos propios sin recurrir a financiación externa,
de la Casaquinta, nueva Residencia de la Asociación
de Hidalgos situada en Ciempozuelos (Madrid). Por
ello se aprueba la construcción de la mitad del edificio que suponía la ejecución de la totalidad de los
servicios para las 400 habitaciones proyectadas y la
realización de solamente 200 habitaciones, 100 para
residentes válidos y 100 para asistidos, quedando
todo dispuesto y preparado para la ampliación o
conclusión del edificio cuando se considerara conveniente.
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CONCESIÓN DE LA DIGNIDAD DE INFANTE DE ESPAÑA A
S.A.R. DON CARLOS DE BORBÓN DOS SICILIAS

En el Puchero del día 8 de marzo de 1995, se rindió
homenaje al Presidente de la Asociación de Hidalgos, S.A.R. Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria, por la concesión de la Dignidad de
Infante de España, otorgada por S.M. el Rey Don
Juan Carlos I.

CONCESIÓN DE LA INSIGNIA DE LA ASOCIACIÓN AL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS

En la XLIII Asamblea de la Asociación celebrada en
octubre de 1995 se aprueba a propuesta del Presi-

En la Junta Directiva celebrada el 8 de marzo de
1995 se acordó adaptar los Estatutos de la Asociación a la nueva Ley de Asociaciones, convocando al
Consejo Asesor con ese objetivo con el fin de presentarlos en la próxima Asamblea General para su
aprobación.
COMIENZO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
CASAQUINTA

En la primavera del año 1995, con la asistencia de
S.A.R. el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón
acompañado del Presidente de la Asociación de Hidalgos S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón Dos
Sicilias, Duque de Calabria, se procedió a la colocación de la primera piedra de la Casaquinta “Vita Natural Durante”, dándose inicio con esta ceremonia a
las obras de construcción de la nueva residencia de
la Asociación.

dente de la Asociación, la concesión de la Insignia
de la Asociación de Hidalgos a S.A.R. el Príncipe de
Asturias, Don Felipe de Borbón. 
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Pleitos de Hidalguía que se conservan en la Sala de Hijosdalgo
del Archivo de la Real Chancillería de Granada,
primera parte del reinado de Felipe II (1556-1570)
4 tomos + CD con árboles genealógicos
siglo XVI referente a los reinados de Juana I, Carlos I
y la del siglo XV.
Se ha considerado oportuno, dada la enorme
cantidad de documentos que se conservan y la duración del reinado de Felipe II, y con el fin de ofrecer de forma escalonada y con la mayor prontitud
a los interesados en estas materias los resultados
de la investigación, dividir el periodo de la publicación en dos partes, tomando como fecha de corte
el año de 1570, con el fin de repartir el número de
pleitos iniciados en este reinado y la información
que contienen en dos mitades sensiblemente equivalentes.

倀䰀䔀䤀吀伀匀 䐀䔀 䠀䤀䐀䄀䰀䜀唀촀䄀

儀唀䔀 匀䔀 䌀伀一匀䔀刀嘀䄀一 䔀一 䔀䰀 䄀刀䌀䠀䤀嘀伀 䐀䔀 䰀䄀

刀䔀䄀䰀 䌀䠀䄀一䌀䤀䰀䰀䔀刀촀䄀 䐀䔀 䜀刀䄀一䄀䐀䄀
ꨀ 倀䄀刀吀䔀 刀䔀䤀一䄀䐀伀 䐀䔀 䘀䔀䰀䤀倀䔀 䤀䤀
⠀㔀㔀㘀ⴀ㔀㜀 ⤀

섀刀䈀伀䰀䔀匀 䜀䔀一䔀䄀䰀팀䜀䤀䌀伀匀

섀刀䈀伀䰀䔀匀 䜀䔀一䔀䄀䰀팀䜀䤀䌀伀匀

Con esta publicación, damos continuidad a la divulgación de la información genealógica, heráldica
y nobiliaria contenida en los Pleitos de Hidalguía
que se conservan en la Sala de Hijosdalgo del Archivo de la Real Chancillería de Granada, y que es un
nuevo resultado del Convenio suscrito por la Real
Asociación de Hidalgos de España con la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía con este fin. En
esta ocasión se trata del extractado de la información contenida en los documentos correspondientes a la primera mitad del reinado de Felipe II, y es
continuación de las anteriormente publicadas del

8 2   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

22_libros_563.indd 82

VERANO 2020

AÑO L XII   Nº 5 6 3

10/11/20 10:30

LIBROS

Como ya ocurriera en los volúmenes precedentes, el concepto pleito de hidalguía incluye otras series documentales con las que también se ha trabajado, como pueden ser las reales provisiones, tanto
ejecutorias como de trámite, y otra documentación
aportada como prueba en los litigios, como es el
caso de la colección de pergaminos. También, se
ha extractado la información contenida en otros
procesos, como son los expedientes ad perpetuam
rei memoriam, además de pleitos sobre la guarda y
cumplimiento de “privilegios”, que bien pueden ser
de hidalguía, caballería o cualquier otra condición
que supusiera algún tipo de exención. También hay
otros casos especiales, como pleitos entre varios
miembros de un mismo linaje por la propiedad del
privilegio familiar.
En esta nueva publicación damos continuidad a
lo iniciado en las anteriores, incluyendo en formato electrónico árboles genealógicos y unificando en
una misma entrada de todos los procesos de hidalguía de un mismo litigante.
Para facilitar la consulta de toda esta información se incluyen Índices, onomástico y toponímico,
que recogen todos los individuos que se citan en la
publicación, en el primero, y las poblaciones y solares citados, en su forma actualizada además de la
antigua, en el segundo. En ambos casos se ha cuidado escrupulosamente la trascripción de apellidos
y nombre de localidades.
La tarea de investigación continúa siendo efectuada por José Luis Fernández Valdivieso y Mª
José Mártir Alario, los cuales mantienen el mismo
interés y entusiasmo por llevar a cabo la ardua tarea
de desentrañar el contenido que nos interesa de la
documentación estudiada.
Con esta nueva aportación, se da continuidad a
la labor iniciada en los volúmenes anteriores de la
serie correspondiente al Archivo de la Real Chancillería de Granada, al mismo tiempo que se mantienen las expectativas sobre las futuras publicaciones, en avanzada fase de investigación, referentes
a la terminación del siglo XVI y a los siglos XVII,
XVIII y XIX, que se irán publicando a medida que se
complete la investigación de los correspondientes
periodos históricos, con objeto de poner al alcance
de los lectores, nuevos datos para el conocimiento

de la sociedad estamental y su comportamiento a
lo largo de cuatro siglos de la Historia de España,
con el deseo de que sea de utilidad a genealogistas,
historiadores y otras personas interesadas en estas
materias. 
Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
Director del Proyecto de Investigación
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Por José María Vallejo García-Hevia, licenciado
y doctor en Derecho. Es Catedrático de Historia del
Derecho y de las Instituciones en la Universidad de
Castilla-La Mancha, y con anterioridad fue Profesor
Titular en las Facultades de Derecho de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Complutense de
Madrid. Es Académico Correspondiente de las Reales
Academias de la Historia, y de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido galardonado con el Premio Nacional
de Historia (compartido, en 2009), y con el Premio
Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina,
edición de 2017, otorgado por la Fundación General
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por su obra titulada La Segunda Carolina. El Nuevo
Código de Leyes de las Indias. Sus Juntas Recopiladoras,
sus Secretarios y el Real Consejo (1776-1820), 3 tomos,
Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2016.
Este libro presenta la biografía de Matías Barrio
y Mier, jurista y político, catedrático y abogado, diputado y decano de las Facultades de Derecho de las
Universidades de Oviedo y Madrid, carlista de pro,
piadoso ciudadano, cacique electoral e historiador
tradicionalista, que fue el claro exponente de una
fracción de su generación isabelina. En ella, él mismo se fraguó, luego, durante la Restauración, como
un templado adalid político y entusiasta abogado de-
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fensor del conservadurismo social, el integrismo religioso, el nacionalismo monárquico dinástico de Dios,
Patria, Rey y Fueros, el providencialismo y el ahistoricismo estatalistas, el uniformismo jurídico-político y
la centralización administrativa. El estudio de su vida
e ideas, en la Academia y el Parlamento, la cátedra y
el foro, la tribuna y las redacciones de los periódicos,
permite conocer a un intelectual teórico y, al mismo
tiempo, a un pragmático político, Jefe Delegado en
España del Pretendiente Carlos VII, entre 1899 y
1909, año de su muerte. Ahora bien, su pensamiento
reaccionario no debe inducir al error de suponer que
vivió recluido en su estricto mundo de creencias tradicionalistas. Todo lo contrario, puesto que gozó de la
amistad de miembros muy destacados de la Institución Libre de Enseñanza, como fueron Gumersindo
de Azcárate o Adolfo Posada. De ahí que el mismo
Posada, en Fragmentos de mis Memorias, no dudase
en vincularlo al llamado Grupo de Oviedo, el fecundo
movimiento progresista, de renovación pedagógica e
investigadora, que krausistas e institucionistas lograron que germinase en la más pequeña y peor dotada
de las Universidades españolas del siglo XIX.

Por Marcos Fernández de Bethencourt, licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración y licen-
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ciado en Derecho Canónico. Además es Caballero del
Real Cuerpo y antiguo Diputado Secretario General,
también Caballero de Honor y Devoción en Obediencia de la S. O. M. de Malta. Este importante estudio
sobre el estatuto jurídico internacional de la Soberana Orden de Malta analiza la personalidad jurídica internacional y los diversos sujetos que la ostentan, la
evolución histórico-Jurídica de la Orden, su carácter
militar, caballeresco y religioso, las notas esenciales
de otras ordenes de caballería históricas, la Orden y
el derecho internacional y ante las relaciones internacionales, su posición ante el derecho canónico y su
propia ordenación jurídica melitense desde la primitiva Regla a la vigente Carta constitucional de 1997.
La obra contiene un novedoso e importante apéndice
documental que incluye trascrita y traducida numerosa documentación de la Santa Sede sobre la Orden,
desde la Bula “Pie postuatio volutatis” de 1113 a la
diversa correspondencia con el Santo Padre y la Secretaria de Estado del Vaticano del año 2017.

Por Antonio Pérez Martín, licenciado en Sagrada
Teología y en Derecho, fue contratado como colaborador científico (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)
en el Max-Planck-Institut für Europäsiche Rechtsgeschichte de Frankfurt am Main, y tras su estancia en

Alemania, ingresó como profesor Agregado en la
Universidad de Murcia, en la que posteriormente
fue Catedrático de Historia del Derecho hasta su jubilación en 2008. En dicha Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia fue Decano.
Esta obra estudia la monarquía en la Europa medieval, sus formas de gobierno como Reino-República y Principado, su conexión con el Sacro ImperioRomano-Germánico. En los reinos hispá-nicos se
estudia el caso del imperio leonés, las pretensiones
de Alfonso X al imperio y la obra jurídica alfonsina
en este contexto político, la concepción de la institución real en el ius commune y en el texto de las Partidas. También se analizan algunos textos de derecho
nobiliario tales como el estatuto de la nobleza según
Bártolo de Saxoferrato, el estatuto jurídico de la caballería castellana, el Tratado de Mayorazgo de Diego
Gómez de Zamora y el Dictamen de Arias de Balboa
sobre la sucesión de Martín I el Humano, etc.

Por Rafael Rabasco Ferreira, Bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de
Madrid, Licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Licenciado en
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Máster en Protocolo, Derecho y Rela-
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ciones Institucionales, juez del Tribunal eclesiástico
de Córdoba. Desde 1996 es párroco de San Bartolomé de Montoro y de San Fernando en los Huertos
Familiares, capellán de la Residencia de Ancianos
“Hospital de Jesús Nazareno”. Arcipreste del Alto
Guadalquivir y Director del Secretario del Apostolado de la Carretera para la diócesis de Córdoba.
La obra estudia las relaciones diplomáticas entre
el papado y la corona española en sus inicios hasta nuestros días. De acuerdo con el ceremonial de
recepción, asentamiento y relación de los legados
y nuncios llegados a esta Corte, en evolución con
los usos y costumbres de cada época, hasta su regulación normativa y jurídica. También se analiza el
modo en que los legados y nuncios realizaron sus
misiones extraordinarias y ordinarias, la metodología empleada, el ceremonial que surge, así como el
ejercicio de sus competencias, inmunidades y privilegios regulados por el Derecho español y diplomático, hasta el fin de su misión y salida del territorio
español.

Por Manuel Casado Trigo, licenciado y doctor en
derecho.
Podemos considerar al protocolo como el Derecho ceremonial de las Instituciones. Un derecho

8 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_563.indb 86

VERANO 2020

cuyas manifestaciones encontramos no sólo en las
normas jurídicas específicamente estructuradas en
torno a situaciones concretas, sino también en la
costumbre ceremonial que, como fuente de creación normativa, reconduce y orienta al teórico y al
práctico acerca de la reiteración sucesiva de prácticas ceremoniales. Un derecho cuyas normas son
fundamentalmente normas secundarias e imperfectas, o al menos muchas menos que perfectas.
Unas normas que frecuente y escandalosamente
vemos incumplidas a diario, sin alteración alguna
de las conductas transgresoras, ni moral ni sancionadoramente, más que el estupor de los profesionales que observan cómo por mucho que lo intenten su profesión no puede ser tenida en cuenta, ni
valorada, si nadie se la toma en serio. El derecho es
organización independientemente de lo qué organiza y de cómo organiza. Y si el derecho es organización, el protocolo al formar parte del derecho, es
una ordenación especial, es la ordenación de/en las
instituciones. Porque, finalísticamente hablando,
el derecho ceremonial es un derecho destinado a
ordenar conductas, posiciones y situaciones. Esto
es precisamente lo que el lector puede encontrar
en este libro. En él, Manuel Casado se centra en
una institución específica: las Cortes Generales españolas, y ha tenido la paciencia, el tesón y la habilidad de investigar profundamente en las diferentes manifestaciones ceremoniales, así como en la
normativa de las Cámaras, cuál ha sido la evolución
del derecho ceremonial parlamentario en la época
liberal contemporánea: la historia del protocolo en
las Cortes Generales españolas. Muy acertada es la
precisión terminológica con la que nos acerca a su
libro. Sin ella no podríamos comprender todo lo
que viene detrás. A través de su trabajo podremos
comprobar la evolución de la normativa y la tradición española en relación con el ceremonial parlamentario, pero además tendremos buena cuenta
de la cortesía parlamentaria y de la existencia de
un determinado decoro en las costumbres y urbanidad que lamentablemente hoy hemos perdido.
Sirva este libro para amenizar al lector, fortalecer
nuestros aciertos normativos y aprender de nuestros errores. 
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Un viaje por la historia de Galicia. Del Señorío
al marquesado de Valladares
(2 volúmenes) recupera y reconstruye la memoria de la Casa de Valladares, desde finales del siglo XIII
hasta el XX (1ª reimpresión, corregida y actualizada de la obra). Ignacio Pérez-Blanco y Pernas.
A lo largo de sus dos volúmenes y de la mano de
cada uno de sus protagonistas iremos descubriendo distintos episodios desconocidos de nuestra historia, llenos de anécdotas, curiosidades y hechos
inéditos. Entre otros, la participación de Gregorio
Valladares en la revolución Irmandiña y la Guerra de
Sucesión por la Corona de Castilla durante el último
tercio del siglo XV; cómo era la vida de una familia hidalga durante el siglo XVI; la sorprendente y
destacada participación de un vigués en la toma de
Lisboa y la anexión de Portugal al reino de España
en 1580; la destacada influencia de los Valladares
en la Corte de Madrid durante el reinado de Carlos
II: la vinculación de los Valladares con los descendientes del Emperador Moctezuma; la sorprendente
y misteriosa desaparición del padre del marqués de

Valladares en 1757, un episodio impresionante digno de ser llevado al cine algún día; la historia inédita
y desconocida del pazo de Castrelos y del palacio de
la calle de la Oliva de Vigo y su vida social y familiar;
y los viajes de un vigués por la Europa del XIX. Descubre así mismo, la biografía y la faceta humana y
personal de destacados personajes como don Francisco Javier Martínez de Arce y Noguerol, uno de los
principales políticos de la primera mitad del XIX que
convertiría a Vigo capital de provincia y fundaría la
Diputación Provincial de Ourense; don José Elduayen, y el marqués de Alcedo, donante del pazo de
Castelos a la ciudad de Vigo para convertirlo en el
primer museo de la ciudad.
Está redactado de forma que el lector pueda leer
de forma independiente el capítulo sobre el personaje o la época que más le interese. 
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Cien hidalgos clave en la historia de España
José Manuel Huidobro Moya, vocal de la Junta
Directiva de la RAHE, ha publicado un libro en el
que resalta lo que es y significa la hidalguía y rescata del olvido a muchos hidalgos, más de 1.100,
aunque se centra en cien, cuya labor y méritos no se
han apreciado suficientemente. Se presentan unos
personajes, todos ellos hidalgos, que destacaron con
su contribución en diversos ámbitos: civil, militar,
religioso, político, jurídico, artístico, científico, empresarial, industrial, etc., resaltando sus logros y
circunstancias. De ellos, casi con toda seguridad, es
desconocido su origen hidalgo, su nobleza de sangre o de privilegio, que influyó de una u otra manera
en el devenir de sus vidas, marcando en muchos casos su trayectoria y su futuro, y que son verdaderos
ejemplos para la sociedad del momento.

En esta obra se realiza una síntesis del estamento noble, sus clases, la distribución de la hidalguía,
sus distintas denominaciones, sus privilegios, su
consideración social a lo largo de los siglos, su reflejo
en la literatura, las particularidades de la hidalguía
en las Indias, las hidalguías colectivas y universales,
las probanzas de la hidalguía ante los tribunales, la
confusión de estado y, por último, la situación de la
nobleza en la actualidad, además de referenciar a
numerosos hombres y mujeres hidalgos cuyas vidas
nos hablan de los valores imperantes en la sociedad
de cada tiempo. Por otra parte, se desmonta el estereotipo del “hidalgo pobre y ocioso”, tan difundida, sobre todo en la literatura y el teatro del Siglo
de Oro, lleno de alusiones sarcásticas a los hidalgos
pobres, que aún sigue vigente en la actualidad, pero
que, en realidad, no se corresponde con los hechos.
Tras la lectura de esta obra uno se da cuenta de
que, casi con toda probabilidad, cualquiera que alcanzase una posición destacada o sobresaliese, durante los siglos XV al XIX, en la sociedad del momento, era de origen hidalgo, con más o menos recursos,
pero noble al fin y al cabo. 

Autor: José Manuel Huidobro.
Editorial: Vision Libros
ISBN: 978-84-18158-95-7
También disponible en eBook
Madrid, 2020, 404 pp.
http://www.visionlibros.com/

8 8   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_563.indb 88

VERANO 2020

AÑO L XII   Nº 5 6 3

4/11/20 17:45

CUBIERTA_563.indd 3

4/11/20 17:47

dezas y
obiliarios
o l e s

RATA

19

Elenco
de Grandezas y
Títulos Nobiliarios
E s p a ñ o l e s

SEPARATA

2019
RE
A

ACIÓN DE
E ESPAÑA

DE HIDAL

www. edicioneshidalguia.es

CUBIERTA_563.indd 4

ASOCIACI
Ó

DE E S
P
OS
G

ÑA

L

A

N

nco

P.V.P. 20,80 € (IVA incluido)

4/11/20 17:47

