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La pandemia derivada de 
la enfermedad por el CO-
VID-19, que afecta a, prác-

ticamente, todo el mundo desde 
comienzos de 2020, está teniendo 
repercusión no solo en la salud, 
sino también en la economía y en 
los hábitos de comportamiento 
de las empresas, instituciones y 
ciudadanos, que han tenido que 
adaptarse, en gran medida, a la 
nueva situación para poder seguir 
desarrollando su actividad, aun-
que eso sí, con limitaciones en 
todos los casos. Unas empresas, y 
también algunas Administracio-
nes Públicas, han sabido adaptar-
se mejor que otras a la nueva si-
tuación, bien por un mayor grado 
de digitalización que les ha per-
mitido seguir desarrollando su 
actividad telemáticamente, con 
sus empleados teletrabajando, 
o por otras circunstancias, pero 
otras muchas no han podido o no 
han sabido hacerlo y han acabado 
desapareciendo 

 Esta situación es global, con 
un gran impacto en todos los paí-
ses de Europa, y concretamente 
en España, cuando desde el pa-
sado 14 de marzo, día en que se 
estableció el estado de alarma, 
con un confinamiento de varios 
meses, se vieron prácticamente 
interrumpidos  los desplazamien-

< EDITORIAL

La actividad de la Asociación  
no se ha detenido

tos y todas las reuniones. A partir 
de ese momento, la posibilidad de 
mantener una actividad presen-
cial en la sede de nuestra asocia-
ción, así como la realización de ac-
tividades culturales o de otro tipo 
que requiriesen presencia física, 
quedó suspendida hasta el 21 de 
junio, fecha en la que se levantó 
el estado de alarma. A partir de 
entonces la situación pandémica 
ha tenido altos y bajos, con situa-
ciones de confinamiento y otras 
medidas restrictivas, lo que viene 
condicionando el desempeño de 
nuestra actividad, así como el de 
otras corporaciones caballerescas 
y nobiliarias, que han tenido que 
modificar, suspender o posponer 
todos los actos y eventos progra-
mados para este año, en algunos 
de los cuales participaba también 
nuestra asociación.

Pero este hecho no quiere de-
cir que las actividades de nuestra 
asociación se hayan paralizado, 
sino que muchas han continuado 
realizándose gracias al empleo de 
medios telemáticos, y podemos 
decir que casi con normalidad. 
Entre ellas se pueden citar las 
reuniones de la Junta Directiva, 
las del Comité de Redacción de la 
Gacetilla y de Hidalguía, y las del 
Comité Organizador del XXXIV 
Congreso Internacional (traslada-

do a octubre de 2021), así como 
sendas asambleas generales cele-
bradas en junio y en diciembre. 
Puntualmente, algunos miem-
bros de la Junta han acudido a la 
sede, por ejemplo, para la firma, 
en noviembre, del convenio mar-
co de colaboración con la Orden 
de Santiago, o para revisar algu-
nos expedientes de ingreso.

Evidentemente, los actos que 
requerían presencia física de 
numerosos asociados, como los 
pucheros, conferencias, actos cul-
turales, la fiesta de los jóvenes, 
la cena de verano, la celebración 
de Navidad, o las excursiones, 
han tenido que cancelarse, como 
también lo fue la inauguración de 
nuestra nueva sede social, previs-
ta para el 17 de marzo pasado. 
Pero por otra parte, en nuestras 
oficinas, tras el periodo inicial de 
cierre, los empleados se encuen-
tran trabajando y en las residen-
cias de mayores Casaquinta y 
Casasolar y el colegio mayor Mar-
qués de la Ensenada, la actividad 
continúa normalmente con todas 
las medidas de seguridad necesa-
rias siguiendo la normativa es-
tablecida por la autoridades. La 
publicación de nuestras revistas: 
La Gacetilla, e Hidalguía, libros, 
la concesión del premio Luís de 
Salazar y Castro (el de Hidalguía 
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ha quedado desierto), o el curso 
de la Escuela de Genealogía, no se 
han visto afectados y se han desa-
rrollado con normalidad, así como 
también lo ha sido nuestra parti-
cipación en el Salón Virtual de la 
Genealogía Gene@Event2020 or-
ganizado por la Fédération Françai-
se de Généalogie.

Desde un primer momento la 
Junta Directiva se planteó alter-
nativas para seguir realizando al-
gunas de las actividades habitua-
les, a pesar de estar confinados 
en nuestros hogares y no poder 
realizar desplazamientos. Para 
ello hemos contado con medios 
tecnológicos muy útiles, como 
son las plataformas para realizar 
videoconferencias, por ejemplo 
Zoom que, gracias a disponer de 
acceso a Internet de alta veloci-
dad mediante fibra óptica, ofre-
cen muy buena calidad. Con el 
uso de este sistema, la Junta Di-
rectiva ha venido manteniendo 
reuniones casi todas las semanas 
para informarse, comentar y de-
cidir sobre los temas que afectan 
a la marcha de la asociación y de 
las actividades que continúan 
efectuándose, con la participa-

ción de prácticamente de todos 
sus miembros, localizados en di-
ferentes lugares, incluso en el ex-
tranjero. También, el comité de 
redacción de la Gacetilla de Hi-
dalgos lo ha hecho, siendo muy 
útil la opción de compartir pan-
tallas, para poder revisar los con-
tenidos en preparación. De igual 
manera, la Asamblea General del 
día 25 de mayo se hizo vía tele-
mática, por primera vez en nues-
tra historia, haciendo uso de esta 
plataforma, como también lo ha 
sido la del 18 de diciembre, en 
la que se aprobó, aparte de los 
presupuestos para 2021, la toma 
de posesión de la mitad de los 
miembros de la Junta Directiva 
cuyo mandato vencía este año, 
facilitando además la participa-
ción de asociados residentes fue-
ra de Madrid.

Para disminuir los efectos de 
esta situación, se ha reforzado 
nuestra presencia en las redes so-
ciales; por ejemplo, aumentando 
la presencia en Facebook, abrien-
do una cuenta en Instagram; y re-
diseñando nuestra web, dotándo-
la de nuevas funcionalidades con 
el fin de mantener informados de 

las noticias, eventos y otras nove-
dades. Hoy en día las RRSS son 
un excelente medio de estar en 
contacto con nuestros asociados, 
acercar las noticias y convocar 
eventos, ofreciendo inmediatez, 
aunque no todos disponen de ac-
ceso a ellas, por lo que se ha de 
fomentar su uso.

En resumen, la Junta Directi-
va, además de los empleados, en 
su compromiso de prestar los me-
jores servicios, ha venido mante-
niendo una actividad casi normal 
gracias a los medios tecnológicos 
con los contamos hoy en día, con 
el contacto permanente entre to-
dos sus miembros, lo que ha po-
sibilitado la toma de decisiones 
y que, en la práctica, el funcio-
namiento de la asociación y sus 
centros operativos, residencias y 
colegio mayor, así como el con-
tacto con nuestros asociados y 
otras instituciones y corporacio-
nes con las que tenemos acuerdos 
de colaboración apenas se hayan 
visto afectados. Esperemos que 
pronto la normalidad sea total y 
podamos retomar todas las acti-
vidades que se han visto restrin-
gidas. 
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Nació doña Cristina de Arteaga y Falguera en Za-
rauz, Guipúzcoa, un seis de noviembre del año de 
1902, es decir apenas comenzado el siglo XX. En ese 
mismo año de 1902 concluye la regencia de la reina 
doña María Cristina y el joven Alfonso XIII llega al 
trono. Estaba España en plena crisis tras el desastre 
del 98, desastre que no hizo sino subrayar la pérdi-
da de las colonias y la desaparición del Imperio, lo 
cual significaba también la pérdida de poder y pres-
tigio ante las otras naciones. España es consciente 
del final de una época y ante la incertidumbre del 
inmediato porvenir el país se sume en una crisis de 
identidad. Mal momento para florecer la poesía que 
viene del alma mejor tranquila que incierta.

Era doña Cristina de alta cuna y de una fami-
lia de tradición literaria y renacentista; fueron sus 
padres don Joaquín de Arteaga y Echagüe y doña 

CRISTINA DE ARTEAGA 
(1902-1984)

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

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Castillo de Soto de Viñuelas, posesión del marqués de Santillana, duque del Infantado

Isabel Falguera y Moreno; él, duque del Infantado y 
ella condesa de Santiago de Cuba. Constituían una 
familia numerosa y nuestra Cristina era la cuarta de 
los hermanos.
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Escudo de armas de las casa de Mendoza en la casa natal del marqués 
de Santillana en Carrión de los Condes (Palencia, Castilla y León)

Su infancia, a lo que sabemos, transcurrió tran-
quila entre Madrid, el castillo de Soto de Viñuelas y 
Zarauz. Sus padres desearon para ella una educación 
muy completa y ello empezaba por cursar el bachi-
llerato en lugar de recibir una educación “de seño-
rita” léase esta solamente como idiomas, pintura, 
música, arte, danza, canto, bordado buenas mane-
ras, piedad y preparación para un buen matrimo-
nio, por el contrario nuestra doña Cristina cursó el 
bachillerato y se examinó en el Instituto San Isidro 
de Madrid, en donde recibió su diploma con notas 
sobresalientes.

Ya en 1916, con solo catorce años, se dio a cono-
cer con su primer escrito, el relato de la imposición 
del Toisón de Oro a su padre, lo que se llevó a cabo el 
16 de febrero de ese año de 1916. 

Con esta alta condecoración el rey reconocía el 
mérito y el desvelo del noble en la construcción de la 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Muy pronto doña Cristina empezó a interesar-
se por el papel de la mujer en la Historia. Eran mo-
mentos en que en toda Europa empezaba a surgir 
con cierta fuerza el movimiento reivindicativo de las 
mujeres al calor de las sufraggettes, como se llega-
ron a conocer las damas que pedían el voto para la 
mujer. También en España este movimiento tuvo su 
eco y el 31 de mayo de 1921 se organizó una mani-
festación de mujeres en la Carrera de San Jerónimo 
en Madrid, la cual se dirigió al Congreso de los Dipu-
tados con el fin de presentar un escrito al presidente 
del Consejo de Ministros de Alfonso XIII, el conser-
vador Manuel Allendesalazar, al que se pedía, entre 
otros derechos, el voto femenino. 

No es difícil comprender que una joven moderna 
se viese incitada a comprender y participar de estas 
ideas. 

Ya se interesaba por las ideas feministas del mo-
mento cuando realizó su doctorado en 1925, con el 
cual obtuvo asimismo otro Premio Extraordinario, 
siendo el protagonista de su estudio su antepasado 
Juan de Palafox. A propuesta de la Confederación 
de Estudiantes Católicos, le fue concedida la Gran 

Imagen de la venera del Toisón de Oro del duque del Infantado

presa de agua de ese nombre “Marqués de Santilla-
na” que era el título que en ese momento ostentaba 
don Joaquín de Arteaga.

Habiendo terminado el bachillerato y no conten-
ta con ello la joven accedió a la Universidad y allí, en 
la Complutense, se licenció en la Facultad de Filoso-
fía y Letras en la especialidad de Ciencias Históricas, 
en donde obtuvo un Premio Extraordinario. Tenía 
entonces 19 años. 
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sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?...

Aunque con una verdadera vocación, doña Cristina 
vio en el claustro, tal y como la monja de México, 
no solo la consagración a una vida espiritual si no 
la ocasión de cultivar una vida intelectual, como ella 
dice en un gran claustro.

Efectivamente, el 16 de julio de 1927 ingresó en 
la abadía de Santa Cecilia de Solesmes (Francia) per-
teneciente a la Orden Benedictina, pero desafortu-
nadamente tuvo que abandonar esa orden debido a 
una grave enfermedad y los siguientes años los pasó 
interesada en la investigación histórica sobre todo 
de miembros de su ilustre familia. Sin embargo no 
había olvidado su vocación, el 11 de marzo de 1931 
conoce a dos monjes de la Concepción Jerónima en 
la entonces calle Lista de Madrid. Luego ella diría 
que fue un encuentro providencial y como fruto tar-
dío entendió que su enfermedad en Francia fue solo 
un designio divino para que ella dedicase su vida 
a los Jerónimos y así el 18 de mayo de 1936 hace 
profesión en el Monasterio de la Concepción Jeró-
nima en Madrid. Ella dice que desde que tuvo el en-
cuentro con los monjes hasta su toma de hábito en 
la Concepción Jerónima dedicó su vida a prepararse 
espiritualmente para ese paso. 

Cruz de Alfonso XII por su destacado expediente 
académico.

Entre los años 1920 y 1924 doña Cristina desa-
rrolló una vida intelectual y social muy activa. No solo 
viajó por Europa si no que militó en la Confederación 
Católica de Estudiantes y fue Presidenta de Acción 
Católica Femenina, en ambas instituciones dio míti-
nes y conferencias que le dieron fama de buena ora-
dora. En 1924 publicó su libro de poesías Sembrad, 
que le proporcionó una inmediata fama por la pureza 
de su inspiración y la hermosura de su verso:

“Sin saber quien recoge, sembrad
serenos sin prisas
las buenas palabras, acciones, sonrisas...
Sin saber quien recoge, dejad que se
lleve la siembra las brisas”…

Este primer libro de poesías le deparó la fama inme-
diata de ser una gran poetisa de modo que solo con 
esta obra ya se habló de su candidatura para ingresar 
en la Real Academia de  la Lengua, cosa que natural-
mente no sucedió pues era mujer y su entrada, si no 
vetada oficialmente, no era posible. Lo mismo que 
había sucedido con la gran novelista doña Emilia 
Pardo Bazán

Esta joven, sin embargo, tenía otros pensamien-
tos, su alma se sentía llamado a la vida espiritual y 
por ello decidió abrazar la vida religiosa. Ella misma 
nos lo dice en sus palabras: “los éxitos académicos, lite-
rarios y mundanos no me llenaban y seguí una vocación 
que por encima de todas me fascinaba desde niña. Quería 
ser monja en un gran claustro en el que pudiera cultivarse 
la vida intelectual con la espiritual…” En todo caso sus 
palabras nos retrotraen a otra gran escritora y poetisa 
de quien ya hemos hablado anteriormente: Sor Juana 
Inés de la Cruz, quien -vocación aparte- decidió ingre-
sar en un convento para tener libertad de estudiar y 
escribir sin depender de hombre alguno, pues creía 
que ni como soltera ni como casada podría dedicarse 
a escribir y estudiar. Ella también fue feminista, más 
bien proto-feminista como se ve claramente en sus 
versos:

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Lazo y Cruz de Alfonso X El Sabio otorgado a doña Cristina de Arteaga
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Debido a los avatares de la guerra civil, en 1937 
la hallamos en el Convento de Santa Paula en Sevi-
lla, lugar en el que una nueva enfermedad la abatió y 
llevó a cabo la recuperación en Zarauz.

Enterado el papa Pío XII del talento y de tantas 
otras dotes que adornaban a Cristina, dolido de la 
pobreza y del aislamiento que a las monjas les so-
metía su regla, le encomienda, junto con otras seño-
ras, la organización de una Federación de Conventos 
Jerónimos. Tras esta tarea en 1943 fue nombrada 
priora cargo que desempeñó hasta su muerte acaeci-
da el 13 de junio de 1984.

Fue una gran escritora y no es este el lugar para 
enumerar su muy amplia producción literaria e his-
tórica, abrió dos museos con las obras de arte de 
convento y las suyas propias, dejó su herencia al 
convento en donde profesara. Fue religiosa ejemplar 
y sus virtudes y piedad hicieron que se abriese para 
ella un proceso de beatifi cación en mayo del 2001, 
en 2009 se envía a Roma toda la documentación y se 
está en espera de los pasos posteriores. Laus Deo. ¤

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

La manifestación de mujeres ante el presidente del Consejo

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 benefi ciarse 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, 
identifi cándose como miembros de la Real Asociación.
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Carlos Valcárcel y Ussel de Guimbarda ha sido pro-
bablemente el marino español más laureado. Sin 
embargo, muy poco se conoce actualmente de su 
insigne figura en la Marina y prácticamente nada 
de su biografía personal. Se sabe que nació en Mula 
(Murcia) en 1819, de nobles antepasados; Sandoval, 
Barnuevo, Fontes y Valcárcel, de cuya ascendencia 
dinástica poseo buena información genealógica, de 
probable ampliación en un próximo trabajo.

Solamente conocemos por su Hoja de Servicios, 
su ingreso como guardia marina en 1836 y los es-
cuetos datos de sus empleos en los buques en que 
ha servido, sus ascensos, su servicio en Antillas y 
destino en Cuba, su nombramiento como capitán 
del puerto de Matanzas (Cuba) y su participación en 
la tercera guerra carlista. Manda tres bergantines, 
el Isabel I, el Soberano y el Scipion. y también Inter-
viene en los sucesos de Barcelona de 1850, donde 
asciende a Capitán de Navío y se le concede la Cruz 
de San Fernando laureada. Pero estamos faltos de 
cualquier noticia biográfica y sobre su vida personal, 
probablemente poco notable, oscurecida entre sus 
méritos como marino. Fallece en 1903, dejándonos 
un historial pleno de sentido, como un ilustre mari-
no español digno de ser reconocido actualmente en 
la Marina donde tan dignamente sirvió.

Probablemente, lo único que nos ha quedado es-
crito, con detalle, es un minucioso relato de la vuel-

CARLOS VALCÁRCEL  
Y USSEL DE GUIMBARDA
GRAN MARINO ESPAÑOL
CABALLERO DE LA ORDEN DEL TOISÓN DE ORO

Héroe en la batalla de El Callao, al mando de la fragata “Resolución”,  
caído en el olvido en la historia naval española

< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Carlos Valcárcel Ussel de Guimbarda. Museo Naval
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Casto Méndez Núñez mandó la fragata Numancia, buque insignia en 
El Callao

ta España de la fragata Resolución, a su mando, tras 
el combate de El Callao, de la que se cumplen 150 
años. España, después de la derrota de Trafalgar, 
inicia una actualización de su flota naval con la crea-
ción de una pujante escuadra de navíos blindados 
que se convirtió en una poderosa fuerza naval en 
aguas del Pacífico. Perú se había declarado indepen-
diente, pero tras el bombardeo por nuestra flota al 
puerto de Valparaíso, en Chile, se mostraba receloso 
ante una posible intervención española. Después de 
unos incidentes de poca importancia con el vicecón-
sul español, España manda una potente escuadra 
como ostentación de fuerza, provocando la indigna-
ción general en Perú, que decidió declarar la guerra a 
España en mayo de 1866. 

España intervino con una escuadra de 7 fraga-
tas al mando del brigadier Casto Méndez Núñez, en 
la fragata blindada Numancia como buque insignia. 
La escuadra española voló la torre fortificada de El 
Callao y se inició un combate de fuego continuado 

que duró cinco horas. España sufrió graves pérdidas 
ante los cañones de un calibre superior y decidió re-
tirarse, con bajas menores, de vuelta a España. 

De la fragata Resolución, al mando de Carlos Val-
cárcel y Ussel de Guimbarda, hemos podido saber, 
con detalle, un amplio y minucioso relato de las ca-
lamidades a su vuelta a España. Afortunadamente, 
un guardia marina de segunda clase en la Resolución, 
Alejandro Fery y Torres, sobrevivió a aquel terrible 
trance y nos ha dejado sus vivos recuerdos en una 
inestimable obra antes de fallecer, en 1913, bajo el 
título “Viaje de regreso de la Resolución”. Este único 
relato, desconocido durante muchos años e inen-
contrable en librerías, mereció ser rescatado en una 
reedición que se incluyó en la colección Biblioteca de 
Camarote, de la revista general de Marina, en el año 
1941. También existe otro trabajo editado en Carta-
gena, en 1867, para conmemorar su llegada tras la 
campaña del Pacífico. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Foto reprográfica de Carlos Valcárcel con su firma
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La azarosa aventura de Carlos Valcárcel al man-
do de la Resolución no cabe en este corto espacio, 
pero sí me parece inexcusable rescatar aquí aquella 
aventura en este modesto resumen, omitiendo los 
tecnicismos de la rica parla marinera en el original 
de Alejandro Fery, quien merece todo el mérito y re-
conocimiento por tan valiosos recuerdos personales 
de un glorioso de gesto de nuestra Armada. 

El día 10 de mayo la Escuadra inició la retirada 
de las aguas del Pacífico dividiéndose en dos grupos; 
uno de ellos formado por la fragata capitana Numan-
cia, que debía dirigirse a Manila, y otro formado por 
la Resolución y tres fragatas más, con destino a Río 
de Janeiro. La salida de El Callao, con buen tiempo, 
sufrió un brusco cambio por las rachas de viento y 
fuerte oleaje, privando a la Resolución la vista de los 
otros buques, lo que presagiaba ya un oscuro porve-
nir. La Resolución salió de El Callao con buena mar, 
pero el viento y oleaje constante la obligó a desviar-
se de los que formaban su grupo y continuar viaje 
hacia el sur sin noticias de las demás fragatas. El 
tiempo empeoró con chubascos de agua y granizo en 
dirección hacia el Este hasta llegar al cabo de Hornos 
en condiciones muy precarias y con un frio polar. 
Inesperados desperfectos con lluvia, granizo y nieve 
afectaron seriamente a la arboladura, palos y vergas 
del buque, que no cabe detallar en este espacio. Tras 
varias singladuras en esta situación, el comienzo del 
escorbuto diezmó la tripulación útil de la fragata. 

Providencialmente, se consiguió divisar la silueta 
de una costa baja a la que la Resolución decidió arri-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

bar llegando a varar y sufriendo la pérdida de la pala 
del timón, lo que la dejó sin gobierno a merced de 
los vientos y combatida por las olas. El comandante 
Valcárcel ordenó aserrar la madera de la madre del 
timón, quedando el barco sin sujeción a merced de 
las olas. Mermados por la epidemia y faltos de agua 
y alimentos, con un numeroso grupo de enfermos, 
la Resolución hizo toda clase de esfuerzos para en-
contrar, sin dirección, un asomo de costa.

Ante tan penosa situación, el comandante Val-
cárcel, reunió a la tripulación con una emocionante 
locución para, entre todos y con los medios dispo-
nibles, salvar al buque que la nación le confió, ter-
minando con un “Viva la Reina”. Con tiempo tem-
pestuoso y faltos de dirección, el barco estaba cerca 
de ser destrozado hasta que encontró, no lejos, un 
horizonte de tierra al que logró llegar impelido por las 
corrientes. Eran las Malvinas, donde procederían a 
fondear para reparar las averías sufridas, reponer me-
dicamentos para los muchos enfermos y adquirir ali-
mentos. Los esfuerzos para dominar la situación eran 
inútiles ante aquel trance, faltos de dirección, hasta 
que creyeron oír un ruido de la resaca del mar sobre 
la costa, lo que permitió a la Resolución acercarse con 
viento suave y varar en arena dándose por salvados 
tras 43 singladuras desde la salida de El Callao.

Lo urgente era reparar el timón, que pudieron 
conseguir con los escasos medios que tenía el bu-
que, hasta dejarlo concluido en penosas condicio-
nes, para emprender el viaje a Rio de Janeiro. se-
parados del resto de la Escuadra. Allí se procedió a 
construir un timón provisional con trozos de made-
ra comprados, y forjar con hierro y demás piezas de 

La fragata Villa de Madrid de la escuadra española en El Callao

La fragata Resolución. Museo Naval

hidalgos_564.indb   11 2/2/21   13:56



12  H IDALGOS DE ESPAÑA OTOÑO 2020 AÑO LX I I   Nº  564

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

herrería en la fragua del buque, sin más recursos que 
la maestría del personal de abordo, que consiguió 
terminarlo con habilidad e inteligencia durante un 
mes y medio de trabajo, hasta darlo por concluido y 
poder seguir el viaje a Río de Janeiro. Allí quedó fi -
jada su salida para España con destino a Cartagena, 
a cuyo arsenal estaba destinada la Resolución, donde 
arribó el último día del año 1866, tras 54 singladu-
ras desde Rio de Janeiro, 130 días desde la salida de 
El Callao y cuatro años y medio de campaña.

La llegada a Cartagena fue una verdadera fi esta, 
luego de tantas calamidades. El capitán general del 
Departamento felicitó públicamente a Carlos Val-
cárcel por la misión patriótica cumplida y con el tes-
timonio de gratitud de la Soberana, terminando con 
un ¡Viva España! y ¡Viva la Marina!

Hasta aquí este modesto trabajo, sucintamente es-
crito en renglones con los necesarios hechos extrac-
tados de una expedición combatida por tantos ru-

dos obstáculos. El capitán del navío de la Resolución, 
Carlos Valcárcel y Ussel de Guimbarda, dirigió con 
profesional maestría la misión que le fue confi ada, y 
merece que su nombre y conducta en la marina no 
sigan desconocidos.

En su brillante carrera, olvidada hoy en la Arma-
da y posiblemente no superada desde la creación de 
la fl ota del Pacífi co, asciende a Almirante en 1899, 
Capitán General de la Armada, Consejero de Estado, 
Senador vitalicio del Reino y Ministro de Marina en 
1833. Entre sus atributos y galardones fi guran, ade-
más, la Gran Cruz de Carlos III, de Isabel la Católica, 
del Mérito Naval, la de San Fernando laureada y la 
de Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro. 

Desgraciadamente nada se puede añadir de su vida 
privada. Pero es justo recordar su nombre en estas le-
tras como mínimo homenaje personal para revivir su 
memoria y ser rescatado de la ingratitud del olvido. ¤

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— Julio Guillén. Iconografía de los Capitanes Generales de la Armada. (1934)
— Inventario del Museo Naval (170)
— Catálogo del Museo Naval (1934)
— Archivo del autor. 
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NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ABLITAS, Conde de.

Don Francisco Javier Francisco 
Javier Mendaro y Elío, por falle-
cimiento de su madre, doña Inés 
Elío y de Gaztelu (28 de diciem-
bre de 2020).

ALBORADA, Vizconde de la (con G. 
de E.)

Don Florencio Fernando Gavito 
González, por fallecimiento de 
su padre, don Florencio Fernan-
do Gavito Mariscal (29 de octu-
bre de 2020).

ALMENDARES, Marqués de.
Don Luis Alfredo de la Vega y de 
Cárdenas, por cesión de su ma-
dre, doña María Elena de Cárde-
nas González (5 de octubre de 
2020).

BILBAO, Conde de (con G. de E.).
Don Francisco Javier Castillo 
Lojendio, por fallecimiento de su 
padre, don Ignacio María Casti-
llo y Allende (28 de diciembre de 
2020).

CAMPO GIRO, Conde de.
Don Gonzalo López de Ceballos 
y Velarde, por cesión de su padre, 
don Gonzalo López de Ceballos 
y Lafarga (28 de diciembre de 
2020).

CANERO, Marqués de.
Doña Lucía Viñuela Salas, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Margarita Salas Falgueras (7 de 
diciembre de 2020).

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 (7 de di-
ciembre de 2020).

ELÍO, Duque de (con G. de E.).
Don Santiago Mendaro y Elío, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Inés Elío y de Gaztelu (28 
de diciembre de 2020).

GÓNGORA, Marqués de.
Don Francisco de Borja Menda-
ro y Elío, por fallecimiento de su 
madre, doña Inés Elío y de Gaz-
telu (28 de diciembre de 2020).

GRIÑÓN, Marqués de.
Doña Tamara Isabel Falcó Preys-
ler, por distribución y posterior 
fallecimiento de su padre, don 
Carlos Falcó y Fernández de Cór-
dova (7 de diciembre de 2020).

MONESTERIO, Marqués de.
Don Juan Pedro de Soto y Gon-
zález de Aguilar, por distribución 
de su padre, don Juan Pedro de 
Soto y Martorell (29 de octubre 
de 2020).

MONTECASTRO Y LLANAHERMOSA, 
Marqués de.

Don Rodrigo Javier de Salas Pe-
na, por fallecimiento de su padre, 
don Alfonso de Salas Castellano 
(5 de octubre de 2020).

MONT-ROIG, Marqués de.
Doña Fernanda Castillo Moreno, 
por fallecimiento de su padre, 
don Santiago Castillo Ferratges 
(28 de diciembre de 2020).

PERALEJA, Marqués de.
Doña Isabel de Rada y Gallego, 
por renuncia de don Manuel de 

Parada y Luca de Tena (19 de no-
viembre de 2020).

SANTA CRUZ DE NOGUERAS, Conde de.
Doña Paula Cavero de Inza (28 
de diciembre de 2020).

SOBRADIEL, Conde de.
Doña María del Pilar Cavero y 
Crespi de Valldaura, por falleci-
miento de su hermano, don Se-
bastián Cavero y Crespi de Vall-
daura (7 de diciembre de 2020).

TORRE, Conde de la.
Don Juan Matossian y Osorio, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Cristina Osorio y Díez 
de Rivera (28 de diciembre de 
2020).

ULLOA DE MONTERREY, Conde de.
Don Luis Morenés Sanchiz, por 
fallecimiento de su tía, doña Ma-
ría Isabel Sanchiz Zuazo (28 de 
diciembre de 2020).

VAL DE ERRO, Vizconde de.
Don Santiago Mendaro y Elío, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Inés Elío y de Gaztelu (28 
de diciembre de 2020). 

VALLECERRATO, Marqués de (con G. 
de E.).

Doña María Cristina Fernández 
de Villavicencio y Eleta, por fa-
llecimiento de su padre, don Jo-
sé Fernández de Villavicencio y 
Osorio (7 de diciembre de 2020).

VEGA GRANDE DE GUADALUPE, 
Conde de la.

Don Alejandro del Castillo y Be-
nítez de Lugo, por fallecimiento 
de su padre, don Alejandro del 
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Peticiones de sucesión
ALAMEDA DE MENDOZA, Marqués de la.

Don Alfonso de Vargas-Zúñiga 
y Mendoza, por fallecimiento de 
su madre, doña Antonia de Men-
doza y Tous de Monsalve (30 de 
noviembre de 2020).

BAÑOS, Conde de (con G. de E.).
Don Jaime Patiño y Mitjans, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Macarena Mitjans y Perea (18 de 
noviembre de 2020).

BOVINO, Marqués de.
Don Antonio Javier Fernández 
Salazar, a consecuencia de la ce-
sión que del mismo le hace su 
madre, doña María Teresa Sala-
zar Cutoli (16 de noviembre de 
2020).

BURGUILLOS, Vizconde de.
Don Juan Murillo Mendoza, por 
fallecimiento de su padre, don 
Joaquín María Murillo Cuesta 
(12 de noviembre de 2020).

BUSIANOS, Marqués de.
Doña María Teresa Messía Sáenz 
don Gaspar Saro Domingo, por 
el fallecimiento de doña Ana Ma-
ría Messía Jiménez (22 de octu-
bre de 2020).

CANERO, Marqués de.
Doña Lucia Viñuela Salas, por 
fallecimiento de su madre, doña 

Margarita Salas Falgueras (3 de 
octubre de 2020).

GUADIANA, Conde de (con G. de E.).
Don Rafael Fernández de Boba-
dilla y Álvarez de Espejo, a con-
secuencia de la cesión que del 
mismo le hace su hermana, doña 
María del Carmen Fernández de 
Bobadilla y Álvarez de Espejo (2 
de diciembre de 2020).

MESADA, Conde de la.
Don Álvaro López de Carrizosa y 
Moreno, por fallecimiento de su pa-
dre, don Álvaro López de Carrizosa 
y Rivero (11 de diciembre de 2020).

MONASTERIO, Marqués de.
Doña Eulalia Ruiz de Bucesta y 
Jordán de Urríes, a consecuen-
cia de la cesión que del mismo le 
hace su padre, don José Gonzalo 
Ruiz de Bucesta y Mora (22 de 
diciembre de 2020).

MONTE REAL, Conde de.
Doña Blanca María Mañas Pe-
ñalver, por fallecimiento de su 
padre, don Jacinto Mañas Rin-
cón (19 de noviembre de 2020).

PRIES, Conde de.
Don Adolfo Pries Picardo, por 
fallecimiento de su padre, don 
Adolfo Príes Bertrán (11 de no-
viembre de 2020).

Castillo y Bravo de Laguna (28 
de diciembre de 2020).

VESSOLLA, Marqués de.
Don Santiago Mendaro y Elío, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Inés Elío y de Gaztelu (28 
de diciembre de 2020).

VILLA MARCILLA, Marqués de.
Don Yago Gavito González, por 
fallecimiento de su padre, don 

NOBILIARIA

Florencio Fernando Gavito Ma-
riscal (29 de octubre de 2020).

VILLANUEVA DE LAS TORRES, Mar-
qués de.

Doña María Elena Álvarez de las 
Asturias Bohorques y Heredia, 
por fallecimiento de su madre, 
doña María Elena de Heredia 
y Patiño (28 de diciembre de 
2020).

SALTES, Conde de.
Doña Lucía Ruiz de Bucesta y 
Jordán de Urríes, a consecuencia 
de la distribución efectuada por 
su padre, don José Gonzalo Ruiz 
de Bucesta y Mora (22 de diciem-
bre de 2020).

SANTA ANA, Marqués de.
Doña María Esther Fernández 
Manzanera, por fallecimiento de 
su madre, doña María Florenti-
na Manzanera Serrán (23 de di-
ciembre de 2020).

TEBA, Conde de.
Don Jaime Patiño y Mitjans, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Macarena Mitjans y Perea (18 de 
noviembre de 2020).

TORRES DE MENDOZA, Marqués de.
Don José María de Torres y Puig 
de la Bellacasa, por fallecimiento 
de su padre, don Pedro José de 
Torres y Olazábal (3 de noviem-
bre de 2020).

VILLAVERDE DE LIMIA, Marqués de.
Don Diego Ruiz del Castillo Te-
rrero, por fallecimiento de su tío, 
don Antonio Terrero Pedrosa (14 
de noviembre de 2020). 
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HERÁLDICA

 Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

La heráldica de los títulos del Reino

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 modifi cadas 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 ESCALONA, G. DE E DUQUE DE FERIA, G. DE E.

DUQUE DE ALCALÁ DE LOS GAZULES, G. DE E. DUQUE DE BAENA, G. DE E.
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HERÁLDICA

DUQUE DE FRANCAVILLA, G. DE E. DUQUE DE FRIAS, G. DE E.

DUQUE DE LÉCERA, G. DE E. DUQUE DE LERMA, G. DE E.

DUQUE DE MEDINA DE LAS TORRES, G. DE E. DUQUE DE MEDINACELI, G. DE E.
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CONDE DE MONTERREY, G. DE E. CONDE DE MONTIJO, G. DE E.

CONDE DE PALMA DEL RIO, G. DE E. CONDE DE SANTA GADEA, G. DE E.

MARQUÉS DE ALONSO-PESQUERA MARQUÉS DE QUINTANA DEL MARCO

HERÁLDICA
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equivalente, incluyen el nombre del propietario o 
sus iniciales y, comúnmente, contienen una ilustra-
ción representativa de su dueño, la cual puede tratar 
temáticas de muy variada naturaleza. Así, entre los 
motivos más frecuentemente representados encon-
tramos, entre otros, los religiosos, humorísticos, 
macabros, infantiles, animalísticos, mitológicos, pai-
sajísticos, arquitectónicos, de profesiones, y, por su-
puesto, los heráldicos. En España han sido también 
habituales los que representan escenas cervantinas. 

Los primeros antecedentes de marcas de propie-
dad de los libros parece que se remontan al antiguo 

EXLIBRIS: UNA APLICACIÓN PRÁCTICA 
DE LA HERÁLDICA

< DAVID HUIDOBRO SANZ

El diccionario de la RAE define «exlibris» como «eti-
queta o sello grabado que se estampa en el reverso 
de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre 
del dueño o el de la biblioteca a que pertenece el li-
bro». Se trata de marcas que denotan la propiedad 
de un determinado volumen. Su lugar más habitual 
es la guarda anterior, aunque, tal como señala el 
profesor José María de Francisco Olmos, también se 
pueden encontrar en la posterior.

Los «exlibris» o «ex libris», que de ambas formas 
se les denomina, además de este término latino, que 
literalmente significa «de entre los libros de», u otro 

Localización tradicional de un exlibris Exlibris cervantino (principios siglo XX, BNE)
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tos dos ejemplos que se conservan entre los fondos 
de la Biblioteca Nacional. El primero se trata del per-
teneciente a Manuel Godoy, favorito de Carlos IV, 
que fuera realizado por el grabador del rey Manuel 
Salvador Carmona en 1790. El otro es un proyec-
to de exlibris para Gaspar Melchor de Jovellanos, 
escritor y político ilustrado, realizado nada menos 
que por el insigne pintor Francisco de Goya, posi-
blemente hacía el año 1798, cuando el primero era 
ministro de Gracia y Justicia.

Egipto. En un inicio éstas eran principalmente ma-
nuscritas. No es hasta mediados del siglo XV, tras la 
invención de la imprenta, cuando el exlibris, como 
lo entendemos hoy en día, aparece en Alemania. 
En un principio, para su realización se emplearon 
técnicas de estampación y grabado, desarrollándo-
se posteriormente otras nuevas. En la actualidad, 
es frecuente el uso del ordenador para su diseño. A 
lo largo de la historia, renombrados artistas, como 
Alberto Durero, Lucas Cranach «el Viejo» o Hans 
Holbein «el Joven» han realizado exlibris. El prime-
ro documentado del que se tiene constancia en la 
península Ibérica es el de Francisco Tarafa, cronista 
y archivero de la catedral de Barcelona, que se re-
monta al año 1553. 

Exlibris realizado por Alberto Durero (c.1502)

En el pasado, especialmente en los siglos XVII y 
XVIII, los exlibris fueron muy populares entre los 
miembros de la Casa Real, de la nobleza, del clero y 
de la burguesía. Entre los exlibris heráldicos corres-
pondientes a hidalgos merecen la pena ser expues-

Exlibris de Manuel Godoy, príncipe de la Paz (1790, BNE)

A finales del siglo XIX y principios del XX, el mo-
dernismo, movimiento artístico también conocido 
como «art nouveau» significó un impulso para la 
proliferación de exlibris. La Biblioteca Nacional ate-
sora una colección excelente con numerosos ejem-
plares correspondientes a aquel periodo. Aunque 
posteriormente su uso decayó, éste nunca ha cesado 
y, aún al presente, encontramos personas que encar-
gan a artistas la realización de uno propio con el que 
poder denotar la propiedad de su biblioteca perso-
nal, el cual, en muchas ocasiones, incluye motivos 
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heráldicos. Generalmente, la heráldica familiar que-
da restringida a su empleo en sellos anillo, cuadros, 
banderines y reposteros. Sin embargo, contar con 
un exlibris es otra manera de dotar de una aplicación 
práctica a nuestros escudos de armas. A semejanza 
de los que ocurre con los sellos y monedas, también 
hay personas que se dedican a coleccionar exlibris. 

Señalar que, en el ámbito ibérico, la Academia Por-
tuguesa de Ex-Libris, fundada en el año 1952, agru-
pa a los estudiosos de este arte. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— ANGULO FERNÁNDEZ, C. y MOLINA GUERRA, Mª L.: Catálogo de Ex Libris de Bibliotecas Espa-
ñolas en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1989.
— BOUZA A. L.: El ex libris: tratado general: su historia en la corona española, Madrid, 1990.
— CEBALLOS-ESCALERA GILA, A. de: El primer poseedor de un exlibris en la Península Ibérica: El ca-
nónigo barcelonés Francisco Tarafa (1495-1556), Revista Cuadernos de Ayala, 2016, nº. 65 (pp. 15-20).
— FRANCISCO OLMOS, J. M. de; BUSTAMANTE SAMPEDRO, Y. I., y CARPALLO BAUTISTA, A.: 
«Los exlibris en las encuadernaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: escudos 
heráldicos y marcas de propiedad», Maria do Rosário Barbosa Morujão y Manuel Salamanca López 
(dir.), A investigação sobre heráldica e sigilografia na Península Ibéricaentre a tradiçãoe a inovação, Coim-
bra, 2018, pp. 251-264. 

Exlibris de Gaspar Melchor de Jovellanos (c.1798, BNE)

Exlibris con las armas de los Huidobro, de Sedano (Burgos), colección 
del autor (entre 1950 y 1969)
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el propio Júpiter y de él la tomaron los emperadores 
romanos”. El Duque de Suabia, Federico Barbarroja, 
en el año 1155 al ser coronado emperador del Sacro 
Imperio Romano Germánico, siguiendo la tradición 
de las águilas romanas y carolingias, tomó como em-
blema el Reichhalder, águila de sable. Muchos nobles 
y palatinos imperiales incorporaron un águila a sus 
blasones, dado el prestigio alcanzado por el águila 
del imperio.3 Si bien en las armerías occidentales 
su índice de frecuencia es muy inferior al del león, 
pues en las armerías medievales se podía encontrar 
un escudo con un águila por cada seis con un león, 
mientras que en la época moderna esta proporción 
se ha reducido aún más a uno por cada diez, pre-
firiéndose claramente utilizar la merleta como ave 
heráldica, quedando relegada al segundo puesto tras 
el león.4

Mientras que el León como símbolo regio, re-
monta su origen a Herakles, hijo de Zeus, según 
trataremos de demostrar en el presente artículo. 
Las circunstancias históricas los enfrentaron po-
líticamente, según Vulson de la Colombiere5, al 
convertirse el águila en el símbolo del poder de los 
emperadores germánicos y sus partidarios, en sus 
pretensiones de dominio universal alzando su vuelo 
sobre los demás príncipes vasallos suyos6. El león se-
ría también adoptado por los güelfos, partidarios del 
poder supremo de los Pontífices, tanto en lo espiri-
tual como en lo político, en su enfrentamiento con 
el águila de los gibelinos partidarios del Emperador. 
Según un estudio realizado por Pastoureau la pareja 
León/Águila ocupa la mayor parte de los armoriales 
europeos, dándose la singularidad que las regiones 
ricas en Leones son muy pobres en Águilas y vice-
versa7. En nuestras investigaciones hemos querido 

EL ÁGUILA Y EL LEÓN, SÍMBOLOS 
HERÁLDICOS ENFRENTADOS

< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL
    Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

De todos los animales hay dos el Águila y el León que, 
por su fiereza y majestuosidad, han merecido ocu-
par un relevante lugar en los armoriales europeos. 
Raimundo Llull, en el Libro de las Bestias (1311), 
los considera animales regios: al águila como reina 
de los animales voladores y al león como rey de los 
animales que pueblan la tierra.1 Su simbología em-
blemática presenta una gran antigüedad, el Águila, 
según Ferrán Mexía2, “fue la primera insignia herál-
dica que hubo en el mundo pues la trajo por armas 
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comprobar si este antagonismo se da también en 
España, teniendo en cuenta que nuestro país fue un 
territorio exento del Imperio Germánico y que gozó 
de su propio imperio al ser coronado Alfonso VII en 
1135 en la catedral de León Imperator totius Hispania 
y adoptar el león como emblema. Pudimos demos-
trar que en las diferentes heráldicas regionales his-
pánicas al águila y el león no aparecen enfrentados, 
sino más son muy similares. El enfrentamiento lo es 
con el lobo, pues aquellas ricas en lobos son pobres 
en leones/águilas y viceversa.8

Desde antaño el hombre resultó impresionado 
por la bravura del león, sobre todo el macho, por 
lo que en el siglo XII al desarrollarse la heráldica en 
Europa el león fue una de las primeras figuras que 

emblema de su reinado, según aparece en el estan-
darte real y en varias monedas que se acuñaron. 
Se trata del más antiguo emblema del león en las 
armas de un reino europeo. Se lo muestra amena-
zante, medio alzado en actitud de salto, reposando 
sobre las patas traseras. Preludio de la posición de 
rampante que llegará a adoptar definitivamente en 
el cuartelado de Castilla y león de su biznieto Fer-
nando III, como Rey de Castilla (1217/1252) y de 
León (1230/1252), que conforma hoy las armas de 
España. Cabe pensar que este erguimiento del león, 
hasta la posición de bípedo, podría deberse a la in-
fluencia de las armas de su tatarabuelo, por linea 
materna, el Conde Geoffrey Plantagenet. Según las 
crónicas inglesas, el joven fue armado caballero por 

se incorporaron a ella, atraídos sus coetáneos por la 
majestuosidad y fuerza que su figura irradiaba, se 
convertía en el emblema de Reyes y Príncipes Sobe-
ranos.9 Si bien en España fuimos precursores de esta 
emblemática como lo demuestran la multitud de es-
culturas de leones encontradas en los yacimientos 
iberos de Andalucía y Levante del VI y V a. C. Se 
muestran todos con un aspecto apotropaico, agaza-
pados con las fauces abiertas en un rugido amedren-
tador y los músculos tensos dispuestos para saltar 
contra cualquier amenaza10. A diferencia de la for-
ma como aparecen los leones egipcios y los nazaríes 
de la Alhambra, descansando tranquilos sobre sus 
cuatro garras, las fauces cerradas y la musculatura 
distendida. El león ibérico fue el que adoptó Alfonso 
VII, Rey de León y de Castilla, en el año 1126 como 
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el propio Rey, el día el 10 de junio de 1128 en la ca-
tedral de Ruan, jurando fidelidad al rey y recibiendo 
en el acto un escudo de armas que le entregó su pa-

dre Fulco de Anjou, V Conde de Anjou y de Maine, a 
su regreso de las Cruzadas. Volvía para concertar el 
matrimonio de su hijo Geoffrey Plantagenet, llama-
do así pues el joven de apenas 14 años adornaba su 
sombrero con un ramo de retama (genet), con Matil-
da hija y heredera del Rey de Inglaterra y Duque de 
Normandía Enrique Beauclerc. En él aparecen cinco 
leones alzados de oro como consta en un esmalte 
policromado encontrado en su sepulcro, en la cate-
dral de Le Mans en el norte de Francia11. Geoffrey 
Plantagenet (1113/1151), defendería bravamente 
a herencia de su mujer y logró que su hijo Enrique 
(II) se convirtiera en Rey de Inglaterra y Duque de 
Normandía, blasonando como rey con un solo león 
rampante de oro y como duque con dos leones en 
posición horizontal. Pero Enrique III, nieto de este 
último, las cambio por tres leones pasantes que son 
las armas actuales del reino de Inglaterra. El León 
aparece también en las armas reales de Suecia, No-
ruega, Dinamarca, Italia, Holanda, Reino Unido, 
Escocia, Bélgica, Luxemburgo, Sajonia, Bohemia, 
Baviera, Rumanía ; unas veces dibujado dentro del 
campo del escudo y otras como soportes que con su 
fuerza sostenían el reino.

Blasonarse con un león se extendería también 
entre nobles y caballeros, alentado por las leyendas 
medievales, por considerarse a este fiero animal un 
digno adversario a abatir por todo esforzado caballe-
ro, como sucede en el Román del Chevalier au Lion, 
de Chrétien de Troyes (Siglo XII)12, que alcanzaría 
una gran popularidad entre la nobleza europea, se 
habla de las hazañas del caballero Sir Yvan, en las 
que encuentra un león que se debate en las garras 

BÉLGICA BULGARIA RUMANIA SUECIA
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de un dragón. Decide matar primero a este último 
como bestia inmunda y cuando se dispone a enfren-
tarse al león, éste, en vez de revolverse contra él, 
como animal valiente y generoso le muestra su agra-
decimiento alzándose sobre sus garras posteriores 
para a continuación hacerle una reverencia y arrodi-
llarse ante el caballero (Ecoutez ce que fit alors le lion, 
animal preux et généreux: il montra qu’il faisait soumis-
sion; il étendait ses deux pattes jointes et inclinait son 
visage vers la terre, se dressait sur ses pieds de derrière 
puis s’agenouillait..). Tras lo que el león se convirtió 
en su más fiel acompañante y protector. Lo que po-
pularizaría entre los caballeros el blasonarse con tan 
noble bestia y los armoriales medievales comenza-
ron a llenarse de escudos con leones alzados.

En consecuencia, se trata de dos animales regios, 
por lo que su diseño heráldico hubo de realzar su 
majestuosidad como símbolos que eran. Ambos se 

convirtieron en la figura principal que aparecía den-
tro del campo del escudo, generalmente en un solo 
ejemplar y sin compartir el campo del escudo con 
otras figuras. Su diseño alzado permitía cubrir con 
su altura la mayor parte del campo del escudo. Así el 
águila resalta su solemnidad, al presentarla de frente, 
“in maestas”, como los antiguos reyes y emperadores 
aparecían representados en sellos y monedas. Esta es 
su posición natural, alzada y con la cabeza desdeñosa-
mente girada a la diestra, las extendidas y levantadas, 
la cola esparcida, mostrando claramente sus extremi-
dades terminadas en fuertes garras. Solo excepcional-
mente podrá dibujarse en otras posiciones, mientras 
que las demás aves tendrán que dibujarse en posturas 
menos heroicas. Al león igualmente se lo presenta en 
posición majestuosa, alzado y adiestrado descansan-
do sobre la pata posterior derecha y con la otra levan-
tada, así como con las dos garras delanteras alzadas 
en actitud amenazante, la derecha más alta que la 
izquierda, mostrando cada zarpa tres afiladas uñas y 
un espolón. Su cabeza se dibuja de perfil, por lo que 
solo se le ven un ojo y una oreja. Sus fauces abiertas 
mostrando sus afilados dientes y la lengua ondeante. 
Su cola se dibuja siempre en posición alzada y muy 
desarrollada. Esta es su posición natural, en heráldica 
los franceses denominan rampante y los ingleses des-
enfrenado. Pero, mientras que el diseño heráldico del 
águila responde a la perspectiva con que puede verla 
una presa a punto de sufrir su ataque. En el caso del 
león no sucede lo mismo, al ser muy diferente a las 
posiciones que este animal puede adoptar en la vida 
real. Se trata de una figura estereotipada, en la que se 
le presenta alzado en posición erecta, ya que no podía 

SAJONIA GRECIA HOLANDA BAVIERA
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ser este testimonio irreal, por imposible de darse en 
la naturaleza, en el que se hubieran podido basar 
nuestros antiguos heraldistas para transformar al 
león de cuadrúpedo en bípedo y convertir esta po-
sición alzada, denominada rampante por ellos, en 
la propia y característica de este animal. Tampoco 
es posible aceptar la excusa que haya sido porqué 
así se realza mejor su majestuosidad, cuando ésta 
descansa en lo señero de su cabeza, fauces y abun-
dante melena, lo fornido y musculado de su cuer-
po, y no sobre el hecho que pueda hacer inestables 
equilibrios sosteniéndose sobre sus garras traseras. 
Recordemos la majestuosidad del león alado de la 
Señoría de Venecia que no se pierde al aparecer re-
posando sobre sus cuatro extremidades. Tampoco 
nos sirve el argumento que al dibujarlo en posición 
vertical se llenaba más el campo del escudo que si 
fuera horizontal. Pues empleando el mismo argu-
mento cabe preguntarse porqué a los lobos de gran 
fiereza, no se les dibuja también alzados. En conse-
cuencia, debemos considerar al león desenfrenado o 
rampante como una más de las figuras de animales 
fabulosos que existen en la heráldica, al igual que el 
león dragoneado o el león alado. Muchas de estas fi-
guras fantásticas fueron importadas de la heráldica 
bizantina. El contacto de Bizancio con los cruzados 
europeos produjo una estrecha simbiosis entre sus 
sistemas heráldicos que haría que diversos motivos 
heráldicos bizantinos fueran importados a Europa y 
viceversa.

ser menos que el águila, recuerda a un hombre com-
batiendo con toda valentía y no a un animal. Se han 
aducido diversas explicaciones a este diseño. La más 
común es que el león no era un animal propio de la 
fauna europea, por lo que la mayor parte de los he-
raldistas que lo dibujaban jamás lo habían visto en su 
vida, de modo que hubieron de inspirarse en las des-
cripciones aportadas por viajeros llegados de Oriente. 

Se olvidan que el león ya era conocido en Euro-
pa durante la época medieval. En las miniaturas del 
Physiologus del siglo XII, el más antiguo bestiario 
europeo, el león aparece claramente dibujado como 
un cuadrúpedo. En los bajorrelieves asirios y egip-
cios en los que se muestra el combate sagrado entre 
el rey y el león, en el que compiten por afianzar su 
carácter regio, en todos ellos se nos muestra esta 
fiera en posición de correr o saltar, siempre dibuja-
dos en posición horizontal como cuadrúpedos que 
son. Incluso un león en actitud de saltar, habría que 
dibujarlo con el cuerpo en diagonal, elanzado como 
se dibuja al ciervo. Luego, no puede alegarse una 
ignorancia sobre cómo era un león, que en realizad 
no existía, para explicar el porqué de tan antinatu-
ral posición. Cuando la propia conformación física 
del león impide que pueda sostenerse erguido so-
bre las patas traseras, como lo puede lograr un oso 
o un caballo. Por lo que creemos que no ha podido 
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Los primeros leones alzados europeos los en-
contramos guardando la entrada a la acrópolis de la 
ciudad griega de Micenas, capital de una gran civili-
zación que dominó el centro de Grecia (Siglos XIII al 
XVI a.C.). Según el historiador griego Diodoro Sículo 
(S. I a.C), en su Bibliotheca Historica, estos leones fue-
ron incorporados por el rey Euristeo a la muerte de 
Herakles (el Hércules de los Romanos), a fin de real-
zar su poder regio apropiándose de la piel del león de 
Nemea, símbolo más característico de este héroe al 
que había tenido a su servicio. Según nos relata el his-
toriador Plutarco (46/127 d.C) en sus Vidas Paralelas 
Herakles, hijo del propio Zeus y de la mortal Alcme-
na, en un ataque de locura provocado por Hera mató 
a sus hijos, siendo castigado por el Oráculo de Delfos 
a que en expiación de su crimen se pusiera al servicio 
del rey Euristeo. Realizando los Trabajos (Desafíos) 
que éste le impusiera y si lograra concluirlos con éxi-
to sería rey de la Argólida. El primer encargo fue ma-
tar al León de Nemea, criatura monstruosa hijo del 
semidios Tifón, que aterrorizaba esta región de la Ar-
gólida en el centro de Grecia, devorando a hombres 
y ganados. Nadie podía herirlo pues su duro pelaje le 
hacía invulnerable a las armas, mientras que con sus 
afiladas garras destruía cualquier armadura o escudo 
que se le opusiera. Heracles lo encontró agazapado en 
una cueva y trató de herirlo con sus flechas y clava, 

sin conseguir dañarlo, el monstruo rabioso se alzó de 
pie para atacarlo y Heracles tuvo que enfrentarse a él 
abrazándole el cuello con sus fuertes manos, hasta 
lograr estrangularlo con su fuerza sobrenatural. Exis-
te una abundante iconografía sobre esta hazaña, en 
ella es característico que el león aparezca desenfrena-
do, alzado sobre sus garras traseras como si fuera un 
bípedo, combatiendo contra Heracles como si de dos 
púgiles pancratistas se tratara. Nos sigue relatando 
Plutarco que Herakles, tras matar al monstruo se 
cubrió con la piel a modo de armadura, ya que con 
su invulnerabilidad le protegería de cualquier herida 
que quisieran causarle, incluso con la cabeza se hizo 
un casco. Reclamó la corona que por su hazaña había 
ganado, pero el rey Euristeo se negó a entregársela y 
le exigió que antes debía superar aún otros desafíos. 
Herakles, protegido por la piel del león que le volvía 
invulnerable, afrontó victorioso los demás desafíos 
hasta completar los Doce Trabajos y con ello ganó su 
corona, pero a poco moriría envenenado siendo lle-
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rio Bizantino haría que diversas tradiciones griegas 
fueran recogidas en sus blasones, como el Grifo, el 
Unicornio, el Águila y el León de Nemea entre otras. 
A este último lo encontramos en las armas del Zar 
Kaloyan, fundador en 1185 del II Imperio Búlgaro 
y en las del Basileo bizantino Andronico II (1259), 
en ambas aparece un león rampante como emble-
ma regio. Serían estos leones alzados de Micenas, 
los que adoptarían como soportes de sus escudos, 
en contraposición al poder imperial, la gran mayoría 
de los Príncipes del Reichsfürsten (Grandes Duques, 
Duques, Margraves…)13, en clara referencia a que su 
poder soberano era emanado de sus propios actos 
como el de los Reyes y no derivado del emperador 
germánico. 

vado al Olimpo. En las estatuas antiguas de Herakles 
aparece siempre con la piel de león con que se cubre 
la cabeza y hombros, como signo distintivo, mere-
ciendo el apelativo de Rey León. Tras su muerte, el 
rey Euristeo decidió aprovechar la leyenda del héroe, 
adornando las puertas de acceso a su acrópolis de 
Micenas, con dos leones de 3 metros como el sím-
bolo sobre el que se sustentaba su poder real. Los 
leones alzados de Micenas se convirtieron así en el 
primer símbolo regio de Europa y desde hace más de 
3.000 años la guardan impertérrito. Por ella saldría 
su rey Agamenón cuando al frente de sus guerreros, 
según Homero, marchó a la conquista de la ciudad de 
Troya, dirigiendo la coalición de todos los príncipes 
aqueos. Siglos más tarde, la helenización del Impe-

1 LLULL, Raimundo: El Libro de las Bestias, Madrid, Araluce, 1940, p. 21
2 MEXÍA, Ferrán: Nobiliario Vero, Sevilla, 1492, facs. Instit. Bibliográfico Hispánico, Madrid, 1974: Lib. III, Cap XXV
3 GALL, Franz : Österreichische Wappenkunde, Wien, Böhlau Verlag, 1996, p. 30
4 PASTOUREAU, Michel : Traité d’héraldique, París, Picard Editeur, 1993, pp. 148-150
5 VULSON DE LA COLOMBIERE, Marc: La Science Héroique, Paris, Gallica, 1644, p. 319
6 BOUREAU, Alain: L’Aigle: Chronique Politíque d’un Emblème, París, Editions du Cerf, 1985, p. 85
7 PASTOREAU, Michel de: Figures de L’héraldique, Paris, Gallimard, 1996, p. 102
8 VALERO DE BERNABÉ, Luis: Las Figuras Zoomórficas en la Heráldica Gentilicia Española, Sevilla, Fabiola de Publicaciones Hispalenses, 2002, 

pp. 35-36
9 VULSON DE LA COLOMBIERE, Marc: La Science Héroique, Paris, Gallica, 1644, p. 319
10 BLANCO FREIJEIRO, Antonio: Leones Íberos de Mentesa, BIEG nº 22, 1955, pp. 121-123
11 VIEL, Robert: Les Origenes Symboliques du Blason, Paris, Berg International, 1972, pp. 32 y ss.
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La inmensa mayoría de los blasones de los equi-
pos de Primera División son un claro reflejo de la 
historia de España, desde la época de la Reconquista 
hasta la configuración de las antiguas coronas, remite 
en algunos casos a la influencia de señoríos, expre-
sa sentimientos religiosos de gran arraigo y evoca en 
otros la fundación de las ciudades que representan.

LA HERÁLDICA DE LOS 
ESCUDOS DE PRIMERA 
DIVISIÓN. LIGA 2020-2021
Los escudos de los equipos de fútbol que componen la Liga Santander tienen reminiscencias 
heráldicas, como sucede en muchos otros, en otras divisiones, no solo de nuestro país, sino 
también extranjeros, como es fácil observar. Pero no solo en los clubes deportivos, sino en las 
universidades, emblemas de automóviles, prendas de ropa, vinos y licores, etc., la heráldica 
está presente.

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

Así como todas las empresas tienen un logotipo, to-
dos los clubes de fútbol tienen un escudo. Estos es-
cudos (“logotipo” o “insignia”), sin embargo, adquie-
ren una mayor importancia que los típicos logotipos 
corporativos, pues después de todo, los clubes de 
fútbol cuentan con seguidores devotos, a menudo 
de generaciones. 

Evolución de algunos escudos
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El escudo es más que un simple diseño para pe-
gar en el uniforme y la “merchandise” (aunque debe 
cumplir ese propósito), tiene que representar la ima-
gen del equipo, sus señas de identidad y su base de 
aficionados. Al igual que sucede con los logotipos 
corporativos, un buen escudo de fútbol es algo me-
morable y atractivo, mientras que uno malo o anti-
cuado puede empañar la imagen de un club. 

Muchos de ellos han evolucionado en el tiempo, 
y la tendencia actual es a su simplificación y estili-
zación para evolucionar gráficamente, pero sin cam-
bios radicales (se busca la simplicidad cromática y 
el uso de elementos más actuales, con diseños más 
limpios, colores planos y sin degradados). Algunos 
equipos realizan un discreto cambio en el diseño de 
su escudo, pero con un gran alcance de “branding”. 
Es un claro ejemplo de cómo una modernización de 
la heráldica del club sirve para vender desde la cami-
seta y bufandas hasta tazas, todo con un rediseño 
adaptado a los nuevos tiempos y donde a un club 
que en su ADN lleva el valor de la “internacionali-
dad”, le puede ayudar a captar nuevos seguidores y 
generar más ingresos, incluso con independencia de 
los resultados deportivos. Pero no solo los grandes 
equipos encargan a estudios de diseño actualizacio-
nes de su imagen, los equipos más modestos que 
necesitan aumentar sus ingresos también lo hacen.

Cada club tiene un logo, un escudo que permi-
te que todos sepan de dónde es e identifique a sus 
seguidores. Sin embargo, como el fútbol ya no es 
un simple deporte, sino que se ha convertido en 
un verdadero negocio, estos escudos se han hecho 
“marcas”–muchos se encuentran registrados en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien se 
consideran marcas notorias no registradas–, enti-
dades que literalmente hacen que la gente compre 
productos relacionados con el fútbol, pero también 
completamente diferentes.

Por ello, esta internacionalización y la fama de 
muchos clubes como Manchester United, F.C Bar-
celona, Real Madrid, Bayern München, Inter de Mi-
lán ha propiciado la difusión de los logos por todo 
el mundo. Y es por eso que no sorprenderá si nos 
encontramos con un niño francés en París con la ca-
miseta del United o un hombre en Pekín con la del 
Real Madrid.

Al igual que las marcas, los escudos/logotipos de 
fútbol tienen su propia historia con todos los cam-
bios que conlleva. Al usar camisetas, al exhibir estas 
nuevas marcas, la gente, de alguna manera, lleva 
consigo la imagen y toda la historia de un lugar pe-
culiar, donde, muchos, ni siquiera han estado.

Logotipos de equipos de fútbol europeos

ATHLETIC CLUB BILBAO

En el cuerpo exterior se puede leer el nombre al 
completo del equipo junto a dos “x”, que son las as-
pas de San Andrés. En el interior aparecen: la iglesia 
de San Antón, el puente, el roble de Guernica y los 
lobos, aunque con un añadido, el del río Nervión y 
debajo, los colores de la bandera.
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ATLÉTICO DE MADRID

En el escudo aparecen las imágenes de un oso y un 
madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Enmar-
cadas en un borde azul aparecen las siete estrellas, 
de cinco puntas, de la constelación de la Osa Mayor. 
Su última modificación, en 2017, ha sido muy polé-
mica, pues el escudo casi se ha transformado en un 
logotipo comercial.

CÁDIZ 

En este escudo figura Hércules con dos leones y dos 
columnas detrás, como en el de la ciudad de Cádiz, 
insertado en un triángulo isósceles. Cabe destacar 
que la corona del escudo es una “corona ducal” y no 
una corona real, como ocurre con la mayoría de los 
clubes que llevan corona en su escudo y que respon-
den a una concesión directa de la “Casa Real”.

CELTA DE VIGO

El escudo se compone de dos letras “C” blancas en 
un emblema celeste con la corona real cerrada so-
bre una cruz de Santiago. El color celeste fue elegi-
do con el objetivo de ser un club que represente a 
Galicia.

DEPORTIVO ALAVÉS

El escudo del Deportivo Alavés ha evolucionado a 
lo largo de los años desde su fundación en 1921. El 
triángulo, que forma el emblema, se ha moderniza-
do levemente y se aprecian pequeñas diferencias en 
cuanto al tipo de azul y las siglas del equipo: DA. 
El nombre completo del equipo rodea al escudo. De 
todos, éste es la excepción, pues no tiene ninguna 
connotación heráldica.
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ELCHE

El escudo del Elche C.F. está basado en el escudo 
municipal de Elche. Está dividido horizontalmente 
en tres partes. En la superior incluye una matrona 
romana con una palma en la mano sobre la palabra 
“ELCHE” y flanqueada por las letras “C” y “F”. En 
las dos partes inferiores se reproducen los cuarteles 
del escudo municipal de Elche, es decir, la puerta de 
la ciudad en oro sobre campo de gules, y un altar 
acompañado de las siglas “CIIA” (iniciales de Colonia 
Ivlia Illice Avgvsta), también de oro, sobre campo de 
azur. Debajo del altar, una franja verde.

EIBAR

El escudo armero de la Sociedad Deportiva luce un 
triángulo invertido, un balón y la cruz de San An-
drés como elementos principales. La cruz está toma-
da del escudo y bandera de la ciudad de Eibar, ciudad 
que se encuentra bajo patronazgo de este santo. El 
nombre del equipo se encuentra dentro del triángu-
lo invertido, en una franja de su lado derecho.

FC BARCELONA

El escudo ha ido cambiando a lo largo de los años 
(el primero, de 1899, era el escudo de la ciudad de 
Barcelona, embaldosado con cuatro cuartos. Arriba 
lucía una corona y un murciélago, y estaba rodeado 
por dos ramas, una de laurel y otra de palmera. Ex-
presaba la vinculación del club con la ciudad) has-
ta llegar al de hoy en día, compuesto por la cruz de 
Sant Jordi y las barras de los colores de Cataluña en 
la parte superior. En la zona central se encuentra las 
siglas del club y en la inferior, de azul, tres palos de 
gules (grana, más bien) junto al balón central. Con-
sultar: Heràldica Esportiva. Origen i evolució de l’escut 
del F.C. Barcelona, de Jaume Pérez Alejandre.

GETAFE

El escudo está compuesto en su interior por el escu-
do de la ciudad de Getafe, rodeado de una cinta en 
forma de circulo con las letras del club y coronando 
el emblema un balón. 
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tido y cortado, en su primer cuartel lleva el escudo 
de Huesca –un jinete lancero y el lema del municipio 
romano (Urbs Victrix Osca / Huesca, Ciudad Vence-
dora), abreviado como VV Osca–. El campo de azur 
un jinete de plata armado con una lanza en su de-
recha y montado sobre un caballo rampante de pla-
ta. La corona real, abierta. El todo rodeado por dos 
ramas una de palma de oro y otra de laurel. En los 
otros cuarteles unos palos de gules y azur, con un 
balón de fútbol.

En 1922, la devoción que sentían los integran-
tes del Huesca era tal por el Barcelona que decidie-
ron llevar los colores azulgranas como indumen-
taria, con la única diferencia que el pantalón era 
negro.

LEVANTE UD 

El escudo está formado por el murciélago (ratpenat), 
uno de los emblemas de la ciudad de Valencia tras su 
conquista por Jaime I, y los colores azulgranas del 
Gimnástico. En el centro se puede leer el nombre del 
equipo y algo más abajo aparece un antiguo balón 
de fútbol.

Escudo de Getafe: Partido. Primero, de gules, 
una cruz latina, de oro, cargada de una panela, de 
gules, sumada de llamas del mismo color y resaltada 
de una corona de espinas de sinople. Segundo, de si-
nople, sembrado de aviones de plata. Timbrado con 
la corona real.

GRANADA

Este escudo tiene poco que ver con la heráldica, qui-
zá solo la silueta de una granada, muy estilizada, 
fruto que es uno de los símbolos de la ciudad. La R 
y la G del escudo eran las siglas del nombre del club 
por aquellos tiempos: Recreativo Granada, hoy en 
día reemplazadas por la CFG (Club de Futbol Grana-
da) y más que escudo es un logo.

HUESCA

La Sociedad Deportiva Huesca es un club de fútbol de 
la ciudad de Huesca, en Aragón. El escudo, semipar-
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OSASUNA

El Club Atlético Osasuna es un club de fútbol de 
Pamplona (Navarra), y, como es lógico, su escudo 
presenta la simbología propia. El escudo actual está 
compuesto por las cadenas de oro del escudo de 
Navarra y corona real abierta, con la fi gura del león 
coronado en el centro, posee tres colores fundamen-
tales, el rojo (gules), el azul (azur) y, en el centro, 
el león coronado sobre blanco (plata), con les siglas 
COA.

REAL BETIS BALOMPIÉ

El escudo bético luce un triángulo con trece barras 
verdiblancas (heráldicamente: de plata, seis palos de 
sinople) con un círculo con dos ‘B’ verdes entrela-
zadas sobre fondo blanco. También luce una corona 

real cerrada en su parte superior, que alude al título 
de ‘Real’ que recibió el Betis FC en agosto de 1914. 

La introducción del color verde se remonta a 
1911, cuando el capitán del equipo, Manuel Ramos 
Asensio, decidió incorporar las rayas verdiblancas 
verticales debido a que estudió en Glasgow, donde 
se enamoró del fútbol y del equipo de la ciudad, los 
Celtics.

REAL MADRID

El escudo está formado por un círculo, que en su in-
terior muestra las iniciales del club y la banda mo-
rada de Castilla (un error pertinaz, cuando este fue 
siempre rojo carmesí) cruzándolo, aunque el color 
se cambió en 1998 por el azul. En lo más alto del 
escudo se encuentra la corona real cerrada, dada por 
Alfonso XII en 1920. Últimamente, en 2017, para el 
mercado del Próximo Oriente se le ha suprimido la 
cruz, para ”no ofender”, debido a ciertas sensibilida-
des culturales.
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El escudo del Real Valladolid Club de Fútbol tiene 
una gran similitud con el de su ciudad, Valladolid. 

REAL SOCIEDAD

El escudo actual de la Real Sociedad es uno de los 
más fi eles a sus orígenes. Está formado por la ima-
gen de un antiguo balón de cuero envuelto en la 
bandera que lleva los colores tradicionales del escu-
do de la región guipuzcoana: el azul y el blanco con 
la doble “S” (San Sebastián). En la parte superior se 
puede ver una corona real cerrada. El título de “Real” 
lo obtuvieron debido a la afi ción balompédica del 
Rey Alfonso XIII y sus visitas a los encuentros del 
equipo.

SEVILLA

Desde el punto de vista heráldico, es un escudo 
suizo, medio partido y cortado, con un balón en el 
centro. En la parte superior izquierda aparecen las 
tres fi guras del escudo de la ciudad: san Isidoro, san 
Fernando y san Leandro. En la parte superior dere-

cha se muestran las siglas “SFC” en sable. En la parte 
inferior aparecen once barras verticales, cinco rojas 
y seis blancas, que se encuentran inspiradas en la 
bandera que portó el Rey Fernando III El Santo en la 
conquista de Sevilla en 1248.

VALENCIA

El escudo está formado por un murciélago negro en 
la parte superior posado sobre un escudo termina-
do en punta redondeada. Dentro se pueden ver los 
colores de la senyera y una franja azul en horizon-
tal con el nombre del club escrito en letras blancas 
mayúsculas. El murciélago aparece como uno de los 
símbolos de Valencia.

VALLADOLID
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Dicho emblema nació en 1928, junto con el propio 
club, y consta de una corona real cerrada, distinti-
vo del “Real” del club y heredado de la Real Unión 
Deportiva; de cinco llamas, presentes en el escudo 
de Valladolid; cinco castillos, distintivo de Castilla; y 
seis franjas blanquivioletas, colores del club.

VILLAREAL
El actual escudo del club es una moderna versión del 
anterior y se viene utilizando ininterrumpidamente 
desde la temporada 1966/67. El escudo está com-
puesto por un rombo y timbrado con una corona 
real abierta, al igual que el escudo de la ciudad. Den-
tro posee los colores de la bandera valenciana y las 
siglas del club. ¤
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LXXXVII Asamblea General 
La Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, convocó la 
LXXXVII Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos de España, la cual se celebró el pasado 18 de 
diciembre. Debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y ante la limitación del aforo para 
este tipo de reuniones, se realizó de forma telemática. La mesa presidencial estuvo formada por el Presiden-
te de la Junta Directiva, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz; el Secretario General, Don Fernando González 
de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

La LXXXVII Asamblea General Ordinaria dio co-
mienzo a las 18:30 horas en segunda convocatoria 
con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria an-
terior.

2. Presentación, debate y aprobación del presupuesto 
para el año 2021.

3. Información de la marcha general de la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España.

4. Información sobre las actividades de la Fundación 
Cultural Hidalgos de España.

5. Toma de posesión de los candidatos electos para la 
Junta Directiva.

6. Concesión de distinciones, si procede.
7. Ruegos y preguntas.
8. Conclusiones y aprobación del acta de la Asamblea.
9. Clausura de la Asamblea.

En primer lugar, el Presidente pronunció unas pala-
bras de recuerdo y homenaje a todos los asociados 
y usuarios de nuestras residencias fallecidos por la 
pandemia del Covid-19.

PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021
El Tesorero presentó los presupuestos para el año 
2021, con las siguientes consideraciones: 
• Por la situación excepcional de la pandemia del Co-

vid-19 y a la vista de la evolución de los precios des-
de marzo, no se ha tenido en cuenta ninguna subida 
por IPC para el año 2021 (estimación del -0,2 % para 
diciembre 2020). En octubre de 2020, último dato co-
nocido, los precios han sufrido un retroceso del -0,3 % 
interanual. 

• El cálculo de gasto de proveedores se ha realizado en 
función de esa previsión de IPC. Es decir no hay in-
cremento de gasto por IPC. Para Gastos de Personal 
tampoco se ha previsto subida de los salarios aunque 
seguimos pendientes de la negociación colectiva del 
VIII Convenio Marco Estatal. Se aplicarán los mismos 
que en 2020.

• El precio de las plazas privadas en Residencias y Cole-
gio Mayor tampoco sufrirán aumentos sobre las tari-
fas del 2020. En las plazas públicas de financiación to-
tal y financiación parcial en Casaquinta se mantendrá 
el precio en 2021 de 56,13 € usuario/día, sin aumento 
por IPREM.
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• Para el cálculo de los costes financieros del préstamo de 
Casasolar se ha tenido en cuenta un tipo fijo del 2,05 % 
según el acuerdo firmado con la entidad Banca March. 

• Para el cálculo de los costes financieros del préstamo 
de Tres Cantos se ha tenido en cuenta un tipo fijo del 
1,49 % según el acuerdo firmado con la entidad Ban-
kia, desde el mes de octubre. Finalizado el periodo de 
carencia en mayo 2021, la amortización de capital en 
este año será de 379.210 €.

• Las pólizas de crédito tienen un interés del 1,20 %. Se 
incluyen 14.700 € de intereses por la disposición de 
2.100.000 € desde el mes de junio.

• Respecto a los ingresos financieros, la más que pro-
bable erradicación paulatina de la enfermedad del 
Covid-19 con las vacunas que van apareciendo, indica 
que la economía y por tanto los productos derivados 
de ella (Fondos, SICAV) necesariamente sufrirán un 
repunte importante. Hemos calculado 100.000 € en 
este concepto (3 % aproximadamente) sobre la canti-
dad no dispuesta. 

• Todos los gastos derivados de la ejecución del proyec-
to en Tres Cantos se contabilizan como “obra en cur-
so” para inmovilizarse completamente cuando la obra 
haya finalizado y comencemos con la explotación, que 
será sobre el mes de julio de 2021. Incluye gastos de 
construcción, intereses bancarios, notaría, registros, 
impuestos, etc.

• El presupuesto de explotación aprobado en la Asam-
blea General para el año 2021, es el que se refleja en el 
cuadro número 1.

• Los cuadros número 2 y 3 reflejan la aplicación de re-
sultados para el año 2021.

INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA REAL 
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
El Presidente y el Secretario General explicaron 
las actividades desarrolladas por la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España durante el 2020. A 
continuación expuso la situación del censo de 
asociados.
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Fueron acontecimientos destacados:

Proyecto de construcción de la residencia de Tres 
Cantos: Después de que los trabajos se vieran obli-
gados a detenerse por la declaración del estado de 
alarma y la interrupción de las actividades no esen-
ciales, se iniciaron de nuevo el 27 de abril. Derivado 
de la emergencia sanitaria la Junta Directiva apro-
bó la prórroga del plazo de finalización de las obras 
hasta el 26 de mayo de 2021, dos meses más sobre 
el plazo inicial, justificado por la interrupción forzo-
sa de los trabajos y la falta de suministros. Siguen 
a un ritmo adecuado la compartimentación de las 
distintas estancias, tanto de habitaciones como las 
de uso común, así como las distintas instalaciones 
de las que va disponer el centro. La conducción del 
sistema de oxígeno y vacío para un ala completa de 
la residencia, aprobado por la Junta Directiva para 
dotarla de mayor infraestructura sanitaria, ya está 
también ejecutada. Se comenzará en breve con las 
labores de urbanización exterior. Esta prevista su fi-
nalización en abril de 2021.

XXXIV Congreso de Madrid 2020. Debido a las 
anómalas circunstancias que estamos viviendo en 
España y en el mundo entero como consecuencia de 
la pandemia del Covid-19, que dificultan los despla-
zamientos internacionales así como las reuniones 
con muchos participantes, hemos acordado pospo-
ner de nuevo la celebración de dicho Congreso, has-
ta los días 20 al 23 de octubre de 2021.

I Premio Luis de Salazar y Castro. En la reunión 
celebrada el 26 de octubre de 2020, el Jurado tomó 

el acuerdo de conceder el I Premio Luis de Salazar y 
Castro a doña Amelina Correa Ramón, Catedrática de 
Literatura Española de la Universidad de Granada.

El X Premio Hidalgos de España ha quedado de-
sierto.

Antes de la declaración del estado de alarma, se 
celebraron varios actos en nuestra nueva sede so-
cial: El 7 de febrero, viernes joven; el 12 de febrero, 
puchero; el 19 de febrero, la actuación del cuarteto 
de cuerda Klasic, de Magnificat, dentro del ciclo de 
músical; EL 25 de febrero, el Dr. don Emilio de Die-
go García pronunció la conferencia “Bicentenario del 
trienio liberal. El segundo fracaso del liberalismo en Es-
paña: 1820-1823” y el 27 de febrero, dentro del ciclo 
de Teatro-Forum, tuvo lugar la primera proyección 
de una obra de teatro, El perro del hortelano, de Lope 
de Vega. La obra fue comentada, por don José Ra-
món Fernández Domínguez. Posteriormente, tuvo 
lugar un coloquio sobre diferentes aspectos del tea-
tro, Lope y su perro del hortelano.

Del 4 al 6 de marzo se celebró el XVI Seminario 
anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, organi-
zado por la RAHE y la UNED, sobre “El mundo del 
caballero y las visiones de la caballería”.

El 3 de octubre un grupo de asociados realizó 
una visita al Palacio de Liria, que estaba prevista 
para el mes de marzo y se tuvo que aplazar por la 
pandemia.

El 22 de febrero se celebró una fiesta de carnaval 
de jóvenes asociados en el Club Allard, de Madrid.

Se han renovado los convenios existentes entre 
la Real Asociación de Hidalgos de España y la Real 
Academia de la Historia, el firmado con la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
con el Instituto Internacional de Genealogía y He-
ráldica.

Se ha firmado un Convenio Marco con la Orden 
Militar de Santiago, que resalta que la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España y la Orden Militar de 
Santiago comparten los valores propios de la hidal-
guía y su persistencia en la actualidad, por lo que 
es voluntad de ambas corporaciones nobiliarias es-
tablecer un marco de colaboración en los ámbitos de 
sus respectivas competencias y fines.

Además se firmó un convenio específico con la 
Orden Militar de Santiago de colaboración para la 
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producción, por la Orden Militar de Santiago, de 
una película/documental, de una duración apro-
ximada de 70 minutos, sobre su historia, desde su 
fundación hasta la actualidad. En la financiación de 
esta película participa, de forma destacada, la Real 
Asociación de Hidalgos de España. 

Se renovaron los convenios de colaboración para 
la participación en proyectos altruistas para el año 
2020. Importe de las ayudas 110.000 €. Se firmó un 
nuevo convenio con la Asociación Nuevo Futuro, 
para financiar la parte correspondiente al “Educador 
Social”, dentro del proyecto “Construyendo mi futu-
ro”, por un importe de 18.111,24 €.

Se aprobó la renovación de la financiación de 
parte del Proyecto “Líbano Camp 2020” organizado 
por la Orden de Malta en España, con una aporta-
ción de 4.100 €.

Continúa el plan de voluntariado de asociados, 
colegiales del Marqués de la Ensenada y miembros 
de la Orden de Malta para acompañamientos en la 
residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, aun-
que interrumpido temporalmente por la pandemia.

Situación actual de las residencias y del Colegio Ma-
yor:
Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía
En la actualidad el centro tiene una ocupación de 
118 residentes lo que significa un 66% sobre el total 
de plazas. El nº total de trabajadores en el centro es 
de 89. 
Residencia Casaquinta
En la actualidad la ocupación del centro es de 224 
residentes lo que significa un 70% sobre el total de 
plazas. El número total de trabajadores en el centro 
es de 156. 
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
En la actualidad la ocupación del centro es de 240 
colegiales lo que significa un 90% sobre el total de 
plazas. El total de trabajadores en el centro es de 9.

En las residencias de mayores Hidalgos Casaso-
lar e Hidalgos Casaquinta tuvimos que hacer fren-
te a gravísimas situaciones durante los meses más 
duros de la pandemia del Covid-19. El CMU perma-
neció cerrado todo el estado de alarma. Hubo una 
extraordinaria implicación de todo el personal de 
las Residencias, anteponiendo el cuidado de los ma-

yores a su propia salud. Por parte de la Asociación 
intentamos llegar donde las Administraciones no lo 
hacían: compra de material de protección (EPIs) en 
número suficiente para garantizar los cuidados sin 
riesgo y para un stock futuro (mascarillas, guantes, 
buzos, gorros, máscaras, calzas y geles hidroalcohó-
licos) y compra de test de detección (serológicos y 
antígenos) para garantizar una adecuada gestión de 
los posibles casos en los Mayores a nuestro cargo y 
los trabajadores que les cuidan. Por supuesto con 
una aplicación estricta de protocolos e instalando 
en los centros cámaras termográficas, estaciones 
de higiene y señalética adecuada de lucha contra la 
pandemia. La situación a día de hoy es de cierta nor-
malidad, sin casos de Covid-19.

Se ha impartido el SÉPTIMO Curso online de la 
Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
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LA DECLARACIÓN DE LUTO NACIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA 
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri

 

ANDREA DE ODONE, UNO DE LOS CINCO BANQUEROS 
GENOVESES DE CRISTÓBAL COLÓN
Alfonso de Enseñat de Villalonga

 

LA CASA DE LOS MÉNDEZ EN SAHAGÚN (LEÓN)
Rafael Domínguez Casas

 

LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS TOISONES ESPAÑOL Y AUSTRIACO. 
EL CASO BÁVARO
José María de Francisco Olmos 

Ediciones Hidalguía ha publicado en 2020 los si-
guientes libros: 
 Revista Hidalguía (Núm. 382, 383 y 384)
 Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra 

que se conservan en el Archivo Real y General de 
Navarra. Siglo XVII. Secretaría de Mendívil, bajo la 
dirección de don Manuel Pardo de Vera y Díaz.

 Pleitos de hidalguía. Expedientes que se conservan 
en la Real Chancillería de Granada (1ª parte) reina-
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do Felipe II. Siglo XVI (1556-1570), bajo la direc-
ción de don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

 Elenco de Grandezas y títulos nobiliarios españoles: 
separata 2019.

 Carlos V y la Orden de Malta (en colaboración con 
Dykinson)

 Rito, ceremonial y protocolo (en colaboración con 
Dykinson)

La revista Hidalguía está disponible en nuestra web 
www.edicioneshidalguia.es y por acuerdo de la Jun-
ta Directiva, son de pago las tres últimas anualida-
des, siendo los años anteriores de descarga gratuita.

Se continúa con la extracción de los expedien-
tes de hidalguía que se conservan en los Archivos 

de las Reales Chancillerías de Valladolid y Grana-
da, según convenios firmados con el Ministerio de 
Cultura y la Junta de Andalucía, respectivamente, 
así como la extracción de los procesos de hidalguía 
que se conservan en el Archivo Real y General de 
Navarra según convenio firmado con el Gobierno 
de Navarra. También con la financiación para la 
restauración de las Reales Cartas Ejecutorias de 
Hidalguía del Archivo de la Real Chancillería de Va-
lladolid.

A continuación se produjo la toma de posesión 
de los cargos electos para la Junta Directiva, y se 
aprobó la concesión de diversas distinciones que se 
enumeran en una nota posterior. 

Renovación de la Junta Directiva
Finalizado el proceso electoral para la renovación de la mitad de los cargos de la Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, han resultado electos:

Vicepresidente 1º: Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, Duque de Veragua, G. de E.
Secretario General: Don Fernando González de Canales y Ruiz
Fiscal: Don Mario Jaramillo Contreras
Vocales:
Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Don Daniel González de la Rivera y Grandal
Don Miguel Ángel Hermida Jiménez
Don José Manuel Huidobro Moya
Don Jaime Travesedo y Juliá, Conde de Paredes de Nava, G. de E.

La toma de posesión de sus cargos se produjo en la Asamblea General del mes de diciembre. 

hidalgos_564.indb   40 2/2/21   13:56



Nº  564  AÑO LX I I  OTOÑO 2020 H IDALGOS DE ESPAÑA 41

LA ASOCIACIÓN

Distinciones
El artículo 55 de los estatutos de la Real Asociación 
de Hidalgos de España contempla la concesión de 
distinciones a las personas o entidades que se hubie-
ran distinguido por sus méritos relevantes, en su ac-
tividad profesional, cultural, benéfica o asistencial y, 
de forma especial en beneficio de la Real Asociación 
de Hidalgos de España. Estas distinciones han de 
ser aprobadas por la Asamblea General a propuesta 
de la Junta Directiva.

HOJAS DE ROBLE
Para aquellos nobles aso-
ciados que se distingan es-
pecialmente al servicio de 
la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, se pue-
de conceder el distintivo 
de las Hojas de Roble, que 
podrán acolar a los man-
dobles que constituyen el 

emblema de la Real Asociación.
En virtud de lo anterior, la Asamblea General ce-

lebrada el 18 de diciembre de 2020, aprobó otorgar 
las Hojas de Roble a los siguientes asociados:

la presidencia de todos aquellos actos en los que se 
le solicita, con lo que ello supone de prestigio y tras-
cendencia de los mismos.

S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Or-
leans, duque de Calabria, por su destacado y con-
tinuo apoyo a las actividades de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, participando y ostentando 

Doña Inés de Navascués y Palacio, por el amor que 
siempre ha demostrado a la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, su apoyo en cuantas ocasiones se 
le ha solicitado, tanto directamente como con su im-
prescindible trabajo de colaboración con su esposo, 
Don Faustino Menéndez Pidal, lo que hizo posible 
que aportase tanto al engrandecimiento de la Real 
Asociación de Hidalgos de España.

Don Miguel Ángel Hermida y Jiménez, que du-
rante los ocho años que lleva formando parte de la 
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Federación Francesa de Genea-
logía, fue fundada a instancias 
de Jacques Nompar de Caumont, 
Duque de La Force –uno de los 
genealogistas y heraldistas fran-
ceses más importantes del siglo 
XX– y es la organización francesa 
más relevante en los campos de 
la genealogía e historia familiar, y 

cuya sede se encuentra en Pantin, cerca de París. Esta 
federación reúne a más de 150 asociaciones de ge-
nealogía, siendo sus objetivos la coordinación a nivel 
nacional de las asociaciones miembro y la promoción 
de actividades genealógicas. La federación garantiza 
la representación de sus miembros en los poderes pú-
blicos, organismos extranjeros afines y organismos 
nacionales o internacionales y desempeña un papel 
de asesoramiento, información, defensa y asistencia, 
tanto para sus miembros como para la genealogía en 
general. 

Desde 1983, la Federación edita la revista “La vie 
généalogique” destinada a las asociaciones miembros 
y a los particulares.

Organizó dos Congresos Internacionales de Ge-
nealogía y Heráldica: en Besançon, en 2000, y en 
Arras, en 2018.

Su presidenta es Valérie Arnold-Gautier, presi-
denta del Círculo Generalógico de Conflans-Sainte-Ho-
norine y de Batellerie.

Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, se ha dedicado, con encomiable dedica-
ción y esfuerzo, a trabajar en diferentes actividades 
de la Real Asociación, tanto para la participación 
de los jóvenes, como en actividades altruistas, pro-
gramaciones culturales y en la organización de con-
gresos.

CRUZ AL MÉRITO
La Cruz al Mérito de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España tiene por objeto premiar los 
méritos extraordinarios alcanzados por personas 
o instituciones en la promoción y desarrollo de 
actividades patrióticas, culturales o asistenciales 
relacionadas con los fines de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, dando ejemplo de los va-
lores propios de la hidalguía y del humanismo 
cristiano.

Esta distinción se podrá conceder exclusivamen-
te a personas o instituciones que no pertenezcan a 
la Real Asociación de Hidalgos de España. 

Esta distinción no está limitada al ámbito na-
cional sino que permite distinguir a aquellas perso-
nas o instituciones de fuera de España cuyas activi-
dades, generalmente culturales, están en sintonía 
con las que realiza la Real Asociación de Hidalgos 
de España, y con las que la Real Asociación man-
tiene una estrecha colaboración en el plano inter-
nacional.

Por ello, la Asamblea General celebrada el 18 de 
diciembre de 2020, acordó conceder la Cruz al Mé-
rito, en su modalidad de placa, a las siguientes ins-
tituciones:

Family Search es una organización sin ánimo de lu-
cro con un sitio web que ofrece los registros de his-
toria familiar existentes en los archivos de practica-
mente todo el mundo. Es, sin duda, la organización 
de genealogía más importante internacionalmente.

FamilySearch mantiene una colección de regis-
tros, recursos y servicios diseñados para ayudar a 
las personas a conocer su historia familiar. Aunque 
requiere que se registre para obtener una cuenta de 
usuario, ofrece acceso gratuito a sus recursos y ser-
vicio en línea en FamilySearch.org. Además, Family-
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Search ofrece asistencia personal en más de 5.100 
centros en 140 países, incluida la Biblioteca de Histo-
ria Familiar en Salt Lake City, Utah.

La sección “Árbol genealógico” permite agregar el 
contenido generado por el usuario a la base de da-
tos de historia familiar. Hay más de mil millones de 
individuos en el árbol. La base de datos de registros 
históricos contiene más de dos mil millones de imá-
genes digitales, incluidos libros escaneados, micro-
filmes escaneados y otros documentos digitales.

Family Search tuvo como antecesora a la Sociedad 
Genealógica de Utah, que fue fundada el 1 de noviem-
bre de 1894. Su propósito era crear una biblioteca 
genealógica, tanto para uso de sus miembros como 
de terceros, con el fin de compartir información 
sobre genealogía. GSU comenzó a registrar micro-
filmes genealógicamente importantes en 1938. En 
1963, la colección de microfilmes se trasladó a la re-
cién terminada Granite Mountain Records Vault para 
su almacenamiento a largo plazo.

Y en su modalidad de medalla a las siguientes per-
sonalidades:

1986. En este puesto, mantuvo, entre otras cosas, 
el Registro público de todos los escudos de armas 
de Escocia. Fue nombrada Linlithgow Pursuivant en 
1987, convirtiéndose en la primera mujer Heral-
do del Estado. Fue nombrada Carrick Pursuivant, 
en 1992, y ascendida a Snowdoun Herald en 2010. 
Fue nombrada Secretaria de la Orden del Cardo, en 
2014. Fue miembro fundador de la Heraldry Society 
of Scotland, en 1977. Fue presidenta de esa sociedad 
a finales de la década de 1990 y ahora es miembro de 
la Heraldry Society of Scotland y miembro honorario 
de la Royal Heraldry Society of Canada. Es Académica 
de la Academie Internationale d’Heraldique y miembro 
de la Society of Antiquaries, ambas en reconocimien-
to a su experiencia heráldica.

Es Comisionada de la Comisión Internacional de 
Órdenes de Caballería y presidenta de la Oficina Per-
manente de los Congresos Internacionales de Cien-
cias Genealógicas y Heráldicas. 

Ha publicado regularmente numerosos artículos 
y conferencias sobre temas heráldicos y genealógicos.

Ms. Elisabeth Ann Roads, es heraldo estatal del 
Reino de Escocia. Estudió en Lansdowne House en 
Edimburgo, Cambridgeshire College of Technology, 
con estudios en el Centro de Estudios de Bellas Ar-
tes de Londres y la Escuela Universitaria de Edim-
burgo. Entró a formar parte de los Heraldos de la 
Corte de Lord Lyon en 1975 y fue nombrada Canciller 
y Custodia de los Registros del Lyon de Escocia en 

Mr. Pierre Le Clercq, considerado uno de los mayores 
genealogistas franceses por sus publicaciones y ense-
ñanzas, que desarrolla tanto en Roots Tech como en 
congresos nacionales franceses e internacionales.

Actualmente es tesorero de la Academia Inter-
nacional de Genealogía y tesorero adjunto de la 
Confederación Internacional de Genealogía y Herál-
dica, miembro del comité de estatutos de la Fe-
deración Francesa de Genealogía, miembro de la 
junta directiva de la Unión Genealógica de Borgoña 
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y presidente de la Sociedad Genealógica de Yonne, 
en Francia. 

Ha publicado una enciclopedia de ocho volúmenes 
sobre los habitantes de la ciudad francesa de Auxerre, 
desde 1600, y colabora con genealogistas canadienses. 

Es uno de los profesores de Roots Tech (Salt Lake 
City) donde ha enseñado genealogía francesa desde 
2018. Es especialista en las fuentes genealógicas 
disponibles en Francia y en las instituciones nacio-
nales, regionales y municipales que mantienen re-
gistros públicos, tanto de acceso presencial como en 
línea en internet.

Prof. Dott. Marco Horak, estudió Economía en la 
Universidad Bocconi de Milán y es profesor universi-
tario en Milán.

Fundador del Instituto Genealógico Heráldico 
Italiano, del Instituto Italiano de Historia Familiar, 
de Familias Históricas de Italia y de Familias His-
tóricas de Europa. Es Comisario de la Comisión In-
ternacional de Órdenes de Caballería y miembro del 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Es 
fundador de la Fundación Horak de Piacenza para la 
protección del arte y la historia de Piacenza, con 
un museo de prestigiosas obras de arte en el Pa-
lacio Costa. 

Es autor de diversas publicaciones sobre histo-
ria, heráldica, genealogía y órdenes de caballería, 
la última de las cuales se publicó en diciembre de 
2020 con el título “I Malvicini Fontana”, con los 
acontecimientos históricos documentados de una 
de las familias más importantes del Ducado de Par-
ma y Piacenza.

Ha organizado múltiples conferencias, siendo 
ejemplos de ellas: “Curso para profesores: Contar la 
historia familiar y aprender los primeros rudimentos de 
la genealogía y la heráldica”, “La nobleza y su evolución 
en el Reino de Italia (Piacenza)”, “Los estudios farneses 
desde el antiguo ducado hasta la República Italiana”, “El 
Beato Francisco Gonzaga y la dinastía Gonzaga”, “Las 
Órdenes Ecuestres del Ducado de Parma, Piacenza y 
Guastalla”, etc. 

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 publi-
carlos. 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 re-
vista, 

lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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El día 11 de noviembre pasado, en la sede de la Real 
Asociación de Hidalgos de España se procedió a la 
fi rma de un Convenio Marco de colaboración entre 
la Real Asociación de Hidalgos de España y la Orden 
de Santiago.

Ambas corporaciones declaran su voluntad de 
participar en forma conjunta en actividades de coo-
peración, propiciando aumentar los vínculos entre 
sus miembros y otros fi nes propios de su actividad. 

La Orden de Santiago y la Real Asociación de Hi-
dalgos de España tienen como uno de sus elementos 
esenciales la condición de hidalgos de sus miembros; 
hidalguía que, habiendo perdido todos los privi-
legios de que gozaba en el Antiguo Régimen esta-
mental, ha seguido vigente como nobleza de sangre, 

reconocida por el ordenamiento legal en materia no-
biliaria y jurisprudencia del tribunal constitucional. 
Esta condición de hidalgos y los valores que les son 
propios han de sustentar todas las actuaciones que 
se desarrollen con base en dicho Convenio Marco, 
que podrán consistir, entre otras, en:
— Jornadas, mesas redondas, seminarios, talleres, 

etc.
— Cursos de formación y otras actividades docen-

tes.
— Edición de monografías y otros materiales.
— Generación de bancos de datos.
— Ejecución de proyectos y programas de investiga-

ción.
— Organización y ejecución de actividades comu-

nes relacionadas con la promoción de ambas Ins-
tituciones.

— Desarrollo de una Red de Investigación con el 
objeto de facilitar la comunicación entre grupos 
con objetivos coincidentes.

— Iimpulsar las relaciones con otras entidades pú-
blicas o privadas, de carácter nacional o interna-
cional, que redunden en benefi cio de los fi nes 
que justifi can este convenio.

Con base en este convenio marco se establecerán 
convenios específi cos para poner en ejecución las 
distintas actividades que se acuerden entre ambas 
corporaciones.

Convenio Marco de colaboración entre 
la Real Asociación de Hidalgos de España 

y la Orden de Santiago
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El convenio fue firmado por el Conde de Santa 
Ana de las Torres en nombre de la Orden de San-
tiago, y don Manuel Pardo de Vera en nombre de 
la Real Asociación de Hidalgos de España. Estu-
vieron además presentes, por parte de la Orden de 

Santiago, el Duque de Hornachuelos, el Marqués 
de Laserna y don Juan de la Barreda, y por la Real 
Asociación de Hidalgos de España, Don Fernan-
do González de Canales y Don Manuel Ladrón de 
Guevara. 

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado

Servicio de asesoramiento médico personalizado: A través de 
Premium Care queremos garantizarle que usted se encuentre 
en el mejor estado de salud en todo momento, disponiendo del 
asesoramiento médico imprescindible para tomar decisiones que 
afectan a su bienestar

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

Premium Care: Un servicio CON CONDICIONES ESPECIALES 
para la Real Asociación de Hidalgos de España

PREMIUM_CARE.indd   1 20/12/12   13:31
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La Real Asociación de Hidalgos de España ha creado 
el “Premio Luis de Salazar y Castro” con el objeto de 
distinguir a un estudioso o divulgador de la Historia 
de España en sus distintos aspectos, sean sociales, 
artísticos, militares, científicos, religiosos, etc., que 
tengan relación con el estamento noble. El premiado 
ha de ser español o ciudadano de alguna de las na-
ciones que componen la comunidad hispánica.

Este premio tiene carácter anual y está constitui-
do por un diploma acreditativo y una figura alusi-
va al premio, así como una dotación económica de 
5.000 euros.

Para el otorgamiento de este Premio, se podrán 
presentar candidaturas al mismo, que deberán estar 
avaladas por miembros de la Junta Directiva de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, por las Can-
cillerías de las Reales y Militares Órdenes de San 
Fernando y San Hermenegildo, por miembros de la 

Real Academia de la Historia, de la Real Academia 
de Bellas Artes, de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación o de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, por catedráticos y pro-
fesores titulares de departamentos de historia o de 
ciencias auxiliares de la historia, de universidades, 
por directores de Archivos Históricos españoles, por 
academias o asociaciones españolas de nobiliaria, 
genealogía y heráldica o por corporaciones nobi-
liarias españolas con las que la Real Asociación de 
Hidalgos de España mantiene vínculos de relación.

En esta primera edición del premio, el jurado ha 
estado formado por:
— Don Feliciano Barrios Pintado, académico de número y 

secretario de la Real Academia de la Historia, catedrá-
tico de Historia del Derecho y de las Instituciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha y académico co-
rrespondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación y de la Real y Sevillana de Buenas Letras.

— Don Javier Alvarado Planas, catedrático de Historia 
del Derecho y de las Instituciones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, académico corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia y de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

— Don Luis Alberto de Cuenca Prado, académico de nú-
mero de la Real Academia de la Historia y académico 
de la Academia de Buenas Letras de Granada.

— Doña Carmen Sanz Ayán, académica de Número de la 
Real Academia de la Historia y catedrática de Historia 
Moderna en la Universidad Complutense de Madrid.

— Don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valuge-
ra, director del Instituto CEU de Estudios Históricos, 
presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU, académico numerario de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras y académico correspondiente 
de la Real Academia de la Historia.

El jurado, en reunión celebrada el día 26 de octubre 
de 2020, acordó que, destacando las candidaturas 
presentadas por su alto nivel, el jurado se ha decan-
tado por la candidatura de Doña Amelina Correa 
Ramón, catedrática de Literatura Española en el 
Departamento de Literatura Española de la Univer-

I Premio Luis de Salazar y Castro
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sidad de Granada, por cuanto se ha dedicado a un 
área del conocimiento, como es la Edad de Plata de 
la Literatura Española, muy necesitada de estudios y 
trabajos sobre ella, lo que refleja un nivel original de 
investigación muy alto. Además, ha centrado su in-
terés en escritores que pertenecían a la nobleza o es-
taban relacionados con la aristocracia, lo cual acerca 
la labor investigadora de la premiada a los objetivos 
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

La profesora Correa Ramón fue, en enero de 
2012, la primera mujer en alcanzar la cátedra en el 
Departamento de Literatura Española de la Univer-
sidad de Granada, donde obtuvo su titularidad en 
2003. Desde octubre de 2015 hasta diciembre de 
2017 fue directora de su Cátedra Federico García Lor-
ca. Entre los premios en su haber, Amelina Correa 
cuenta con Premio de Biografía Antonio Domínguez 
Ortiz, concedido por la Fundación José Manuel Lara 
(Grupo Planeta) y la Fundación CajaSur por su libro 
Alejandro Sawa: Luces de Bohemia, que disfrutó de 
dos ediciones en corto espacio de tiempo. 

Amelina Correa ha participado como vocal o se-
cretaria en cerca de una veintena de Jurados de Pre-

mios Literarios o de Investigación, entre ellos el Pre-
mio de Poesía Ciudad de Granada Federico García 
Lorca concedido por el Ayuntamiento de Granada.

La entrega formal del premio se celebrará cuando 
las condiciones causadas por la crisis sanitaria per-
mitan hacerlo con la solemnidad que requiere. 

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA:

En cumplimiento del artículo 11 de nuestros Estatutos, el impago de dos cuotas de la Real Asocia-
ción 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 pue-
da 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 impa-
gos 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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Visita al palacio –museo– de Liria

El pasado sábado, día 3 de octubre, a mediodía, tuvo 
lugar la visita de varios reducidos grupos de nues-
tros asociados al magnífico Palacio de Liria, conocido 
como “el hermano pequeño del Palacio Real”, situado 
en pleno centro de Madrid, en la calle de la Princesa, 
20. Esta visita y un posterior almuerzo de confraterni-
dad habían estado previstos para el 14 de marzo, pero 
por el confinamiento sufrido en primavera a causa del 
COVID-19 y el consecuente cierre del palacio, la excur-
sión cultural hubo de suspenderse. 

Una vez retomada cierta normalidad, en otoño el 
palacio reabrió al público, aunque con muchas res-
tricciones, pues lo hizo para grupos muy reducidos, 
de veinte, quince o diez personas máximo, y obser-
vando todas las medidas sanitarias. Fue la oportu-

nidad para realizar la visita programada, aunque sin 
la comida de hermandad posterior. Se formaron tres 
grupos de asociados, que acudieron en intervalos de 
30 minutos, para realizar la visita, manteniendo así 
los límites de aforo y las distancias de seguridad, 
además de ir todos con nuestras mascarillas.

La visita se inició con una amplia explicación por 
parte del guía, en el hall de palacio al que se accede 
por unos bonitos jardines, contando su historia y la 
de sus personajes con todo detalle, A continuación, 
tras subir por una impresionante escalera, se visi-
taron las diversas salas del palacio, un total de 14, 
llenas de historia y de arte. Para finalizar, visitamos 
la espléndida biblioteca, situada en la planta baja, 
con cerca de 20.000 volúmenes y otros testimonios 
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perfectamente conservados, algunos de incalculable 
valor, como las cartas autógrafas de Cristóbal Co-
lón que se conservan relativas a sus viajes al Nuevo 
Mundo, el testamento del rey Fernando “el Católico” 
o una primera edición de El Quijote de 1605.

El Palacio de Liria es una de las residencias pri-
vadas más importante de Madrid. Fue construido 
por el reputado arquitecto Ventura Rodríguez, entre 
1767 y 1785, por orden del III duque de Berwick y 
de Liria, don Jacobo Fitz-James Stuart y Colón. En 
1936 el Palacio de Liria fue gravemente dañado por 
un incendio en el transcurso de la Guerra Civil, aun-
que la mayor parte de la colección pudo ser salvada, 
siendo reconstruido por la nueva duquesa doña Ca-
yetana y su primer marido don Luís, a principios de 
la década de los cincuenta del siglo pasado. Hoy es 
la residencia del XIX duque de Alba, don Carlos Fitz-

James Stuart, sede de la Fundación Casa de Alba, y 
de los edificios arquitectónicos más importantes de 
Madrid, con una de las colecciones de arte privadas 
más destacada del mundo.

Alberga una espléndida colección histórico-artís-
tica que fue incorporándose gracias a la labor de me-
cenazgo y coleccionismo de los duques de Berwick y 
Alba durante más de quinientos años. Incluye pin-
tura, escultura, tapices, muebles, grabados, docu-
mentos y libros, además de un amplio conjunto de 
porcelanas y artes decorativas, que se reparten por 
los diferentes salones, permitiendo disfrutar de una 
colección única. Del conjunto completo, destacan 

grandes maestros de la pintura como Goya, Veláz-
quez, Murillo, Zurbarán, Greco, Ribera, Rubens, Ti-
ziano, Palma el Viejo, Brueghel de Velours, Madrazo 
y Winterhalter, todo ello salpicado con fotografías 
familiares y objetos personales de los distintos du-
ques de la familia.

Como se puede apreciar en las fotografías, el día 
fue soleado, aunque fresquito, y todos manifesta-
mos nuestros deseos de poder retomar las activida-
des normales de la Asociación cuanto antes. ¡Espe-
remos que sea así! 
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Campamento Líbano 2020
Como recordarán nuestros asociados y amigos lecto-
res de la Gacetilla, en el año 2017 la Real Asociación 
de Hidalgos de España inició una colaboración con 
el proyecto “Lebanon Camp” organizado por la Or-
den de Malta, que continúa a día de hoy. 

Esta colaboración consiste en una contribución 
económica que ayuda a sufragar parte de los costes 
de esta actividad a través de la cual un grupo de jó-
venes voluntarios españoles acompañan durante 
dos semanas a un grupo de personas con discapaci-
dad intelectual ofreciéndoles tiempo y dedicación y, 
sobre todo, mucho amor, inspirados por el espíritu 
cristiano, y se inició con los dos campamentos de 
agosto del 2018 en el que 40 voluntarios españoles, 
2 franceses y 7 voluntarios libaneses atendieron a 
52 residentes (26 señores y 26 señoras) en el hospi-
tal de las Hermanas de la Cruz de Beirut, cuyo coste 
ascendió a 11.686,71 euros; y los dos campamentos 
de agosto del 2019 en el que los 47 voluntarios pro-
cedentes de España y los 12 libaneses atendieron a 
53 residentes del citado hospital, contando con un 
presupuesto de 15.567,93 euros.

ta de los informes recibidos en septiembre: más de 
165 casos positivos en Covid-19 y aumentando, la 
Orden de Malta decidió celebrar un campamento de 
emergencia del 19 de octubre al 19 de noviembre 
para acoger a huéspedes no contagiados y descargar 
así de trabajo tanto a las Hermanas como al perso-
nal contratado.

En el año 2020, pese a no poderse celebrar el 
“Camp” de verano por las circunstancias derivadas 
del coronavirus, se ha seguido por parte de los vo-
luntarios la situación del Hospital de las Hermanas 
de la Cruz desde el inicio de la pandemia. A la vis-

España participó en este campamento de emer-
gencia durante una semana con un efectivo de 8 vo-
luntarios atendiendo a 27 señoras residentes en los 
hospitales de las Hermanas de la Cruz de diversas 
localidades del Líbano, ascendiendo los gastos a un 
total de 4.525,84 euros.

 Algunos de los voluntarios participantes descri-
ben su experiencia de la siguiente manera:

“Pasé una semana con una hermana a la que escuché 
y que me escuchó, a la que serví y me sirvió, pues en esos 
días, viniendo de lugares distintos, con historias vitales 
diferentes, éramos dos iguales, bajo un mismo techo, casi 
puerta con puerta, en un mismo comedor, bajo un mismo 
sol, viendo las mismas estrellas, cantando las mismas 
canciones, desde un mismo patio, en el Monte del Líba-
no.”

“Mi camino hacia la fe, la esperanza y la caridad co-
menzó en El Líbano. Es un camino que sigue en proceso, 
pero un camino del que trato no desviarme. Recomiendo 
esta enriquecedora experiencia a todo aquel que quiera 
conocer a Dios y, si ya tiene la suerte de conocerlo, de 
acercarse a Él.”
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“Definitivamente, si algo he aprendido en El Líba-
no, es que la única manera de dejarme impregnar por 
el amor de Dios es a través de nuestros señores los en-
fermos.”

Para el año 2021 la Orden de Malta tiene proyec-
tados 3 campamentos de 6 días cada uno, siguiendo 
el formato sanitario exitosamente implementado 
durante el “Camp de Emergencia” de 2020, a los que 
asistirán 84 huéspedes de los hospitales de la Orden 
de la Cruz en Beirut, unos 28 por campamento, para 
lo cual serán necesarios 48 voluntarios por campa-
mento (pudiendo repetir) y un total de 24.000 euros. 

La Real Asociación de Hidalgos de España segui-
rá apoyando esta iniciativa en el año 2021 y espere-
mos que en el futuro también. 

Daniel González de la Rivera Grandal
Presidente de la Comisión de Actividades Altruistas 

de la RAHE y Caballero de la Orden de Malta

Visita de una representación de la Junta 
Directiva a la obra de la Residencia para 
Personas Mayores Hidalgos Tres Cantos

El pasado 10 de noviembre una re-
presentación de la Junta Directiva 
de la Real Asociación de Hidalgos de 
España junto al Director General y la 
Dirección Facultativa, realizaron una 
nueva visita de seguimiento a la obra 
de construcción de la Residencia para 
Personas Mayores Hidalgos Tres Cantos.

Comprobaron in situ el desarrollo 
de la misma, con las oportunas indi-
caciones del arquitecto/director de 
la obra. Se puede comprobar, con el 
montaje de la fachada, la apariencia 
externa de la residencia con los aca-
bados elegidos. Siguen a un ritmo 
adecuado la compartimentación de 
las distintas estancias, tanto de habi-
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taciones como las de uso común, así como las distin-
tas instalaciones de las que va disponer el centro. La 
conducción del sistema de oxígeno y vacío para un 
ala completa de la residencia, aprobado por la Junta 
Directiva para dotarla de mayor infraestructura sa-
nitaria, ya está también ejecutada. Se comenzará en 
breve con las labores de urbanización exterior. 

Siguen ejecutándose, con todo rigor, las medidas 
de control entre los trabajadores para evitar el con-
tagio del coronavirus.

La propia concepción de la Residencia para Per-
sonas Mayores Hidalgos Tres Cantos -con unidades 
independientes por planta con sala de estar, come-
dor, gimnasio, sala de terapia, enfermería y terraza- 
permitirá en el futuro un aislamiento completo de 
los usuarios en función de sus patologías y en situa-
ciones de emergencia. Es decir, que disponemos de 
cuatro pequeñas residencias dentro del edificio. 
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Opinión
El Rey no gobierna, pero reina

“El Rey no gobierna, pero reina”. Esta frase, cons-
truida a la inversa de como suele escribirse, enfatiza 
la importancia del monarca como árbitro y modera-
dor de nuestra nación, pero también nos ayuda a 
entender el significado del refrendo, cuya función 
entraña una reglamentación de la división de pode-
res. En la Constitución española de 1978, el Rey es 
el Jefe del Estado, esto es, titular de un órgano cons-
tituido que recibe el nombre de Corona. Y el refren-
do está regulado en el artículo 64 de la misma.

El refrendo, como término jurídico en una mo-
narquía parlamentaria, es la presencia de una o va-
rias firmas diferentes a las del monarca, que acom-
pañan a la de este en los documentos del gobierno, 
con pretensión y exigencia de necesarias para la va-
lidez del acto, autenticidad del documento o impera-
tividad del mandato. Este refrendo lo suelen ejercer 
el Jefe del Gobierno o los ministros pertinentes.

Según el artículo 56.1 de la Constitución española, 
el Rey cumple las funciones de Jefe del Estado, símbo-
lo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones, asume la 
más alta representación del Estado español en las rela-
ciones internacionales, especialmente con las naciones 
de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le 
atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar 
los demás que correspondan a la Corona.

El refrendo es la forma que tiene el rey de delegar 
la responsabilidad. Cumpliendo lo tipificado consti-
tucionalmente, las funciones refrendadas son las 
que determina la ley. Con la vigorización del Parla-
mento, representación del reino, viene el eje del po-
der y surge la responsabilidad política. La separación 
de poderes construida por Montesquieu en 1748 
dota al Estado de un espíritu liberal y un sistema 
constitucionalista. Por tanto, este papel de Felipe VI 
con irresponsabilidad sobre las instituciones políti-
cas otorga a la monarquía un carácter liberal.

El Rey es una figura, y ha sido, clave en la evolu-
ción de la historia de España cuyo momento culmen 
tuvo lugar con la unificación de nuestro país por 
parte de los Reyes Católicos en 1492. Resulta cuanto 
menos curioso que precisamente nos encontremos 
viviendo una situación política que arrastra a nues-
tro país a lo opuesto, la “desunificación” de España. 
Mi ya madurez profesional, así como experiencia in-
ternacional, me permiten ver el espectáculo actual 
de la política española desde el ruedo, y llegar a la 
conclusión de que la figura del Rey es cuanto menos 
necesaria. Si bien es cierto que el refrendo, exonera 
en cierta medida, de responsabilidad los actos del 
Rey, hace compatibles dos principios antagónicos. 
Por un lado, el principio monárquico, que exige que 
el soberano esté colocado por encima de toda otra 
posible autoridad que lo juzgue. Esta sacralidad, en-
tre comillas, de la figura del monarca, le permite a su 
vez la neutralidad que ostenta como rey de todos y 

< ALEJANDRA VALDÉS GROSS
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cada uno de los españoles, independientemente de 
su pensamiento político, raza, o cualquier otra con-
dición.

Actualmente, vivimos una situación de excep-
ción provocada por el COVID19 que ha dejado en 
evidencia una situación política también poco co-
mún. La formación de un gobierno pluripartidista, 
que ha roto con la división de poderes, privando de 
independencia el poder judicial y tomando decisio-
nes sin acuerdos sólidos, y en perjuicio de los ciuda-
danos a los que representa, produciendo tanto daño 
moral, como institucional, económico con mayor 
gravedad, político, de educación, y además, reputa-
cional a nivel internacional.

Se puede juzgar la función del Rey dentro de una 
institución cuya meritocracia radica en la transmi-
sión de dicha función por sucesión hereditaria. Sin 
embargo, es precisamente esta situación la que hace 
que el Rey haya estado preparado desde su naci-
miento para dicho cargo. Cumple los deberes de su 
condición, desempeñando aquellos que son inhe-
rentes a ella, un oficio para el que no ganó, sino que 
heredó la aptitud. El liberalismo individualista en el 
que llevamos viviendo muchos años han hecho que 
solo veamos al oficio como premio. Sin embargo, en 
el oficio hay dos conceptos, el servicio y el beneficio. 
El primero atiende al bien de la comunidad y es pro-
bablemente el que le otorga un sentimiento mayor 
de humildad al no deberse el encumbramiento a sí 
mismo. Y más independiente, al no debérselo a los 
electores o al favor (Oficios de Hidalgo, Jesús Valdés 
y Menéndez-Valdés, ABC).

Ahora que vemos sufrir al pequeño comercio por 
la pandemia en la que nos encontramos, familias 
que han cuidado y transmitido a sus hijos una tien-
da de ropa o el bar del pueblo porque lleva siendo 
suyo desde generaciones y han visto a sus mayores, 
velar y sacrificarse porque salga adelante. Han creci-
do amando y sintiendo aquello por lo que sus raíces 
y su sangre han luchado. No solo está en juego su 
fuente de ingresos, sino su corazón, un trabajo de 
generaciones. El negocio familiar de Felipe VI es Es-
paña. Ha crecido preparándose para llevar este co-
mercio, que a veces tiene lleno, y otras veces, como 
ahora, le colocan el cartel de república en el local de 
enfrente de la competencia.

España eligió en la Constitución del 78 la mo-
narquía parlamentaria, fue una elección legítima 
y tomada por la mayoría de los españoles. Cuando 
Francia decidió convertirse en república nadie lo 
cuestionó y no ha habido desde entonces otro re-
feréndum para volver a la monarquía. Vivimos 
por tanto con una forma de gobierno elegida de-
mocráticamente.

En un momento en el que tenemos un gobierno 
formado por separatistas e independentistas cuyos 
intereses parecen ir encaminados a desintegrar Es-
paña como unidad territorial, el Rey es un símbolo 
fundamental para nuestra nación. Y precisamente 
es en este panorama actual cuando la naturaleza del 
refrendo adquiere especial importancia siendo una 
pieza clave de la irresponsabilidad regia. El Rey está 
por encima, y es esta superioridad la que lo coloca al 
nivel de los españoles y a su servicio. Representa 
hoy más que nunca la unidad porque además, Espa-
ña es su negocio y es, a mi juicio el único que tiene 
proyectos largo placistas para nuestro país.

En el gobierno actual, la oposición, los partidos 
políticos minoritarios hay una ausencia de valores 
éticos principalmente, pero también instituciona-
les, provocando que la separación de poderes esté 
siendo destruida, corrupta y desintegrada. No hay 
acuerdos ni ecuanimidad en las decisiones que se to-
man, y nuestro país está sufriendo una gran deses-
tabilización a todos los niveles.

El COVID ha provocado una gran crisis, pero so-
bre todo, ha puesto de manifiesto la debilidad de 
nuestras instituciones y la falta de solidez y profe-
sionalidad de nuestra clase política. Por esta razón, 
la figura del rey y del refrendo son los únicos pilares 
que actualmente sostienen España.

Es importante distinguir claramente la institu-
ción respecto de las personas que las gestionan. A 
los reyes y presidentes de República les juzgamos 
por su biografía, a la Corona o a la Presidencia de la 
República las valoramos por su utilidad, que en 
nuestro caso, es el símbolo de la unidad y perma-
nencia del Estado. Este papel lo han ejercido hasta 
ahora en democracia y con un profundo liberalismo 
político, liberalismo que por otro lado parece ausen-
te entre los que tienen obligación de representar res-
ponsablemente a nuestra nación. 
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El presidente de la Real Asociación de Hidalgos de 
España, Manuel Pardo de Vera y Díaz, y el fiscal de la 
misma, Mario Jaramillo y Contreras, obtuvieron la 
calificación de sobresaliente cum laude en sus tesis 
doctorales, presentadas en la Facultad de Derecho 
de la UNED, tras varios años de investigación en te-
mas nobiliarios y en emblemática. 

Pardo de Vera y Díaz, Ingeniero Superior Indus-
trial, Máster en Dirección y Administración de Em-
presas y Máster en Derecho Nobiliario y Premial, 
Heráldica y Genealogía, obtuvo el doctorado en de-
recho de la UNED con la tesis titulada “Los procesos 
de infanzonía en el reino de Aragón. Consideraciones 
nobiliarias y análisis de los emblemas heráldicos”. 

La erudita investigación académica del profesor 
Pardo de Vera y Díaz, basada documentalmente en 
los procesos de infanzonía que se conservan en el 
Archivo Histórico de Zaragoza, profundiza amplia y 
detalladamente en el estudio y análisis de los tribu-

Noticias de asociados

El presidente y el fiscal de la Real Asociación de Hidalgos de España 
apuestan por los temas Nobiliarios en sus tesis doctorales

nales competentes; las diferentes clases de procesos 
desde el punto de vista jurídico; las causas por las 
que tales procesos eran iniciados; las pruebas de no-
bleza más frecuentemente aportadas por los sujetos 
del proceso; las condiciones socioeconómicas de los 
pretendidos infanzones; y, desde el punto de vista 
heráldico, la investigación se concentra en la extrac-
ción de la información que contienen estos proce-
sos, la mayor parte con descripciones e imágenes de 
las armas. 

El director de la tesis fue el doctor Javier Alva-
rado, catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la UNED. El tribunal lo formaron 
el doctor Feliciano Barrios, catedrático de Historia 
del Derecho y de las Instituciones de la Universidad 
Castilla La Mancha y académico de número y secre-
tario de la Real Academia de la Historia; el doctor 
Jorge Montes, profesor titular de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho 
de la UNED; y el doctor José María de Francisco, 
profesor titular y exdecano de la Facultad de Cien-
cias de la Documentación de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
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Por su parte, Jaramillo y Contreras, Licenciado 
en Derecho, Máster en Antropología y Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid y con estudios posdoctora-
les de la Universidad de Harvard, obtuvo el título de 

doctor en derecho de la UNED con la tesis titulada 
“La nobleza indígena precolombina desde la pers-
pectiva hispánica y sus emblemas”. 

En ella, el profesor Jaramillo y Contreras de-
muestra, mediante las crónicas de Indias, las cró-
nicas de los conquistadores, el derecho indiano y 
las decisiones de virreyes en representación de la 
Corona en América, que, si bien España equiparó 
a la nobleza indígena con la peninsular, mantuvo 
claramente la distinción entre noble indígena e hi-
dalgo. La calidad de hidalgo estuvo reservada a los 
nobles peninsulares. La tesis aborda los emblemas 
que empleó la nobleza indígena precolombina, es-
pecialmente a través de los sellos, las armas ligeras, 
los escudos redondos y los emblemas heráldicos. Es 
la primera vez en la historiografía que se analiza el 
sello precolombino desde la perspectiva nobiliaria.

El director de la tesis fue el doctor Javier Alva-
rado, catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la UNED. El tribunal lo formaron 
el doctor Jorge Montes, profesor titular de Historia 
del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de 
Derecho de la UNED; el doctor José María de Fran-
cisco, profesor titular y exdecano de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid; y el doctor José Manuel 
Huidobro, experto en historia de los hidalgos. 

De esta manera, el doctor Pardo de Vera y Díaz 
y el doctor Jaramillo y Contreras contribuyen con 
sus tesis doctorales al crecimiento del conocimiento 
científico de la nobleza y a la ampliación de los estu-
dios sobre emblemática. 
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En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de 
otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.

Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede de la calle General Arrando para su 
consulta, previa petición.

ADLER, octubre 2020 ANF, núm. 320, enero 2020 ÍNDICE Histórico español, 
2019, nº 132.

LE HÉRAUT, núm. 146.

LE PARCHEMIN, núms. 445, 446, 447, 448, 449 y 450

Boletines y revistas recibidos

PARATGE, núm. 32, 2019
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A pesar de las restricciones, en el primer trimestre 
del curso escolar 2020/2021 hemos podido ir reto-
mando poco a poco algunas actividades tanto de-
portivas como culturales, adaptándonos a la nueva 
normalidad y siempre respetando las medidas sani-
tarias necesarias. 

ACTIVIDADES CULTURALES
El 26 de octubre se realizó, como cada año, una cam-
paña de donación de sangre con la colaboración de 
Cruz Roja en la que un gran número de Colegiales 
no dudó en participar.

Durante el fin de semana del 25 de noviembre, 
nuestro grupo de voluntariado participó, una vez más, 
en la Gran Recogida de Alimentos organizada por la 
Federación Española de Bancos de Alimentos que 
este año consiguió saldarse con una recaudación de 
11.107,82 euros (10.479,08 kilos de comida donada).

COLEGIO MAYOR

Actividades

El 3 de diciembre empezamos a preparar nues-
tro Mayor de cara a la Navidad. Así, un grupo de 
colegiales se encargó de montar el Árbol de Navi-

El 1 de diciembre tuvo lugar nuestro tradicional 
Concurso de Christmas Navideños. Este año tuvo 
una gran acogida y recibimos un gran número de 
bocetos, entre los que finalmente resultó ganador el 
realizado por Andrea Nuñez. 
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ciones, se pudo empezar solo con los deportes de 
raqueta. 

El 22 de noviembre se realizó, en nuestro Mayor, 
un torneo interno de Pádel masculino y femenino 
en el que participaron un gran número de colegiales.

dad y el Belén, además de decorar la entrada del 
Colegio Mayor. 

El pasado 13 de diciembre tuvo lugar el I Torneo 
Interno de Debate Marqués de la Ensenada. El tema 
a debatir fue: ¿Es la LOMLOE positiva para el sistema 
educativo español?, participaron un total de 18 cole-

COLEGIO MAYOR

giales y, aunque para muchos era la primera vez que 
adentraba en este tipo de actividades, dieron lo me-
jor de sí mismos y fue un gran éxito. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El 1 de noviembre tuvo lugar un Torneo Interno de 
futbol sala masculino en el que nuestros colegiales 
formaron equipos por pasillos.

Durante el mes de octubre dio comienzo el Tor-
neo Deportivo de la Asociación de Colegios Mayores 
de Madrid, aunque este año, y debido a las restric-

A principios de diciembre, seguimos con el Tor-
neo de la Asociación de Colegios Mayores pero esta 
vez en la modalidad de Voleibol tanto masculino 
como femenino y esperando que, a la vuelta de va-
caciones, podamos seguir avanzando y disfrutando 
del resto de deportes como fútbol, baloncesto o ba-
lonmano. 
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El sábado 3 de octubre la empresa de comida Ara-
mark nos deleitó con una jornada gastronómica 
“Mar y tierra” para celebrar el día del Patrón de nues-
tra Casa, San Francisco de Borja. El menú se compu-
so de arroz a banda como primer plato, escalopines 
de ternera con salsa de champiñones como segundo 
plato y tarta helada de postre. ¡Nuestros residentes 
quedaron encantados!

Durante la última semana del mes estuvimos 
preparando un vídeo titulado: “bailando con Catri-
na”, un personaje muy conocido en la festividad de 
Halloween. Lo llevamos a cabo al son de una canción 
que se ha hecho muy viral en las redes sociales. A las 
familias de nuestras residentes les encantó y muchas 
de ellas nos comentaron en la red social de Facebook 
refiriendo lo bien que ven a nuestros residentes y lo 
bien que lo pasamos con estas actividades. 

Para despedir el mes de octubre y desearles un 
buen puente de Todos los Santos a nuestros residen-
tes, la tarde del jueves 29 de octubre realizamos un 
mega bingo con regalos. En esta ocasión los regalos 
repartidos fueron unos collares muy originales ela-
borados de manera manual por una de nuestras re-
sidentes, así que todo el que cantó bingo salió de los 
salones bien contenta y luciendo bonitos colgantes 
artesanos. 

Durante el mes de noviembre nuestros resi-
dentes nos han seguido mostrando la mejor de sus 
sonrisas y con la correcta actitud que les caracteriza 
hemos seguido llevando a cabo en nuestro Centro 
las diferentes terapias que se imparten a diario con 
los profesionales de los departamentos de Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia y Psicología, ayudando a 
lograr un correcto mantenimiento de capacidades 
físicas, funcionales y cognitivas.

Finalizando el mes, el último fin de semana de 
noviembre, el hijo de uno de nuestros residentes 
vino a Casasolar tras ofrecernos la opción de deco-

Actividades

Casasolar

rar desinteresadamente la entrada principal y el hall 
con plantas naturales para irle dando un aire navide-
ño a nuestras instalaciones. Accedimos sin pensarlo 
y el resultado fue maravilloso; os dejamos una foto 
porque como siempre se dice… una imagen vale más 
que mil palabras. 

El mes de diciembre lo comenzamos con la pues-
ta en marcha de la decoración navideña. El viernes 
día 4, junto con varias residentes que nos prestaron 
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su ayuda y colaboraron muchísimo, se procedió a 
la puesta del famoso “Nacimiento” que tanto gusta 
y con el que tanto disfrutan al verlo nuestros resi-
dentes cada vez que acceden al pasillo de la planta 
sótano. 

El viernes 18 de diciembre pasamos una tarde 
de lo más divertida debido a la celebración de nues-
tros juegos tradicionales, pero esta vez en versión 
navideña. Una vez más pusimos a prueba sus ca-
pacidades físicas, pero sin duda la única regla que 
no se podía dejar de cumplir era disfrutar y pasarlo 
genial.

La tarde del martes 22, tras escuchar a los niños 
de San Ildefonso en el Sorteo de la lotería de Na-
vidad, quisimos seguir probando suerte en el Mega 
Bingo Navideño de Casasolar, y muchas de nuestras 
residentes pudieron conseguir regalitos muy chulos. 
Aquí presentamos unas fotos que muestran lo bien 
que lo pasamos.

A mediados de mes, la tarde del miércoles 16 de 
diciembre nuestras residentes tuvieron una sorpre-
sa, ya que los alumnos del CEIP. EE.UU de América 
les prepararon con mucho cariño unas postales na-
videñas con mensajes de cariño, ánimo y esperan-
za en este año tan complicado que ha sido el 2020. 
Como este año no ha podido ser el realizar talleres 
conjuntos, querían estar presentes aunque fuera en 
la distancia y nuestras residentes agradecieron mu-
cho el detalle.
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La tarde del miércoles 23 de diciembre reali-
zamos un karaoke navideño… Aunque este año 
debimos mantener las distancias en los asientos, 
nuestras voces sí se pudieron unir para cantar alto 
y fuerte nuestros villancicos preferidos, resultando 
una tarde irrepetible.

La mañana del jueves 24 de diciembre, para ir 
preparándonos para la noche de Nochebuena, se-
guimos disfrutando de las maravillosas fiestas con 

la presencia de Mamá Noel, quien nos visitó por los 
salones y bailó y cantó con nuestros residentes… 
¡hasta grabó videos con coreografías de bonitos vi-
llancicos! trayendo momentos inolvidables un año 
más a nuestro Centro: ¡le agradecemos de corazón 
su visita y por supuesto le esperamos el próximo 
año con los brazos bien abiertos!

La jornada del 28 de diciembre la dedicamos por 
completo al Día de los Santos Inocentes. Por la ma-
ñana recortamos los muñequitos típicos de este día 
para hacernos unos broches, y así al mirarnos recor-
daríamos el día en que estábamos si alguien inten-
taba gastarnos alguna broma. Por la tarde se llevó a 
cabo un coloquio para poner en común aprendiza-
jes, momentos y anécdotas de este día… ¡lo pasamos 
en grande y nos reímos un montón!
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Otra gran tarde la que pasamos el día 29 hacien-
do piña con nuestros equipos, con el mítico trivial 
navideño tuvimos que mordernos la lengua en más 
de una ocasión esperando el rebote para responder 
las preguntas que nos sabíamos e ir ganando pun-
tos…tarde de diversión asegurada, ¡y también de re-
galitos para el equipo ganador!

Como ya viene siendo costumbre y seguíamos 
en época navideña, el 30 de diciembre, para ir des-
pidiendo al año de buena manera, volvimos a repe-
tir la actividad de mega bingo ya que tanto gusta a 
nuestras residentes, ¡y más cuando es con regalitos!

El año 2020 en Casasolar se despidió como no 
podía ser de otra manera: música, bailes, cantos, 
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alegría y diversión por los salones… Porque pensá-
bamos que lo que bien termina, bien comenzaría, y 
eso es lo que deseamos para este 2021, que venga 
cargado de buenos momentos.

“Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes 
Magos, caminito de Belén…” Al son de este bonito 
villancico recibimos la tarde del 5 de enero a Sus 
Majestades los Reyes Magos en nuestra residencia, 

quienes nos trajeron un bonito regalo muy útil para 
darnos calorcito en estos días fríos del invierno. 
También disfrutamos como niños de su compañía 
bailando, grabando vídeos, riendo y cantando junto 
a ellos como la ocasión lo merecía… ¡el próximo año 
más y mejor!

TALLERES CASASOLAR
Esta foto que mostramos a continuación es de los centros de mesa que se prepararon este año de cara a la 
decoración de las mesas para los días especiales de la Navidad. Se realizaron en el taller anual de manualida-
des navideñas el día 21y 22 de diciembre, siendo de muy sencilla elaboración, pero quedaron muy contentas 
con el resultado, ya que la presentación de las mesas fue muy elegante.

La tarde del jueves 17 de diciembre realizamos el famoso taller de cocina. En esta ocasión se realizaron 
en grupos de dos personas, al igual que se sientan en los comedores, para poder mantener las distancias 
exigidas por protocolo. Preparamos dos platos muy ricos: primero una mini pizza con ingredientes muy 
saludables, que fueron masa natural de pizza, tomate, orégano, mozzarella, champiñón y jamón york y de 
postre un sandwich calentito de nocilla que sentó divinamente a todo el que se animó a prepararse uno… un 
año más fue todo un éxito la actividad. 
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Casaquinta

Ya que 2020 ha sido un año un tanto peculiar, de-
cidimos que nosotros no íbamos a ser menos, por 
lo que hemos aprovechado su último trimestre para 
innovar. 

Comenzamos con un taller de imagen personal 
con el objetivo de mejorar la autonomía y la autoes-
tima de los residentes. Realizamos una exfoliación 
de manos, hicieron su propia crema de aloe vera y 
también hubo quien se pintó las uñas.

Seguimos celebrando, y qué mejor fiesta y más 
nuestra hay en octubre, que el día de la Hispanidad. 
Para este día los residentes prepararon sus propias 
banderitas y numerosas flores para ofrecer a la Vir-
gen del Pilar.

Después de la Pilarica llegó Halloween, y además 
de que los residentes decoraron la casa para la oca-
sión, también lo celebraron como más les gusta… 
comiendo. Elaboraron una brocheta de manzana a 
la plancha y calabaza, producto estrella de esta fies-
ta, condimentada con canela y azúcar, quedó de re-
chupete.

Como no podía ser de otra manera, terminamos 
noviembre con nuestra fiesta anual de La Castañe-
ra. Preparamos cestas para poder guardar nuestras 
castañas y, lo más importante, ¡hicimos una degus-
tación!
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Y puesto que el virus continuaba sin dejarnos sa-
lir, empezamos a realizar visitas virtuales. En la pri-
mera de ellas paseamos por Florencia, de la mano de 
nuestro residente Manuel Merinero, que nos explicó 
cada detalle de esta preciosa ciudad, y en la segunda 
visitamos el Museo del Prado, ya que cumplió 201 
años el 19 de noviembre. 

Ya que se acercaban estas fechas tan señaladas, 
quisimos que pudieran sentir cerca a sus seres queri-
dos en esta particular Navidad, por lo que llevamos 
a cabo un taller de reminiscencia que les despertó 
recuerdos y emociones preciosas.

También nos hicimos virales uniéndonos al reto 
“Jerusalema”, para el que los residentes se esforza-
ron en aprender una coreografía que quedó de ma-
ravilla. 

Viendo que se les daba tan bien, entramos en di-
ciembre con otro baile, aunque algo más navideño: 
“All I want for Christmas is you”, con el que conse-
guimos que todos afrontaran la llegada de esta Na-
vidad con ilusión.

El coro de Casaquinta nos deleitó con una de sus 
mejores actuaciones, cantando varios villancicos 
tradicionales dirigidos y acompañados por dos per-
sonas del equipo, Patricia y Juan.

Preparamos centros de mesa para hacer las cenas 
navideñas especiales de otra manera. 

Y decoramos el árbol con los mejores adornos y 
luces que se pueden tener, nuestros mayores. 
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Casa Real

Encuentro con Su Excelencia el Presidente de la República 
Portuguesa, Señor Marcelo Rebelo de Sousa
Gran Hotel Eurostars La Toja. O Grove (Pontevedra), 01.10.2020

ACTUALIDAD

El pasado 1 de octubre, Su Majestad el Rey y 
el presidente Rebelo de Sousa, acompañados 
por las delegaciones española y portuguesa, 
tuvieron un encuentro dentro del marco de 
la segunda edición del “Foro La Toja - Víncu-
lo Atlántico”, en el que se abordaron asuntos 
de geopolítica y la situación socioeconómica 
derivada de la pandemia mundial. 

Reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 06.10.2020

El pasado 6 de octubre se celebró, 
en el Palacio de El Pardo y presidi-
da por Sus Majestades los Reyes, 
la reunión anual del Patronato del 
Instituto Cervantes.

En la sesión participaron, ade-
más, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; los ministros de 
Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya; de Educación, 
Isabel Celaá, y de Cultura, José 
Manuel Rodríguez Uribes, y la 
secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional y presiden-
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un motor cultural y económico 
indudable, no solo por su poten-
cial como idioma de aprendizaje 
en el mundo, sino también por 
los valores que encarna y trans-
mite, compartidos por España y 

ACTUALIDAD

Apertura del curso académico de las Reales Academias del 
Instituto España
Sede de la Real Academia Española. Madrid, 07.10.2020

Su Majestad el Rey fue el encarga-
do de presidir, el 7 de octubre en 
la Real Academia Española de la 
Lengua, la solemne apertura del 
curso de las Reales Academias 
del Instituto de España. Durante 
el acto, Don Felipe estuvo acom-
pañado por el ministro de Cien-
cia e Innovación, Pedro Duque, 
y el director de la RAE, Santia-
go Muñoz Machado, además de 
contar con la asistencia de la la 
presidenta del Congreso, Meri-
txell Batet; el presidente del Tri-
bunal Constitucional, Juan José 
González Rivas; y el presidente 
del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes.

en directo por la página web de la 
Real Academia Española. 

ta del Consejo de Administración 
del Instituto Cervantes, Ángeles 
Moreno Bau, entre otras autori-
dades.

Durante su intervención, Don 
Felipe afirmó que “el español es 

tantas naciones en varios conti-
nentes que, a través de una larga 
y rica historia conjunta, han lle-
gado a ser lo que son. Sociedades 
abiertas y vitales.” 

Este año, y por cuestiones sa-
nitarias, el acto se celebró con un 
reducido aforo y pudo seguirse 

Día de la Fiesta Nacional de España
Palacio Real de Madrid, 12.10.2020

El día 12 de octubre, Sus Majesta-
des los Reyes, acompañados por 
Sus Altezas Reales la Princesa de 
Asturias y la Infanta Sofía presi-
dieron, en el Palacio Real, la cele-
bración del Día de la Fiesta Nacio-

nal, en esta ocasión en un formato 
reducido como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19.

Entre los asistentes se encon-
traban el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, vicepresidentes y 

ministros del Ejecutivo, así como 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, entre otras au-
toridades. 

Con el fin de garantizar las me-
didas sanitarias y evitar aglome-
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raciones, el acto central del Día de 
la Fiesta Nacional tuvo lugar en 
la plaza de la Armería del Palacio 
Real de Madrid y consistió en un 
izado de bandera, un homenaje a 
los que dieron su vida por Espa-
ña, una imposición de condecora-
ciones y un desfile terrestre.

Como homenaje a todos los 
participantes en la lucha con-
tra la pandemia, este año ade-
más de la representación de las 
Fuerzas Armadas, también es-
tuvieron presentes miembros 
de organismos civiles, como el 
Cuerpo Nacional de Policía, la 
Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias, el SUMA, el 
ERICAM, el Cuerpo de Agentes 
Forestales de la CAM, el SAMUR, 
la Policía Municipal de Madrid y 
el Cuerpo de Bomberos, tanto del 
Ayuntamiento como de la Comu-
nidad de Madrid. 

ACTUALIDAD

Ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2020
Hotel de la Reconquista. Oviedo, 16.10.2020

El pasado 16 de octubre, Sus Majes-
tades los Reyes, acompañados de Sus 
Altezas Reales la Princesa de Asturias 
y la Infanta Doña Sofía, presidieron 
el acto de entrega de los premios de la 
Fundación Princesa de Asturias 2020, 
celebrado en el Hotel Reconquista de 
Oviedo con la presencia de Su Majes-
tad la Reina Doña Sofía.

En esta edición marcada por la 
pandemia, se quiso hacer una dis-
tinción especial y el premio en la 
modalidad de Concordia fue para los 
sanitarios españoles en primera línea 
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contra la COVID-19; a Ennio 
Morricone y John Williams el 
Premio Princesa de Asturias de 
las Artes; a la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara y Hay 
Festival of Literature & Arts, el 
Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades; 
a Dani Rodrik, el Premio Prin-
cesa de Asturias de Ciencias So-
ciales; a Carlos Sainz Cenamor, 
el Premio Princesa de Asturias 
de los Deportes; a Anne Carson, 
el Premio Princesa de Asturias 
de las Letras; a Yves Meyer, In-
grid Daubechies, Terence Tao y 
Emmanuel Candès, el Premio 
Princesa de Asturias de Inves-

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

Presentación de Cartas Credenciales
Palacio Real de Madrid, 22.10.2020

tigación Científica y Técnica; y 
a Gavi, the Vaccine Alliance, el 

Premio Princesa de Asturias de 
Cooperación Internacional. 

Su Majestad el Rey recibió el pa-
sado 22 de octubre en el Palacio 
Real de Madrid, las Cartas Cre-
denciales de los nuevos embaja-
dores de Lituania, Ucrania, Eslo-
venia, Bélgica, Haití, Camerún y 
Argentina. 

Las Cartas Credenciales son 
el documento que acredita a un 
embajador extranjero como re-
presentante y máxima autoridad 
diplomática de otro país en Espa-
ña. La ceremonia de entrega ante 
el Jefe del Estado se remonta al 
siglo XVIII, y se ha mantenido 
prácticamente intacta en su desa-
rrollo hasta nuestros días. 
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Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 27.10.2020

En el Real Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, S.M. el Rey 
Don Felipe presidió el pasado 27 
de octubre la celebración del Ca-
pítulo de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, que reco-
noce la constancia en el servicio 
militar a los oficiales del Ejército. 

A su llegada, Su Majestad fue 
recibido por el Jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, general del Aire 
Miguel Ángel Villarroya Vilalta y 
por el Gran Canciller de la Real y 
Militar Orden de San Hermene-
gildo, general de Ejército Jaime 
Domínguez Buj.

Posteriormente, tras recibir 
honores con salvas a cargo de la 
Batería Real y pasar revista a la 
Compañía de la Guardia Real que 

Viaje de S.M. el Rey a Bolivia para asistir al acto de transmisión 
del Mando Presidencial 
La Paz (Estado Plurinacional de Bolivia), 07.11.2020 / 08.11.2020

Su Majestad el Rey viajó a Boli-
via acompañado por la secretaria 
general Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan; el vicepresidente se-
gundo del Gobierno y ministro 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Pablo Iglesias Turrión; la 
ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea, Arancha Gon-
zález Laya, para asistir al acto de 
transmisión del Mando Presiden-
cial del Presidente electo del Esta-
do Plurinacional de Bolivia.

En la tarde del sábado 7, Don 
Felipe, luciendo el Botón de la Or-

rinde honores, se desplazaron 
al Patio de Reyes para saludar al 
resto de autoridades y seguida-
mente, tras la interpretación del 

Himno Nacional, se dirigieron a 
la Basílica donde se llevó a cabo el 
acto religioso oficiado por el Ar-
zobispo Castrense de España. 
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Posteriormente, Su Majestad 
el Rey mantuvo un encuentro 
con el Presidente electo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Luis Arce 
Catacora, acompañados por las 
delegaciones de ambos países. 

Conmemoración del 75º Aniversario de la entrada en vigor  
de la Carta de las Naciones Unidas: Juntos  
por un multilateralismo reforzado
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 10.11.2020

El 10 de noviembre tuvo lugar, en 
el Palacio Real de Madrid, el acto 
conmemorativo del 75º aniversa-
rio de Naciones Unidas, presidido 
por Su Majestad el Rey.

Durante el acto se proyectó un 
vídeo conmemorativo del 75º 
aniversario de la entrada en vigor 
de la carta de Naciones Unidas y 
posteriormente tuvieron lugar las 
intervenciones del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez y, en 
formato telemático, las del pri-
mer ministro del Reino de Suecia, 
Stefan Löfven y del Presidente de 
la República de Costa Rica, Carlos 
Alvarado, así como la proyección 
de unos vídeos con participación 
de jefes de Estado y de Gobierno 
y representantes.

Las Naciones Unidas celebran 
su 75º aniversario en un momen-
to en el que el mundo atraviesa 

grandes trastornos, agravados 
por una crisis sanitaria mundial 
sin precedentes que acarrea gra-
ves repercusiones económicas y 
sociales.

Para conmemorar este aniver-
sario, los Estados Miembros acor-

daron celebrar un evento de alto 
nivel el 21 de septiembre, donde 
se reconocen y reafirman que 
nuestros desafíos guardan rela-
ción entre sí y solo pueden afron-
tarse mediante un multilateralis-
mo revitalizado. 

den de los Andes, máxima distin-
ción de Bolivia, llegó al aeropuer-
to internacional El Alto donde fue 
recibido en el avión por el encar-
gado de Negocios de la Embajada 
de España en el Estado Plurina-
cional de Bolivia, Francisco Javier 
Gassó Matoses y el Coordinador 

Nacional de la Transmisión del 
Mando Presidencial, René Ga-
llardo, y a continuación en la pis-
ta por el presidente de la Cáma-
ra de los Diputados, Andrónico 
Rodríguez, y el presidente de la 
Cámara de los Senadores, Sergio 
Choque.
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El 30 de noviembre, Su Majestad 
la Reina fue la encargada de pre-
sidir, en Valencia, la ceremonia 
de entrega de los Premios “Rei 
Jaume I 2020” en la que los ga-
lardonados fueron Francisco José 
García Vidal, Diego Puga Peque-
ño, Miguel Beato del Rosal, Fer-
nando Maestre Gil, Laura Lechu-
ga Gómez y Verónica Pascual Boé.

A su llegada, Doña Letizia 
fue recibida por el presidente de 
la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig; el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos; el alcalde de Valen-
cia, Joan Ribó; el presidente eje-
cutivo de los Premios Rei Jaume 
I, Javier Quesada y el presidente 
de la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados y vicepresi-
dente de la Fundación Premios 
Rei Jaume I, Vicente Boluda, en-
tre otras autoridades.

En su intervención, Su Ma-

jestad la Reina compartió con los 
asistentes y galardonados el de-
seo de Su Majestad el Rey trans-
mitiendo su cariño especial por 
unos premios que lleva tantos años 
admirando y apoyando por su exce-
lencia y su proyección internacional. 
Además, señaló que “encarnan la 

decisión y la seriedad de la sociedad 
española y su apuesta por mejorar 
y superar las dificultades en las que 
estamos a causa de la pandemia. El 
talento, el esfuerzo y la generosidad 
de nuestros premiados suponen la 
muestra de que somos capaces de 
proyectar una España moderna, so-
lidaria y fuerte...”. 

Entrega de la 32º edición de los Premios “Rei Jaume I”
Lonja de los Mercaderes. Valencia, 30.11.2020

Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona 
(FPDGI)
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 11.12.2020

El Patronato de la Fundación 
Princesa de Girona, reunido el 11 
de diciembre en el Palacio Real 
de El Pardo, estuvo presidido por 
SS.MM. los Reyes, con la pre-
sencia de SS.AA.RR. la Princesa 

de Asturias y Girona y la Infanta 
doña Sofía.

El objetivo principal de la 
Fundación es el de trabajar por 
los jóvenes en todos aquellos as-
pectos críticos para su futuro. En 

el acto participaron cerca de 60 
patronos de la Fundación, algu-
nos de manera presencial y otros 
vía telemática.

La Princesa Leonor, como pre-
sidenta de honor de la Fundación 
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quiso dedicar unas palabras al 
Patronato para agradecer a todos 
los patronos y a quienes trabajan 
en la Fundación su implicación y 
apoyo comprometidos. “La nos-
tra Fundació seguirà sent el gran 
referent de suport al talent jove 
del nostre país” concluyó. 

Visita al Ala 23 y nuevas capacidades de transporte aéreo
Base Aérea de Talavera la Real. Badajoz, 14.12.2020

El pasado 14 de diciembre, Su 
Majestad el Rey visitó en la Base 
Aérea de Talavera la Real, el Ala 
23, unidad dotada con aviones 
F-5 que tiene como misión prin-
cipal impartir la enseñanza, tanto 
teórica como de vuelo, a los alum-
nos seleccionados del 5º Curso de 
la Academia General del Aire con 
formación básica de piloto.

Acompañado por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del 
Aire, teniente general Javier Sal-
to Martínez-Avial, Su Majestad 
fue informado de las actuales 
misiones del Ala 23, dependiente 
orgánicamente del Mando Aéreo 
General y operativamente del 
Mando Aéreo de Personal.

Además, cabe decir que en el 
Ala 23 va más allá de ser escue-
la de vuelo. Cada año, alféreces 
alumnos de la Academia General 
del Aire (AGA) realizan en el Ala 

23 la Fase de Caza y Ataque en su 
último año académico. Tras supe-
rar esta fase, se les reconoce como 
pilotos de caza del Ejército del 

Aire, y son destinados a los escua-
drones dotados con aviones F-18 
Hornet o EF 2000 Eurofighter. 
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Nueva fecha de celebración del XXXIV 
Congreso Internacional de 

las Ciencias Genealógica y Heráldica
MADRID, 2020

20 a 23 octubre 2021

Fue en el Congreso Internacional de Ciencias Genealó-
gica y Heráldica que se celebró en el año 2014 en Oslo 
(Noruega) cuando la Real Asociación de Hidalgos de 
España hizo el ofrecimiento formal, que fue aceptado 
por la Confederación Internacional de Genealogía y 
Heráldica, para organizar el Congreso, el XXXIII, que 
se celebraría en 2018, en Madrid (España).

A petición de la Asociación Francesa de Genea-
logía y por celebrarse durante el año 2018 el 100º 
aniversario de la Gran Guerra, la RAHE estuvo de 
acuerdo en aceptar que ese congreso se celebrara en 
Arras (Francia) posponiendo su compromiso para 
organizar el XXXIV Congreso en Madrid, dos años 
más tarde, en 2020.

Como consecuencia del grave problema sani-
tario que está padeciendo el mundo por culpa de 
la pandemia del COVID-19, el XXXIV Congreso 
Internacional ha sufrido sucesivos aplazamien-
tos a petición de la Confederación Internacional 
de Genealogía y Heráldica con el fin de que las 
circunstancias de su celebración fueran las más 
favorables para permitir la asistencia de cuantos 
especialistas en las materias objeto del Congreso 
desearan asistir.

La Real Asociación de Hidalgos, como organiza-
dora del Congreso se ha ido adaptando a las nuevas 
fechas propuestas, compatibilizándolas, con los ac-
tos previstos por ella y con el calendario de las Ins-
tituciones Internacionales, habiendo fijado como 
nueva fecha del Congreso Internacional los días 20 
al 23 de octubre de 2021. 

Desde el primer momento y a lo largo de ese lar-
go periodo de tiempo, la RAHE acometió las tareas 
de organización y preparación asumiendo el com-
promiso contraído.

Con ese fin, la primera decisión que se tomó fue 
el nombramiento de los tres Comités que debían lle-
var a cabo las tareas necesarias para el buen fin del 
compromiso adquirido y para el éxito del Congreso: 
Comité de Honor, Comité de Organización y Comité 
Científico, los cuales iniciaron el desarrollo de sus 
respectivas tareas, que han venido llevando a cabo 
durante todo este tiempo. 

El Comité Organizador ha venido celebrando 
reuniones telemática con periodicidad mensual y 
siempre que era necesario tomar decisiones, con ob-
jeto de hacer un seguimiento constante de todo el 
proceso de organización y de las actividades que se 
iban desarrollando.
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Debo dejar constancia del hecho de que todo lo 
que se ha realizado estuvo preparado y listo para que 
el Congreso hubiera podido celebrarse en la primera 
fecha prevista, octubre 2020, antes de que el Covid - 
19 apareciera y obligara a los sucesivos aplazamien-
tos que se han producido. De forma que al día de 
hoy la situación es la siguiente:

— Confirmación por SM el Rey Felipe VI de la aceptación 
de la Presidencia de Honor del Congreso.

— Confirmación por los miembros del Comité de Honor 
de su aceptación como componentes del mismo: SAR 
Don Pedro de Borbón dos Sicilias y Orleáns; la Exc-
ma. Sra. Presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Madrid; el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid; la Excma. 
Sra. Directora de la Real Academia de la Historia; el 
Ilmo. Sr. Presidente de la Real Asociación de Hidal-
gos de España, los Ilmos. Sres. Directores de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y del 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, los 
Ilmos. Sres. Presidentes de la Confederación Interna-
cional de Genealogía y de Heráldica, de la Academia 
Internacional de Heráldica y de la Academia Interna-
cional de Genealogía, así como la Excma. Sra. Presi-
denta del Comité Intercongresos.

— Colaboración permanente del Director General de la 
RAHE y del personal que de él depende en todo lo re-
lacionado con las tareas de organización del Congre-
so.

— Creación de la Secretaría específica del Congreso y 
designación de una persona responsable de las comu-
nicaciones, correspondencia y en general de las rela-
ciones con los interesados.

— Elección de las instalaciones del Archivo Histórico 
Nacional, dentro del complejo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, como sede de las 
jornadas del Congreso. Selección de las Salas en las 
que se desarrollaran las intervenciones y distribu-
ción de los conferenciantes de acuerdo con el pro-
grama fijado.

— Confirmación por la histórica Institución Universita-
ria “Residencia de Estudiantes” anexa al Archivo His-
tórico como lugar para celebrar los almuerzos. 

— Selección y reserva de Hoteles y restaurantes para in-
vitados y de los lugares para la celebración de la Cena 
de Clausura. Logística para sus traslados.

— Organización de la Excursión a Toledo, con visita con-
firmada al Archivo Histórico de la Nobleza, visita a los 
lugares más emblemáticos de la ciudad y restaurante 
para el almuerzo. 

— Diseño del Logotipo del Congreso.
— Selección y adquisición de todos los artículos de mer-

chandising, recuerdos del Congreso y material com-
plementario.

— Preparación, puesta en servicio y actualización per-
manente de la página WEB del Congreso.

— Selección de dos conferenciantes para la sesión de in-
auguración y de clausura del Congreso.

— Análisis por el Comité Científico de 62 propuestas de 
participación y su calificación para ser rechazadas o 
aceptadas y estas, clasificadas como: Ponencia (7), Co-
municación (47) o Presentación (8). 

— Encargo y seguimiento del diseño del Cartel anun-
ciando el Congreso.

— Diseño y preparación de la publicación (folleto) que 
recoge, cartas de presentación, breve biografía de 
los participantes y el tema a desarrollar por cada 
uno, programa de las jornadas y toda la informa-
ción referente al Congreso de interés para los parti-
cipantes.

Confiamos en que las circunstancias sanitarias 
mejoren en todo el mundo con la aparición de la 
vacuna que previsiblemente permitirá llegar a esa 
ansiada “inmunidad de grupo” que permitirá la ce-
lebración del Congreso con la asistencia numerosa 
de investigadores y estudiosos alcanzando el éxito 
que todos deseamos y por el que se ha trabajado, y 
se sigue trabajando, con todos los medios a nues-
tro alcance. 

Madrid espera a los Congresistas y acompañan-
tes el próximo mes de octubre, para participar en las 
Sesiones además de disfrutar de su hospitalidad, de 
su gastronomía y de su variada oferta cultural. 

Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Presidente del Comité Organizador y  

de Coordinación General  
del XXXIV Congreso Internacional 
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Como consecuencia del aplazamiento de la fecha 
de celebración del XXXIV Congreso Internacional 
de Ciencias Genealógica y Heráldica, durante el 
cual estaba previsto se celebrara la Asamblea Anual 
de la Confédération Internationale de Généalogie et 
d´Héradique, su Presidente Pier Felice degli Uberti, 
convocó a todas las Federaciones y Asociaciones que 
la integran así como a los miembros del Consejo, a 
una reunión online con el fin de tratar sobre la situa-
ción actual causada por el Covid 19 y de los proyec-
tos futuros de la CIGH.

La reunión por vía telemática se celebró el día 
21 de diciembre de 2020 y asistieron los represen-
tantes de las Federaciones y Asociaciones así como 
varios componentes del Consejo.  

XXXIV Congreso Internacional de Madrid y sobre las 
razones que han aconsejado su aplazamiento a los días 
20 al 23 de octubre de 2021.

—  D. Manuel Ladrón de Guevara, Consejero de la CIGH y 
Presidente del Comité Organizador y de Coordinación 
General del XXXIV Congreso Internacional de Madrid, 
informó sobre la situación actual de los trabajos de 
preparación del Congreso confirmando que todo está 
dispuesto para su celebración.

—  Por los Presidentes de, la Fedération Française de 
Généalogie, Sra. Valérie Arnold- Gautier;  Mr. Dirk 

Confédération Internationale De 
Généalogie et d´Héraldique (CIGH)

Reunión Telemática
21 diciembre 2020

Los puntos del Orden del Día que se trataron 
fueron: 

—  La Sra. Elisabeth Roads, Presidenta del Bureau de los 
Congresos Internacionales de Ciencias Genealógica y 
Heráldica, informó sobre los futuros eventos, siendo 
el más próximo después de Madrid, el que está previs-
to se celebre en 2022 en Cambridge (Inglaterra).

—  El Presidente de la CIGH, Sr. Pier Felice degli Uberti, 
comentó lo realizado durante el año 2020 y sobre el 
plan de trabajo de la CIGH.

—  D. Manuel Pardo de Vera, Vicepresidente de la CIGH 
y Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña, informó sobre la nueva fecha de celebración del 
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Weissleder, de la Federación Alemana de Genealogía 
y Mr. Virginio Baptista, Director para Europa del Sur 
de Family Search, fueron presentados los trabajos rea-
lizados por sus respectivas Instituciones durante la 
pandemia del Covid 19.
La organización de la reunión corrió a cargo de 

Family Search, cuyo Director Virginio Batista tuvo 
la amabilidad de grabar las intervenciones de todos 
los participantes. 

Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Consejero de la Confederación Internacional  

de Genealogía y Heráldica

Fernando García-Mercadal, Premio de 
Investigación histórica  

‘Martínez Marina”
El jurista e historiador zaragozano Fernando García-Mercadal ha sido 
distinguido con el Premio Nacional de Investigación “Francisco Mar-
tínez Marina”, en su V edición, por su ensayo “Los símbolos políticos, el 
ceremonial y las distinciones oficiales del Reino de España”, galardonado 
anteriormente con el VIII Premio Hidalgos de España 2018 (y publica-
do por Ediciones Hidalguía).

El Jurado ha querido reconocer “la excelencia y calidad científica en 
el ámbito de la historia institucional”.

Fernando García-Mercadal es general del Cuerpo Jurídico Militar, 
doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y actualmente dirige la Aca-
demia Central de la Defensa, en Madrid. Es profesor de la Escuela de 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

La monografía premiada considera que las motivaciones económi-
cas y utilitaristas no constituyen “el verdadero motor de la vida social, 
ya que existen otras formas de configuración del mundo que pertene-
cen al ámbito prerracional e imaginativo, por lo que las personas se 
relacionan frecuentemente con su entorno mediante intercambios de 
carácter simbólico. Solo teniendo en cuenta que las emociones con-
dicionan fuertemente nuestra subjetividad individual, se comprende 
mejor la importancia que adquieren en las sociedades contemporá-
neas los ritos del poder y los símbolos políticos”.
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Fernando García-Mercadal se muestra conclu-
yente a la hora de abordar la comprensión y alcance 
de los símbolos institucionales desde un modo im-
plicativo, integrándolos en una hermenéutica inter-
disciplinar con aportaciones diversas procedentes 
de la Filosofía, la Antropología, la Semiótica, el De-
recho, y las Ciencias Políticas y de la Comunicación, 
mediante un método que interprete la realidad en 
clave “cultural”, próxima a la llamada “Historia de las 
mentalidades”, es decir a la historia de los gustos y 
sensibilidades, individuales y colectivos, de la moral 
y la psicología social. 

VI Congreso de Genealogía, Heráldica y 
Nobiliaria del Ateneo de Ilugo

El pasado 17 de octubre se clausuró el VI Congre-
so de Genealogía, Heráldica, Nobiliaria y Ciencias 
Instrumentales de la Historia, después de dos días 
(16 y 17 de octubre), alejado de sus fechas habituales 
debido a las circunstancias marcadas por el COVID. 

Organizado por el Ateneo de Ilugo de Santiste-
ban del Puerto con la colaboración de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, la Fundación UNI-
CAJA Jaén y la UNED de Jaén, las dos jornadas se 
celebraron en la Casa Palacio Almoraduz Benavides, 
con aforo limitado cumpliendo todos los protocolos 
necesarios para evitar contagios. 

Un encuentro que, ya en su sexta edición, queda 
afianzado como un gran evento cultural dentro de 
las actividades del Ateneo de Ilugo en Santisteban 
del Puerto (Jaén).

Participó como ponente don Luis Valero de Ber-
nabé, Marqués de Casa Real, con “La Heráldica como 
forma de reafirmación social”. 
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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 cur-
sar los tres módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos 
pueden cursarse en el orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos. Más información sobre los 
mismos, en la web o en números anteriores de esta revista.

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

DIPLOMA: 
Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIA-
RIA 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 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 16º
Nueva etapa del Grupo de Jóvenes de la Asociación de Hidalgos

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Entre los acuerdos que se tomaron en la reunión 
anual de la CILANE celebrada en París en el 
mes de abril de 1996, se requirió a la Asocia-

ción de Hidalgos para incentivar las relaciones en-
tre los Jóvenes con edades entre los 18 y 25 años, 
pertenecientes a los países que formaban parte de 
aquella Asociación de ámbito europeo, y entre otras 
acciones a llevar a acabo y establecer las condiciones 
para crear un plan de intercambio entre nuestros 
jóvenes, tanto a nivel de perfeccionamiento de idio-
mas como en el ámbito laboral.

Como objetivo fundamental, la Asociación de 
Hidalgos se propuso recuperar las Jornadas de la 
CILANE, que hace años se celebraban en el mes de 
septiembre en las Instalaciones del Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada a las que asistían jóvenes 
españoles y de toda Europa, y que tan buena acep-
tación tenían.

Dentro de esta preocupación de la Junta Direc-
tiva por incentivar los contactos y la relación entre 
los que consideraba eran, y son, el futuro de nuestra 
Asociación, y que estas actividades son el mejor me-
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dio para que los hijos de los Asociados y sus ami-
gos conozcan lo que es la Asociación y todo lo que 
realiza, aprobó  que el día 17 de mayo de 1996 se 
celebrará en sus instalaciones una Cena- Bufé, como 
inauguración de esta nueva etapa de los Jóvenes de 
Hidalgos. 

Este acontecimiento desbordó las expectativas, 
pues asistieron más de 80 jóvenes, asociados e hi-
jos de asociados, acompañados  de sus amigos, que 
generaron un gran ambiente de camaradería que re-
sultó muy cordial y agradable.

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS DE ANCIA-
NOS SIN ÁNIMO DE LUCRO
 El día 6 de septiembre de 1996 se reunieron en la 
Sede de la Asociación de Hidalgos los representan-
tes de las Residencias de Tercera Edad de la Comuni-
dad de Madrid, para tratar distintos asuntos relacio-
nados con su actividad y sobre su funcionamiento y 
adaptación a la nueva normativa oficial relativa a las 
asociaciones sin ánimo de lucro.

Se abordaron todos los temas relacionados con 
las condiciones en que en aquellos momentos se 
encontraban los residentes y de las atenciones que 
podrían recibir en el futuro por estas asociaciones 
que sin ánimo de lucro, tienen como fin el cuidado y 
la atención a los ancianos.

Por esta razón, en la que coincidimos comunida-
des religiosas y otras asociaciones similares, la Aso-
ciación de Hidalgos se incorporó a la Asociación de 
Residencias sin Ánimo de Lucro, siendo nombrado 
su representante miembro de la Junta de Gobierno.

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE INGRESO EN LA ASOCIA-
CIÓN DE HIDALGOS
En la Asamblea General celebrada los días 7 y 8 de 
octubre de 1996, entre otros acuerdos se aprobó la 
reforma de los artículos del Reglamento que afec-
taban al ingreso en la Asociación de Hidalgos de 
aquellos peticionarios que pertenecieran a cualquier 
otra Corporación o Institución, integrantes del Esta-
mento Nobiliario, los cuales deberían presentar una 
certificación de su pertenencia a dicha Corporación, 
unida a una copia autenticada de los documentos 
genealógicos y nobiliarios que hubieran dado origen 
a su ingreso en ella.
 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA CASAQUINTA “VITA 
NATURAL DURANTE”
El día 5 de junio de 1997 se llevó a efecto la bendi-
ción de las instalaciones de la nueva Residencia de 
la Asociación en Ciempozuelos, por el titular de la 
Parroquia de ese municipio próximo a Madrid.

La Junta Directiva tomó el acuerdo de inaugurar 
oficialmente la nueva Residencia el día 15 de julio de 
ese año. Al día siguiente se realizó una visita a la Ca-
saquinta por parte de la Junta Directiva, asistiendo 
todos sus componentes con su Presidente, S.A.R. el 
Infante Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque 
de Calabria, los cuales recorrieron las nuevas insta-
laciones de la Residencia Casaquinta “Vita Natural 
Durante” acompañados por el Presidente del Patro-
nato, conde de Fuente Roja, que hizo la presenta-
ción del Proyecto ejecutado. 

En la Asamblea celebrada los días 1 y 2 de octu-
bre de 1997, entre otros acuerdos se hizo constar 
el agradecimiento de la Asociación a todos los Pa-
tronos de la Casaquinta por la labor desarrollada 
durante la ejecución de las obras y a propuesta del 
Consejo Asesor, nombrar a Eusebio Lafuente, conde 
de Fuente Roja,  Presidente Perpetuo del Patronato 
de la nueva Residencia.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
En abril del 2000 se publicó la nueva Junta Directi-
va de la Asociación de Hidalgos, que estaba presidi-
da por S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón-Dos 
Sicilias, Duque de Calabria; como Secretario General 
Perpetuo Don Vicente de Cadenas y Vicent; Vicepre-
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sidente y Presidente de la Junta de Gobierno Don Luis 
Coronel de Palma, Marqués de Tejada; Vicepresiden-
te y Presidente de la Junta de Probanza Don Manuel 
Pardo de Vera y Díaz; Vicepresidente y Presidente de 
las Juntas de Reino Don José Bonal y Sánchez; Fiscal 
Don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernán-
dez-Hermosa, Conde de Villarreal y Tesorero Gene-
ral Don Francisco García Escámez y García-Ramos, 
Marqués de Somosierra.

PRIMER INTENTO DE CELEBRAR UN ACTO CONJUNTO TO-
DAS LAS CORPORACIONES NOBILIARIAS
Se recibió un escrito del Conde de Murillo, Pre-
sidente del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 
comunicando que con ocasión del  Año Santo, por 
iniciativa del Deán de la Catedral de la Almudena y 
con la aprobación del Arzobispo de Madrid, se esta-
ba organizando celebrar una  Misa Jubilar el día 7 
de octubre de 2000 a la que se invitaba a participar a 
todas las Órdenes Militares, Reales Órdenes, Insti-
tuciones y Corporaciones Nobiliarias. 

Era la primera iniciativa para reunirse todas las 
Corporaciones Nobiliarias que tienen características 
comunes y compartían, o deberían compartir, los 
mismos proyectos. Con ello se pretendía iniciar una 
serie de contactos para estudiar conjuntamente la 
situación  de las Instituciones en aquellos momen-
tos, su integración en la sociedad y la posibilidad de 
desarrollar proyectos conjuntos para un mayor ser-
vicio a España y a la Corona.

De esa invitación surgieron una serie de reunio-
nes entre el Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza 
de Madrid, la Diputación de la Grandeza y la Asocia-
ción de Hidalgos, de las que a pesar del indudable 

interés que pusieron todos no se alcanzó acuerdo 
alguno.

REUNIÓN DE LA CILANE EN MADRID
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1999 se ce-
lebraron en Madrid los actos correspondientes a la 
reunión anual de la CILANE organizados por la Aso-
ciación de Hidalgos.

Los Delegados de las Asociaciones  europeas se 
alojaron en un Hotel y los jóvenes en el Colegio Ma-
yor Marqués de la Ensenada.

En las instalaciones de la Casasolar Santo Duque 
de Gandía se celebraron los almuerzos y cenas, ade-
más de las reuniones de los Delegados en la Sala de 
Juntas de la Asociación de Hidalgos.

A petición de los participantes en las Jornadas, 
se organizó una excursión a El Valle de los Caídos, a 
San Lorenzo de El Escorial, donde visitaron el Mo-
nasterio, y por último a Segovia, donde después 
de visitar el Alcázar y la Catedral se celebró un al-
muerzo en un conocido Restaurante de la ciudad 
castellana.

Por la noche se celebró una comida en la Casaso-
lar, que por ausencia del Presidente de la Asociación 
de Hidalgos S.A.R. El Infante Don Carlos, fue presi-
dida por el Vicepresidente de la Asociación Don Ma-
nuel Pardo de Vera, a la que asistieron los Delegados 
y varios miembros de la Junta Directiva, acompaña-
dos todos de sus respectivas esposas.
Se clausuraron los actos el día 30 con un almuerzo, 
teniendo a continuación los Delegados y sus esposas 
tiempo libre para visitar Madrid. Por la noche se ce-
lebró un Bufe  en la Casasolar como clausura de las 
Jornadas y despedida de los participantes. 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA
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Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra,  
siglo XVII, Secretaría de Mendívil

Manuel Pardo de Vera y Díaz

El 12 de octubre pasado, día de la Hispanidad, se 
publicó el IV tomo de serie “Procesos de hidalguía del 
Consejo Real de Navarra, que se conservan en el Archivo 
Real y General de Navarra”. Este volumen incluye los 
procesos pasados ante el Consejo Real de Navarra, 
en la secretaría de Mendívil, durante el siglo XVII. 

Los hidalgos navarros, al igual que el estamento 
noble en todos los reinos de España, disfrutaban de 
un estatuto privilegiado que, en determinadas cir-
cunstancias, habían de defender ante los tribunales 
de justicia competentes. El Consejo Real de Navarra 
era el órgano superior gubernativo y judicial. Trata-
ban, en apelación, las sentencias o acuerdos dicta-
dos por la Real Corte, la Cámara de Comptos u otros 

tribunales militares y eclesiásticos. La Corte Mayor 
o Real Corte de Navarra revisaba, en grado de apela-
ción, las sentencias pronunciadas por las instancias 
inferiores (los alcaldes menores, los alcaldes de las 
buenas villas, los alcaldes del mercado y los alcaldes 
señoriales) y en primera instancia podía ver deter-
minados asuntos. Por su parte, el tercer tribunal, la 
Cámara de Comptos, sustanciaba los pleitos en los 
que se afectaba al patrimonio real.  

La tipología documental seleccionada ha sido la 
de los procesos o pleitos civiles y criminales en juicio 
contradictorio, pendientes o sentenciados, celebra-
dos durante el siglo XVII en la Real Consejo, y que 
tienen como elemento común la necesaria condi-
ción hidalga del interesado en la cuestión juzgada. 
Así, se partió de la información obrante en la base de 
datos del Archivo Real y General de Navarra, sobre 
la que se realizaron las búsquedas relacionadas con 
los actos positivos de nobleza, como: llamamiento y 
asiento en Cortes Generales por el brazo militar de 
los caballeros, exención de alojamiento de gentes de 
guerra, cédulas de acostamiento o remisión de ar-
mas y caballo, derecho de posesión y uso o denuncia 
de escudo de armas en casas, palacios, sepulturas y 
capillas, derecho a ejercer cargos de república por el 
estado noble, exención de contribuciones, pechas, 
cuarteles y alcabalas, precedencias en la iglesia y en 
la vida pública, derecho de posesión de vecindades 
foranas, doble porción de aprovechamientos veci-
nales y aves rapaces y perros de caza y solicitud de 
libertad de la cárcel por deuda civil, etc.

Como cuestión característica del Reino de Navarra, 
destacamos la gran información sobre escudos de 
armas y su relación con los distintos palacios cabo 
de armería, cuestión que es debida a la expresa y ri-
gurosa prohibición en las leyes y fueros de Navarra 
de ostentar escudos de armas a quienes no era hidal-
gos y no probaran de forma fehaciente su derecho a 
usar tales escudos. Esto genera una gran informa-
ción genealógica de todos los linajes poseedores de 

LIBROS
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cada uno de los escudos de armas o cuarteles de un 
escudo que dice el pleiteante que le corresponden.

Para facilitar la búsqueda de información, se han 
elaborado tres índices, uno onomástico, en el que 
figuran los nombres de todas las personas que apa-
recen en los pleitos, destacando en mayúsculas los 
individuos peticionarios de reconocimiento de hi-
dalguía en las distintas causas, otro toponímico de 

localidades o lugares y un tercero de casas solariegas 
o palacios cabo de armería.

Deseamos que esta publicación tenga una buena 
acogida entre los genealogistas, los estudiosos del 
derecho nobiliario y los historiadores, ayudando de 
forma significativa a un mejor conocimiento de los 
hidalgos en el Reino de Navarra y de la sociedad en 
la que vivieron. 

LIBROS
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El trabajo intenta profundizar en la descripción de 
la administración colonial española de finales del 
XVIII en Filipinas y Nueva España, dos territorios 
distantes entre sí y con diferente consideración en la 
percepción que de ellos se tenía en la metrópoli. Fi-
lipinas, durante el periodo histórico que aquí se ana-
liza, sigue siendo bastante desconocida y entendida 
fundamentalmente como un baluarte militar en el 
Pacífico, para cuyo mantenimiento era necesario 
desvincularla de su dependencia económica de Nue-
va España a través del situado. Por lo que respecta 
a Nueva España, el periodo de 1800-1802 ofrece el 
desarrollo de lo que podría ser considerado como 
los trazos básicos del declive colonial. Todo esto es 
observado desde el perfil biográfico y la cultura de 
gestión llevada a cabo por Félix Berenguer de Mar-
quina durante sus mandatos como Capitán General 
de Filipinas, 1787-1793 y como Virrey de Nueva Es-
paña, 1800-1803. 

Libros adquiridos para la Biblioteca de la Asociación (2020)

— Índice de las Glorias de la Casa Farnese, que consagra a la Augusta Reyna de las Españas. Doña Isabel Farnese. 
Tomo I y II. (Luis de Salazar y Castro). Facsímil, Ollobarren (Navarra) 1997.

— Índices a la serie de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria del Proyecto Galicia de Hércules de Ediciones. Nos. 
12, 14 y 15 (Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia). Pontevedra, 2020.

— Nobiliario del Reyno de Galicia y Blasones y Linajes de Galicia (Baltasar Porreño –Nobiliario– y José S. Crespo 
–Blasones y Linajes–). 5 tomos (4 de Blasones y Linajes y uno Nobiliario). Los Castros, A Coruña, 1997.

— Diccionario Onomástico y Heráldico Vasco, tomo VII (Jaime de Querexeta, Endika Mogrobejo). Bilbao, 1983.
— Notas Genealógicas viguesas (Julio Alonso Gregotio-Espino), vol. I. Madrid, 1984.
— Livro do Amermiro-Mor (Estudo de José Calvao Broges) Academia Portuguesa da História). 2000.
— Nobiliario de Bortziriak. Probanzas de nobleza, hidalguía y limpieza de sangre. Siglos XVI-XIX (Iñaqui Garrido 

Yerobi y Carlos Rilova Jericó). Gobierno de Navarra (texto en castellano y en euskera). Pamplona, 2020. 
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