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OPINIÓNOPINIÓN

“Orgullosos de nuestro pasado, 
avergonzados de nuestro presente, 
preocupados de nuestro futuro”, 
reza uno de los mensajes habitua-
les que nos podemos encontrar en 
distintos medios, y no podemos 
dejar de preguntarnos por qué.

A finales de marzo una noticia 
nos sorprendía: Para el Ayunta-
miento de Palma, héroes que par-
ticiparon en la batalla de Trafal-
gar (1805), como los almirantes 
Churruca y Gravina, no merecen 
una calle en la ciudad por su co-
nexión con la dictadura de Fran-
cisco Franco. El alcalde pretendía 
cambiar los nombres de estas dos 
calles y otras diez, entre las que 
destacan la del almirante Cerve-
ra que combatió en la Guerra de 
Cuba (1898) o la de Toledo por 
«su origen franquista». Rectifi-
ca cinco días después de desatar 
la polémica al quitar las placas a 
marinos del siglo XIX y la calle 
Toledo y pedirá una revisión ur-
gente y extraordinaria del censo 
tras detectar errores históricos de 
bulto que han indignado a exper-
tos e historiadores.

Esto no es la primera vez que 
sucede, ni, desafortunadamente, 
será la última (algunos de estos 
cambios se hacen a la ligera, y des-
pués hay que revertirlos), no solo 
por esa razón, sino por muchas 
otras. Y no solo sucede en Espa-
ña, sino en otros países, como el 
año pasado en Estados Unidos, 

< EDITORIAL

Orgullosos de nuestro pasado
Gran Bretaña y Bélgica, con el de-
rribo violento de numerosas esta-
tuas y retirada de otros símbolos, 
algo que atenta no solo contra la 
historia, sino contra el patrimo-
nio cultural. Lo vemos a menudo 
y el fenómeno no se puede expli-
car sino es bajo el total descono-
cimiento de lo que es la historia y 
la falta de aprecio por los perso-
najes que fueron sus protagonis-
tas, muchos de ellos en el olvido, 
silenciados o deformados, algo a 
lo que los españoles somos muy 
aficionados, que no valoramos 
lo que tenemos y lo que hemos 
sido, al contrario de lo que suce-
de en otras naciones, como, por 
ejemplo, en el Reino Unido, que 
no solo los ensalzan, sino que los 
magnifican, al contrario de lo que 
solemos hacer nosotros. No hay 
que arrepentirse de la huella que 
España ha dejado en la Historia, 
al revés, nuestros antepasados 
hicieron cosas maravillosas que 
cambiaron el devenir del mundo. 
Esta es la herencia que nos deja-
ron y a la que no debemos renun-
ciar,… y mucho menos a relegar 
en el olvido a sus verdaderos pro-
tagonistas:

Desde la Edad Media hasta la 
Edad Contemporánea España ha 
jugado un papel muy destacado 
en la historia mundial; a sus per-
sonajes de deben, por ejemplo, el 
descubrimiento y exploración del 
Nuevo Mundo, produciéndose 

una mezcla de culturas, la prime-
ra circunnavegación de la Tierra, 
el mayor Imperio, “donde no se 
ponía el Sol”, el llamado Siglo de 
Oro con “El Ingenioso hidalgo 
Don Quijote” el libro más traduci-
do después de la Biblia, y muchos 
más hechos destacados…pero 
también tenemos la “Leyenda 
Negra” que nos acompaña, …y los 
tiempos convulsos que estamos 
viviendo en la actualidad, don-
de la economía, la pandemia y la 
política parece que se han aliado 
para hacernos la vida más difícil, 
en donde la Monarquía juega un 
papel muy importante como ga-
rante de la democracia.

Pues bien, siendo objetivos, 
los españoles podemos estar muy 
orgullosos de lo que somos y de lo 
que hemos sido, de la herencia de 
nuestros antepasados, de nuestra 
cultura y de nuestra forma de ser, 
aunque como en todo, con sus lu-
ces y sombras. España, en algún 
momento, fue el centro del mun-
do y los españoles somos mucho 
mejores de lo que nos creemos, 
aunque no seamos conscientes de 
ello y, en general, tengamos una 
baja autoestima.

Un noble pasado es algo de lo 
que estar orgulloso. Aunque aún 
persisten muchos tópicos sobre 
los hidalgos, a poco que se inves-
tigue se puede constatar que son 
solo eso: tópicos, con muy poco 
fundamento. Los grandes hom-
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bres y mujeres de nuestra historia 
lo han sido por sus propios méri-
tos, pero muy pocos hubiesen te-
nido la oportunidad de mostrar-
los si no hubiesen pertenecido a 
un esclarecido linaje hidalgo. His-
tóricamente, los hidalgos consti-
tuyeron el estamento vertebrador 
de la sociedad, siendo, sin duda, 
el referente social por excelencia, 
apreciado y reconocido como tal 
por el conjunto de la sociedad, 
obligados a una conducta ejem-
plar que tenía su origen en los 
ideales y la cultura caballerescos y 
en una mayor exigencia en el sen-
tido del honor.

Entre todos los personajes 
famosos de nuestra historia, de 
probada hidalguía, encontramos 

a militares, conquistadores, ma-
rinos, descubridores y explora-
dores, religiosos y teólogos, con-
sejeros, políticos y gobernadores, 
escritores, cronistas e historiado-
res, artistas, científicos, invento-
res, ingenieros, comerciantes y 
empresarios, etc. Muchos de ellos 
merecedores de la mayor honra 
y gratitud de los españoles, en-
tre ellos los tres que encabezan 
este editorial: Churruca, Gravina 
y Cervera, grandes marinos, de 
los más significativos de nuestra 
Armada, que dieron su vida o su-
pieron comportarse con honor 
ante situaciones muy adversas. A 
todos ellos debemos nuestro re-
conocimiento, y acciones como la 
de quitar sus nombres de las ca-

lles no cabe entenderlo como una 
falta de desconocimiento, pues 
eso sería incomprensible aunque 
no de extrañar dado el bajísimo 
nivel cultural de muchos, sino 
bajo el punto de vista de otros in-
tereses ocultos. Hay una historia 
verdadera de nuestra nación, pero 
algunos se empeñan en inventar 
una historia paralela que nunca 
existió, en configurar el “relato”. 
Todo esto se arregla con el es-
tudio, aunque parece ser que las 
nuevas generaciones no se intere-
san por ello y, por tanto, debemos 
preocuparnos por nuestro futuro. 
Como se suele decir “Quien no co-
noce su historia está condenado a 
repetir sus errores”. 
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Anteriormente pasamos revista a la accidentada 
vida de doña Beatriz Clara Coya, princesa del Ta-
huantinsuyo, hija del último inca, casada y luego 
viuda del capitán y Gobernador General de Chile, 
Martín Óñez de Loyola, el nacimiento de Ana Ma-
ría, hija de ambos nobles fue tomado como un sím-
bolo de la unión de la realeza incaica con el catolicis-
mo español.

El matrimonio tuvo una única hija porque des-
graciadamente la convivencia no duró demasiado; 

DOÑA ANA MARÍA LORENZA 
GARCÍA SAYRY TÚPAC DE LOYOLA
MARQUESA DE SANTIAGO DE OROPESA

(1593-1630)

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

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Un líder mapuche hoy en día

el padre de familia, Martín Óñez de Loyola, perdió 
su vida en una batalla contra los feroces mapuches, 
tribu india que vivía en tierras del sur y que esta-
ba sujeta a los incas. Este evento, sucedió el 23 de 
diciembre de 1598, cuando Ana tenía la edad de 5 
años.

Tras la pérdida del esposo, doña Beatriz tuvo la 
intención de viajar a la tierra de su consorte para allí 
encontrarse con los parientes de su difunto marido, 
pero desafortunadamente ella falleció en Lima antes 

hidalgos_565.indb   5 20/4/21   11:34



6  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2021 AÑO LX I I I   Nº  565

El Virrey Príncipe de Esquilache

de embarcar. Intentaba llegar a España junto con su 
hija, Ana María, nuestra protagonista de hoy, pero el 
destino hizo que al fin la huérfana viajase a España 
en 1603 sin la compañía de su madre. Realmente, 
Ana era una pieza importante en el ajedrez del po-
der, heredera de los incas e hija de un noble, se temía 
que a su alrededor surgiese un grupo de simpatizan-
tes que liderando un levantamiento intentasen lle-
varle al poder del incario. Al igual que había sucedi-
do con otros personajes importantes de los cuales se 
había sentido algún recelo, llegó desde la península 
la orden de que Ana fuera exiliada a España por te-
mor a que se le utilizara como peón en una posible 
conspiración contra el rey de España. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

ción y cuidados se nombró a un primo de su padre, y 
por tanto tío de la niña, don Juan de Borja y Castro, 
a la sazón, conde de Mayalde.

Murió su tío en 1606, cuando ella tenía 13 años, 
y dada la importancia de su linaje a Ana María se 
le puso Casa, en donde se le instaló con su propia 
servidumbre, aya, mayordomo y galeno.

Por herencia de su madre en las tierras de ultra-
mar tenía esta joven señora derecho a varios ricos 
señoríos, los cuales ya en vida de su padre le habían 
sido confiscados por el Virrey Toledo. Muerto su tío 
Juan de Borja en 1610, consiguió la joven, a los die-
cisiete años, que sus señoríos por Real Sentencia le 

Retrato de Ana María (Óñez) de Loyola y su esposo. Detalle de una pin-
tura existente en la Iglesia de la Compañía (Cuzco)

En 1603, apenas tres años después de la muerte 
de su madre, la niña de 10 años tuvo que atravesar el 
océano Atlántico para  llegar a la península ibérica en 
donde quedaría bajo la tutoría de sus parientes en el 
reino de España, aunque bajo la supervisión del mis-
mo rey, don Felipe III, como responsable de su aten-
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fuesen devueltos, si no en su integridad, al menos 
se llegó a un acuerdo por el que a cambio de ciertas 
tierras recibiría una pensión considerable (10.000 
ducados), y además se convino que algunos de sus 
territorios se considerarían señoríos. Era una joven 
que suscitaba ambiciones pero por ello mismo y 
dada la importancia de su linaje, la misma corona 
quiso involucrarse en buscar un pretendiente ade-
cuado para ella. Hay que recordar que si su madre 
fue princesa del incario o Tahuantinsuyo (palabra 
que quiere decir las cuatro partes de mundo), su 
padre, Martín García Óñez de Loyola, había sido 
gobernador General de Chile, conquistador español 
y descendiente directo de San Ignacio de Loyola, el 
fundador de la Compañía de Jesús. Este español 
de origen vasco había liderado la expedición a Vil-
cabamba y había capturado al medio hermano del 
último inca que se había levantado en armas contra 
el Virrey y el dominio español. 

Ana María de Loyola era noble por los cuatro cos-
tados como suele decirse, además de ser joven rica 
y - en teoría- heredera de un Imperio: el Inca.

Finalmente a la joven Ana María Lorenza se le 
adjudicó como esposo digno de su estirpe e impor-
tancia a don Juan Enríquez de Borja, hijo de los 
marqueses de Alcañices. Don Juan Enríquez de Bor-
ja era pariente de la joven, sobrino del santo jesuita 
Francisco de Borja y a la vez sobrino el tutor de Ana 
María. Todo quedaba en familia y el rey Felipe III 
quedó con ello muy satisfecho de su elección; por 
esta razón se otorgó a la pareja un título de Castilla, 
que recibió la denominación de marquesado de San-
tiago de Oropesa, tomando tal denominación del 
nombre del pueblo principal en su territorio, Orope-
sa, que se encuentra a unos 25 kilómetros al este de 
Cuzco; además, a la esposa se le otorgó la dignidad 
de Adelantada del Valle de Yucay el 1 de marzo de 
1614, marquesado  y Adelantamiento con la misma 
fecha.

Fue el de “Santiago de Oropesa” el primer título 
que se otorgó en el Virreinato del Perú y uno de los 
muy pocos que se han otorgado una mujer directa-
mente.  

Tras la boda, en un principio la pareja residió 
en Madrid, pero trascurrido un tiempo decidieron 
cambiar de residencia y dirigirse al Virreinato del 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Armas de los marqueses de Santiago de Oropesa

Perú, en donde la esposa poseía cuantiosos bienes 
en Lima. En esas tierras, Ana María poseía un feudo 
que podía casi considerarse un territorio autónomo, 
además de otras propiedades de gran valor, hacia allí 
viajaron en compañía del príncipe de Esquilache, 
que a su vez era pariente cercano de ambos. 

El de Esquilache era doblemente primo de la pa-
reja. Era el V Príncipe de Esquilache, hijo de Juan de 
Borja y Castro, II conde de Mayalde (al que sucedió 
en el título), y nieto de san Francisco de Borja, IV 
duque de Gandía. Su madre, Francisca de Aragón 
y Barreto, estaba vinculada a la Casa Real aragone-
sa, tan conspicuo caballero viajaba al Virreinato de 
Lima en calidad de Virrey y Ana María y su esposo 

viajaron en la comitiva de Virrey como parientes, 
amigos y corte.

Algunos de los hijos de la pareja nacieron en Ul-
tramar, he aquí el nombre de todos los hijos nacidos 
al matrimonio de los marqueses de Oropesa:

Juan Enríquez de Borja y Almansa, II marqués de 
Santiago de Oropesa.
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Antonio Enríquez de Borja Inca y Loyola, murió 
joven en Nápoles, sin sucesión.
Diego Enríquez de Borja Inca y Loyola, caballero 
de Calatrava.
Álvaro Enríquez de Borja, caballero de Santiago.
Francisca Enríquez de Borja, casada con Luis de 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Vista parcial de la Plaza de Armas en Lima, Perú. El llamado Palacio 
de los virreyes, de nueva construcción

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.

Meneses, II marqués de Peñalba, sin sucesión.
Luisa, Juana e Inés, monjas en las Comendadoras 
de Santiago.

Tras siete años de haber administrado personal-
mente sus propiedades en la provincia de Urubam-
ba, y haber tenido a tres de sus hijos en Ultramar, 
los marqueses decidieron volver a la península, tal 
vez la vida en Madrid les atraía más que la vida en 
Urubamba.

Ana de Loyola Coya (Coya: hija del Inca, usado 
como sinónimo de princesa) y Juan Enríquez de 
Borja regresaron a Madrid con sus hijos en 1627, 
no disfrutaron mucho tiempo de su estancia en 
España pues tres años más tarde, el 7 de diciem-
bre de 1630, Ana fallecía a la temprana edad de 
36 años.

Heredó su título su hijo mayor, Juan Francisco, 
convirtiéndole en el II marqués de Santiago de Oro-
pesa. 
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José María nació en Valladolid, el 25 de marzo de 
1892. Fue el menor de los cinco hijos, tres varones 
y dos hembras, de Mariano de Cossío y Cuesta Po-
lanco y de Carmen Martínez-Fortún y Martínez de 
Talavera, familia hidalga de origen montañés con 
casas solares en Cosío y en La Lastra (ambas pobla-
ciones en Cantabria), afincada durante largo tiempo 
en Sepúlveda (Segovia), de donde mudaron a Valla-
dolid en 1893, al morir sus padres al poco de nacer 
José María, donde fueron tutelados por su abuela, 
frecuentando la Casona de Tudanca, casa solariega 
familiar de Cantabria, hoy museo y biblioteca ex-
cepcional legada por José María. Tanto él como dos 
de sus hermanos fueron destacados personajes de 
la primera mitad del siglo XX, profesionales de las 
artes y la literatura.

Su abuelo paterno, Francisco de Cossío y Salinas 
que llevaba asimismo el apellido de González de Se-
púlveda, fue un gran terrateniente, el último mayo-
razgo de esta dilatada familia, que desde el siglo XV 
vivió en el castillo de la villa de Sepúlveda, casado 
con Dolores de la Cuesta y Polanco, que estaba em-
parentada con el también hidalgo Leonardo Torres 
Quevedo. Por parte materna era nieto del general 
carlista León Martínez Fortún y Erlés (1819-1904), 
conde de San León desde 1876 (título otorgado por 

JOSÉ MARÍA DE COSSÍO. 
AUTOR DEL MÁS CÉLEBRE 
TRATADO TAURINO
José María de Cossío y Martínez-Fortún, señor de la casona de Tudanca, 
vallisoletano de nacimiento, montañés de estirpe. Escritor,  
miembro de la Real Academia Española y autor de un monumental  
tratado taurino, “Los Toros”.

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Retrato de José María de Cossío
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Francisco de Cossío

don Carlos), casado en Matanzas (Cuba), en 1843, 
con la criolla Josefina Martínez de Talavera y Pereira.

Su hermano Francisco (Sepúlveda, 1887-1975), 
el primogénito, sería director del Museo Nacional 

Sobre la historia de la familia, y de Francisco en es-
pecial, un libro de referencia es: “Confesiones. Mi fa-
milia, mis amigos y mi época”, de Francisco de Cossío.

En Valladolid habitaron en la Casa (de los mar-
queses) Revilla, un palacio del XVI que durante más 
de un siglo poseyó la familia Cossío. La casa de Valla-
dolid era el antiguo palacio del conde de Cancelada, 
también conocida como la Casa de Los Velasco, en 
el número 5 de la calle de la Torrecilla, que compró 
en 1852 su bisabuelo materno, Manuel de la Cues-
ta, que tenía como sobrina y además cuñada a Con-
cepción Arenal, siendo rector de la Universidad, el 
mismo edificio donde José Zorrilla había nacido en 
1817. El inmueble se mantuvo como propiedad de 
la familia Cossío hasta la muerte de Francisco. El 
Ayuntamiento de Valladolid adquirió la propiedad 
por 70 millones de pesetas, instalando en ella la 
Casa de Cultura.

José María cursó en Valladolid la licenciatura 
de Derecho, donde se licenció en 1912, y se tras-
ladó a Madrid a estudiar el doctorado, en las aulas 
de Gumersindo Azcárate y Francisco Ginés de los 
Ríos, aunque no lo terminó nunca. Más adelante, 
Desde 1913 hasta 1916, estudió Filosofía y Letras 
en la Universidad de Salamanca, siendo alumno de 
Miguel de Unamuno; en Salamanca frecuentaría 
la finca de los Pérez-Tabernero, donde conocería el 
mundo y el ambiente de la tauromaquia, lo que le se-
ría más tarde de gran utilidad para la escritura de su 
magna obra: “Los toros. Tratado técnico e histórico”.

Entre agosto de 1930 y agosto de 1931 ejerce 
como Director interino de la Biblioteca de Menén-
dez Pelayo y director de su Boletín, Miembro de la 
Junta de Gobierno de la Sociedad Menéndez Pelayo 
y Director de los Cursos para Extranjeros de Santan-
der. Desde el 10 de mayo de 1933 hasta el 5 de sep-
tiembre de 1936 ejerció de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Tudanca.

Ya desde sus años de juventud, José María de 
Cossío tuvo una clarísima vocación literaria que se 
proyectó hacia la poesía, al mismo tiempo que em-
pezó a ocuparse de la biblioteca de la Casona en Tu-
danca –la Tablanca de “Peñas arriba”, del también 
hidalgo José María Pereda, que visitó la casa en la 
que se inspiró– y a publicar sus primeros trabajos. 
En 1920 editó su primera obra, un poemario titula-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

de Escultura, ostentando el cargo desde 1919 hasta 
1959 y, también, de El Norte de Castilla (entre 1931 
y 1943) y en 1962 ingresa en la Real Academia de 
San Fernando, de la que va a ser secretario perpetuo; 
su otro hermano, Mariano (Valladolid,1890-1960), 
sería un gran pintor del Realismo que se formó en 
Madrid inicialmente, pero comenzó a pintar de for-
ma regular cuando conoció al pintor inglés Cristóbal 
Hall, que había llegado a Valladolid atraído por el 
Museo de Escultura; el estudio de éste se convirtió 
en la mitad de la década de 1920 en lugar de reunión 
de los artistas e intelectuales más inquietos y van-
guardistas de la época en la ciudad castellana. Fue-
ron sus hermanas Pepita (fallecida a los seis años), 
y Carlota. Tío abuelo suyo fue Manuel Bartolomé 
Cossío (Haro, 1857-1935) reconocido pedagogo e 
historiador del arte español, autor de un libro fun-
damental en la historiografía artística española, El 
Greco (1908), con el que se inicia la revalorización 
de este pintor.
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do Epístolas para amigos. Se convirtió en figura ha-
bitual de las tertulias madrileñas y colaboró en pu-
blicaciones como El Sol, Revista de Occidente y ABC. 
El 6 de junio de 1948 ingresó en la Real Academia 
Española con el discurso «Lope de Vega, personaje 
de sus comedias» y ocupó el sillón G. 

Experto y gran aficionado al mundo taurino, fue 
amigo de toreros como José Gómez Ortega “Jose-

HIDALGOS EN 
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Los toros. Tratado técnico e histórico

lito”; Ignacio Sánchez Mejías; Rafael Ortega “El 
Gallo”; Pepe Luis Vázquez; Antonio Bienvenida, y 
Domingo Ortega. En 1934 inició, por encargo de 
la editorial Espasa-Calpe, la redacción de su monu-
mental obra dedicada a la tauromaquia “Los Toros” 
(también conocida popularmente como “El Cossío”) 
–cuyo proyecto fue una iniciativa de José Ortega y 
Gasset, como asesor de la editorial–, en cuatro volú-
menes, publicados entre 1943 y 1961 y reeditados 
más tarde, durante varios años, ampliada y con nue-
vos autores, en XII tomos, hasta 1996. El encargo le 
vino por ser el autor de “Los toros en la poesía caste-
llana”, publicado en 1931. Uno de sus colaboradores 
en su magna obra sobre la tauromaquia fue el poeta 
Miguel Hernández, al que sustituirá en plena guerra 
Antonio Díaz-Cañabate. Parece ser que, tras la Gue-
rra Civil, Cossío utilizó sus influencias para lograr 
que al poeta oriolano se le conmutase la condena a 
muerte (sentencia firme de18-01-1940) por la de 
reclusión mayor de 30 años. Fue amigo también de 
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poetas de la generación del 27 como Gerardo Diego, 
con quien mantuvo una extensa correspondencia. 
Otra muestra significativa de su apoyo a los autores 
jóvenes y con talento son las gestiones que realiza 
para que Camilo José Cela pudiera publicar su pri-
mera novela “La familia de Pascual Duarte”.

Tuvo una especial vinculación con Cantabria, de 
donde su familia era oriunda. Escribió varios libros so-
bre autores montañeses, sobre todo de José María de 
Pereda, de quien editó las Obras completas. Aficiona-
do también al fútbol, ejerció la presidencia del Racing 
de Santander entre 1932 y 1936. En su trayectoria no 
debe dejar de consignarse su entusiasta colaboración 
con su gran amigo Pedro Salinas, en la creación de unos 
cursos que más tarde constituirán la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo (UIMP).

José María de Cossío fue generoso para con sus 
amigos durante largos años. Los últimos años vivió 
en la casona familiar de Tudanca, donde compartió 
comidas y largas sobremesas con el matrimonio for-
mado por la poetisa cántabra Matilde Camus y Jus-
to Guisández.

La Casona de Tudanca es un edificio construido en 1752 
por encargo de su propietario, el hidalgo don Pascual Fer-
nández de Linares, un indiano que tras hacer su fortuna 
en Perú retorna a su pueblo y trata, mediante su edifica-
ción, mostrar su riqueza.

Cuando don Pascual Fernández Linares fallece y al no 
dejar descendencia la casona pasa a poder de la familia 
García de la Cuesta y Velarde, desde entonces a esta casa 
también se le conoce como Palacio de la Cuesta. Más ade-
lante la casa perteneció a don José María de Cossío, que la 
heredaría en 1923 de su abuela.

En la fachada principal de la Casona de Tudanca: Escudo 
de armas de Pascual Fernández de Linares Gómez y He-
rrero, certificadas por el rey de armas Juan Alonso Gue-
rra, siéndole expedida la Ejecutoria de Hidalguía para 
Indias en 1731 –las armas portan la inscripción ‘Guardo 
tan bien el castillo con este venablo armado que no fue 
ninguno osado a atreverse a combatillo’–

Ramón Menéndez Pidal y José María de Cossío (1956)
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— COSSÍO, Francisco de. CONFESIONES. Mi familia, mis amigos y mi época, Ediciones El Criticón, 
Madrid, 2016.
https://lacritica.eu/adjuntos/645/Confesiones,_de_Francisco_de_Cossio.pdf
— CRESPO LÓPEZ, Mario. José María Cossío Martínez-Fortún (1892-1977).aproximación a su vida y 
obra. Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2013.
http://larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1021460
— Real Academia de la Historia. Diccionario biográfico, 2021.
http://dbe.rah.es/biografias/5196/jose-maria-de-cossio-martinez-fortun

La Casona de Tudanca (Cantabria)

José María escribió abundantemente sobre au-
tores españoles del Siglo de Oro, como Alonso de 
Ercilla, Luis de Góngora y Baltasar Gracián, entre 
muchos otros. Es autor de una obra de referencia 
sobre la mitología en la poesía española, Fábulas mi-
tológicas en España (1952). En 1962 fue nombrado 
presidente del Ateneo de Madrid, cargo que ejerció 
hasta 1974. En enero de 1964 se le concede la Gran 
Cruz de Isabel La Católica.

En mayo de 1975 cede la Casona de Tudanca 
con todo su contenido a la Diputación Provincial 
de Santander, hoy convertida en museo. Falleció en 
su ciudad natal el 24 de octubre de 1977, donde es 

sepultado en el panteón familiar, pero en agosto de 
1983 se trasladan sus restos mortales al cementerio 
de Tudanca.

Si bien para el gran público Cossío es sinónimo 
de toros, fue por su labor como crítico literario lo 
que le llevó a ocupar su sillón en la Real Academia 
de la Lengua, a presidir el Ateneo de Madrid y, an-
teriormente, a coordinar el Homenaje a Góngora 
en Sevilla en 1927, que se considera el acto cons-
titutivo de la Generación del 27 Actualmente su 
sobrino bisnieto Ignacio de Cossío, quinta genera-
ción de escritores taurinos, continúa sus pasos en la 
profesión. 

HIDALGOS EN 
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Nació don Francisco de Travesedo y Melgares, en 
Madrid, un 3 de octubre de 1786, cuando todavía 
reinaba S.M. Carlos III, “el Alcalde de Madrid”, y fue 
bautizado al día siguiente, en la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de las Maravillas y de los Santos Jus-
to y Pastor, donde años antes se habían casado sus 
padres.  

Don Francisco venía de una familia noble, oriun-
da de Valmaseda, en las Encartaciones de Vizcaya, 
donde su abuelo, don Pablo Travesedo y Lazcano, 
fue Regidor Capitular. 

Don Juan Francisco de Travesedo y Peredo, padre 
de nuestro protagonista, nació en Valmaseda, donde 
fue bautizado el 8 de diciembre de 1720. Ya en Ma-
drid, el 28 de julio de 1773, se casaría en la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. de las Maravillas y de los 
Santos Justo y Pastor, con doña María Manuela Mel-
gares Martínez, nacida en Aravaca. Formarían una 
familia numerosa, con cinco hijos, siendo Francisco 
el benjamín. Don Juan Francisco, fue una persona 
muy trabajadora, gran ejemplo para sus hijos; tan es 
así que con 73 años, seguía trabajando como Oficial 
en la Contaduría Principal de las Rentas de Salinas 
como se ve en el “Estado General de la Real Hacien-
da” de 1793.

A finales del siglo XVIII todavía había una gran 
diferencia entre ser noble o no. Por lo que don Juan 

EXCMO. SR. DOCTOR, 
CATEDRÁTICO Y ACADÉMICO, 
DON FRANCISCO DE TRAVESEDO 
MELGARES PEREDO Y MARTÍNEZ
Fundador de Cajas de Ahorros de Madrid y de la Real Academia de Ciencias  
Exactas, Físicas y Naturales

< DR. JAIME TRAVESEDO, CONDE DE PAREDES

HIDALGOS EN 
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Armas de Travesedo en la Casa Palacio de los “Travesedo” en Ávila 
(actual Colegio de Arquitectos)

Francisco decidió solicitar la acreditación de su “No-
bleza de Sangre” por Sentencia Judicial que obtuvo 
por la Justicia de la Villa de Valmaseda el 25 de oc-
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tubre de1790, en la que se declaraba que tanto él, 
como sus padres, abuelos, y demás ascendientes por 
ambas líneas, paterna y materna, eran naturales y 
vecinos de la villa de Valmaseda, en las Encartacio-
nes de Vizcaya, y como tales, Nobles Hijosdalgo, 
asistiendo a sus ayuntamientos con voz y voto y ob-
teniendo los empleos honoríficos que no se daban 
sino a los hijosdalgo, con arreglo a lo establecido en 
los Fueros del Señorío de Vizcaya.

Falleció Juan Francisco en Madrid, el 12 de febre-
ro de 1802, a los 82 años, cuando su hijo Francisco 
contaba tan solo con 15 años. 

La infancia de Francisco transcurrió en Madrid, 
donde estudió ciencias y letras. 

En 1805, con tan solo 18 años, se presentó a la 
oposición de una Cátedra de Matemáticas que se ha-
llaba vacante en la Real Casa de Caballeros “Pages”. 
Los ejercicios que hizo con este motivo fueron bri-
llantes, hasta el extremo de considerarle sus jueces, 
vencedor en el certamen. No obstante, no pudo ocu-
par la Cátedra por no tener la edad reglamentaria. 
Tras lo cual, decidió ingresar en la Escuela de Cami-
nos, que acababa de organizarse por primera vez en 
España, en el año 1806. Eran los últimos años del 
reinado de S.M. Carlos IV. En 1808 comenzaría el 
reinado de Fernando VII.  Poco después, como to-
dos sabemos, empezó la guerra de la Independencia 
contra los franceses. Don Francisco no pudo termi-
nar la carrera por ocupar las tropas de Napoleón la 
Escuela ubicada en el Retiro de Madrid; esa es la cau-
sa de que no recibiera el título de Ingeniero que hu-
biera obtenido el mismo año, y al cual se había hecho 
acreedor por su aplicación y talento.

Participó en la guerra de la Independencia contra 
los franceses. Debió ganar buena fama en la milicia, 
y desde 1812 hasta 1818, creó en su casa una Acade-
mia de preparación para militares. Es de destacar el 
mérito que tuvo ya que formó a un grupo de discípu-
los que luego ingresarían en la nuevamente creada 
Escuela de Ingenieros de Caminos en 1833. 

En 1812 se aprobaba la Constitución de Cádiz, 
más conocida como “La Pepa”. Al año siguiente, el 10 
de agosto de 1813, con 26 años, ya huérfano de padre 
y madre, Francisco Travesedo se casaba en la Iglesia 
Parroquial de San Luis Obispo de Madrid (construi-
da entre 1679 y 1689, fue incendiada en marzo de 

1936, durante la Segunda República Española), con 
Doña Ramona Canet y Mora, nacida en Madrid y 
bautizada el 5 de octubre de 1791 en la Iglesia Pa-
rroquial de San Justo de Madrid (la primitiva iglesia 
de San Justo, o de los Santos Justo y Pastor, estaba 
situada en la calle de San Justo, el lugar lo ocupa 
actualmente la barroca Basílica de San Miguel), hija 
de don Joaquín Canet y Carbonell, licenciado en De-
recho, abogado y Relator del Real Consejo de Indias, 
y de doña María Ventura de Mora y Bernal.

Don Francisco y Doña Ramona tuvieron 6 hijos: 
María del Carmen, Ventura, Purificación, Juan, Ma-
ría Asunción y Joaquín Travesedo y Canet, éste últi-
mo alcanzaría el empleo de Capitán de Artillería.

Continuaba la guerra con Francia hasta que, en 
1814, por el tratado de Valençay, volvía a reinar Fer-
nando VII en España. 

Don Francisco de Travesedo, opositó de nuevo 
en 1818, con 31 años, y obtuvo en propiedad la Cá-
tedra que ya había ganado con 18 años en la Real 
Casa de Caballeros Pajes, y que desempeñará hasta 
la desaparición de esa Institución en 1835. 

En 1821, con el trienio liberal, es cuando se vuel-
ve a constituir el Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
y Canales, y Francisco Travesedo fue nombrado In-
geniero y ayudante tercero, además de Profesor de la 
citada Escuela de Ingenieros de Caminos con plaza 
en propiedad. 

También en 1821 fue nombrado Juez de Hechos 
del Ayuntamiento de Madrid, con tan solo 35 años, 
publicándose en el Diario de Madrid del viernes 22 
de marzo de 1822. Ganaba así prestigio entre sus 
conciudadanos. 

El trienio liberal le fue favorable a Francisco, ya 
que durante los dos años siguientes fue nombra-
do Catedrático de Matemáticas de los Estudios de 
San Isidro y Catedrático de Matemáticas Puras en 
la Universidad Central de Madrid, al fundarse ésta 
en 1822.

En 1823, al restablecerse el absolutismo, Fer-
nando VII vuelve a disolver el Cuerpo y la Escuela, 
perdiendo Francisco Travesedo empleo y cargo. De 
igual manera pierde el puesto que había obtenido 
en el Instituto S. Isidro y después en la Universidad 
Central, lo que da a entender su ausencia de convic-
ciones absolutistas. 

HIDALGOS EN 
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Le tocaba vivir los años de la década ominosa, de 
1823 a 1833, con la vuelta al absolutismo que tanto 
daño le hizo a su carrera como profesor. Mientras que 
no podía dar clase, que era su vocación, se buscaba la 
vida como podía. Aún en esos años tan difíciles, con-
siguió salir adelante, incluso en 1831 construyó los 
baños de La Estrella, en la calle Santa Clara 3, junto a 
la Plaza de Oriente. Dichos baños fueron unos de los 
más famosos del Madrid de la época. Su habilidad con 
las matemáticas le permitió trabajar durante esos años 
como contador de la Sociedad de Seguros Mutuos.

Por fin llegaría el fin del reinado de Fernando VII 
y cambiaría su suerte; durante la Regencia de María 
Cristina, el 23 de septiembre de 1835, por Real Orden 
dirigida al director interino de los Estudios Reales (San 
Isidro) de esta Corte, la Reina Gobernadora mandaba 
que se le nombrase Catedrático Interino en los Reales 
Estudios de San Isidro. En esta Institución llegaría a 
desempeñar el cargo de Director de 1837 a 1841. 

En 1836 sería nombrado Regidor del Ayunta-
miento de Madrid, profesor para los hijos del In-
fante Francisco de Paula, y juez por el Colegio Cien-
tífico. Se le reconocía con esos nombramientos su 
prestigio y capacidad. 

Además tenía vocación de ayudar, y por ello fue 
fundador de la Caja de Ahorros de Madrid, (la fun-
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dación fue publicada el 2 de septiembre de 1839 en 
diarios como El Corresponsal, en El Piloto o El Cas-
tellano), de cuya junta directiva formó parte hasta 
1844, ocupando los cargos de Vocal y Tesorero. 

Con el General Espartero como Regente, el 10 de 
febrero de 1841, por Real Orden se le nombró de 
nuevo Catedrático en propiedad de Matemáticas, de 
los Estudios Reales (San Isidro).  

En 1843 empezaría el reinado de Isabel II, duran-
te el cual Francisco Travesedo alcanzaría su plenitud 
profesional. Por una Real Orden de 28 de septiem-
bre de 1845 se estableció en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Literaria de Madrid la Cátedra de 
Escala de Cálculos Sublimes para D. Francisco de 
Travesedo, propietario, procedente de los estudios 
de San Isidro de Madrid.

Demostró ser una persona innovadora, ya que, 
en 1846, con 60 años, instaló un para-rayos en su 
casa, y como podemos leer en El Clamor Público, del 
viernes 24 de julio de 1846, era la primera casa par-
ticular en instalar un para-rayos en Madrid.

En 1847, tuvo lugar la creación (o fundación) 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales con igual categoría y prerrogativas que 
las Academias Española, de la Historia y de San 
Fernando. 

Fachada de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

hidalgos_565.indb   16 20/4/21   11:35



Nº  565  AÑO LX I I I  INV IERNO 2021 HIDALGOS DE ESPAÑA 17

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

El Real Decreto se aprobó el 25 de febrero de 
1847, se suprimió la Academia de Ciencias Natura-
les de Madrid y se fi jó en 36 el número de académi-
cos, reservándose la Reina la potestad de nombrar 
18 de ellos. Por Real Decreto de 4 de marzo de 1847 
se nombraron los 18 académicos fundadores, entre 
los que se encontraba D. Francisco Travesedo (Pro-
fesor de Cálculos sublimes), medalla número 18. 
Convirtiéndose así en uno de los fundadores de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales de Madrid. En esta corporación, desempeñó el 
cargo de Tesorero durante muchos años.

Tal era su prestigio, que, el 16 de julio de 1856, con 
70 años de edad, además de ser Académico y Profesor 
de Universidad, el Teniente General Serrano le nom-
braba Alcalde del Ayuntamiento provisional de Ma-
drid junto al Duque de Alba y los marqueses de Torre-
cilla y Socorro, puesto que seguiría ocupando en 1857.

Profesor inagotable, ocupó la Cátedra hasta su 
cese, por jubilación, con 71 años, por Real Orden de 
14 de octubre de 1857.

Ya jubilado, el 24 de septiembre de 1858, fue em-
padronado como Noble en el estado de Caballeros Hi-

Medalla de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Nunca se cansó de estudiar y trabajar, y el 15 de 
noviembre del año 1855 (con 69 años de edad) obtuvo 
el grado de Doctor en la Sección de Ciencias Físico-Ma-
temáticas de la Facultad de Filosofía con la memoria: 
“Los progresos de las Matemáticas entre los antiguos 
y el obtenido por los modernos”. Es una de las prime-
ras tesis de Matemáticas de nuestro país. Como dice 
José Manuel Sánchez Ron en su libro “Ciencia y so-
ciedad en España: de la Ilustración a la Guerra Civil”: 
“su doctorado en ciencias Físico-Matemáticas más parece 
un homenaje y reconocimiento a sus méritos. Se había 
convertido, de hecho, en un enlace vivo entre dos períodos 
históricos, y entre los científicos e ingenieros que vivieron 
en ellos, antes de la guerra y después de Fernando VII.”

A fi nales de 1855 se publicó el “Discurso leído 
por D. Francisco de Travesedo, Licenciado en cien-
cias físico-matemáticas, al recibir solemnemente la 
investidura de Doctor ante la Universidad Central el 
día 15 de Noviembre de 1855”.
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josdalgo del Ayuntamiento de Madrid, junto con sus 
hijos Joaquín y Juan, “por ser nobles y descendientes 
de esclarecido linaje, en el Noble Señorío de Vizcaya; 
y para acreditarlo acompañó testimonio de la infor-
mación de Nobleza, hidalguías, limpiezas de sangre 
y Vizcaínias, que D. Juan Francisco Travesedo, padre 
del exponente, hizo en la Villa de Valmaseda” y el 7 
de noviembre siguiente fue admitido Caballero del 
Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la 
Nobleza de Madrid (actual Real Cuerpo de la Nobleza 
de Madrid) ingresando con pruebas de nobleza y sin 
dispensa alguna. Es el primer Travesedo que ingresó 
en dicho Real Cuerpo y al que seguirán muchos de sus 
descendientes hasta nuestros días.

Después de una intensa y fructífera vida y tras 
una corta enfermedad, falleció en la misma ciudad 
que nació, Madrid, el 17 de enero de 1861, a los 74 
años. Fue enterrado en el Cementerio de La Patriar-
cal, situado en el madrileño barrio de Chamberí, que 
sería destrozado durante la Guerra Civil, habiéndose 
perdido para siempre sus restos. 

Al año siguiente de fallecer, en 1862, la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid publicaba el Resumen de las Actas del Año 

Académico de 1860 a 1861 y en él, el Dr. D. Anto-
nio Aguilar le dedicaba unas cariñosísimas palabras: 
“Hombre honrado y cumplido caballero. Esposo fiel y ca-
riñoso padre de familia, siempre fue querido de cuantas 
personas tuvieron ocasión de tratarle; y su nombre era 
respetado de sus conciudadanos” y “adquirió gran fama 
en la enseñanza, por las grandes dotes que le adornaban 
como profesor. Era en efecto un don especial el rigor y la 
claridad de su razonamiento, su lógica inflexible, el méto-
do que inculcaba a sus alumnos y cuya falta no consentía 
jamás; y si a esto añadimos su franco y noble carácter y su 
modestia extremada, tendremos en nuestro protagonista 
el modelo de Catedráticos, que supo inspirar a sus discí-
pulos el respeto más profundo por su elevada ciencia, y el 
cariño por sus brillantes cualidades”, etc… 

Como resumen vale la pena leer la reseña que 
hay sobre Don Francisco Travesedo en el Diccio-
nario Biográfico Español de la Real Academia de la 
Historia.

Su hijo Juan supo aprovechar este legado, se li-
cenció en Derecho y fue Abogado del Ilustre Colegio 
de Madrid. Admitido a la vez que su padre y su her-
mano Joaquín como Caballero del Real Cuerpo de la 
Nobleza de Madrid el 7.XI.1858; fue además Caba-

Esquela del Dr. D. Francisco Travesedo

Repostero del I Conde de Maluque con las armas de  
Travesedo Canet Melgares y Mora

llero de la Orden del Santo Sepulcro (1860), Senador 
del Reino por la provincia de Madrid (1884-1886), 
Gran Cruz de Isabel la Católica (1893) e incluso S.M. 
Alfonso XII le hizo merced del Título del Reino de 
Conde de Maluque, dado en Palacio a cuatro de abril 
de 1884. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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EL MARQUESADO DE 
CARABANCHEL DE ABAJO, TÍTULO 
AUSTRACISTA OTORGADO  
A UN GETAFENSE

< FRANCISCO JOSÉ FRANCOS SEVILLA
     Escuela Internacional de Doctorado. Universidad Rey Juan Carlos

El estudio realizado en el presente artículo ha-
bría que en enmarcarlo es los niveles menores 
de nobleza, la hidalguía, que como nos recorda-

ba don Faustino Menéndez Pidal, permanecían olvi-
dados pese a aportar el mayor número de individuos 
al estado noble. La inmensa mayoría de los tratados 
generales sobre la nobleza centran su atención en 
los títulos y las grandes familias.

El presente artículo trata de reflejar algunos da-
tos históricos de una familia noble, hidalga, vincula-
da a la villa de Madrid y al pueblo de Getafe. Y que 
entre los datos históricos más significativos obtuvo 
un título del reino, aunque fuera en el contexto de 
guerra de sucesión española. 

Este título del reino lo encontré citado en la obra 
de María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes “Re-
lación de títulos nobiliarios vacantes, y principales docu-
mentos que contiene cada expediente que, de los mismos, 
se conservan en el archivo del ministerio de Justicia”. 
Bajo el epígrafe de vizconde de Carabanchel de Aba-
jo se dice: que don Eustaquio de la Vieja, casado con 
doña Luisa de Vergara, solicita para esta el título de 
vizcondesa de Carabanchel de Abajo, como sucesora 
de don Cristóbal de Gibaja, que lo ostentó en tiem-
pos de la Guerra de Sucesión, fechado el 2 de enero 
de 1855. El expediente contiene, también, un infor-
me fechado el 27 de octubre de 1855 del Archivo de 

la Cámara comunicando que no tiene antecedentes 
sobre este título. Incluye además un informe fecha-
do el 22 de enero de 1857 del Consejo Real en el 
que se dice que don Carlos de Austria concedió en 
el año 1712 el título de marqués de Carabanchel de 
Abajo, y el de vizconde para que fuera cancelado, a 
don Cristóbal Gil de Gibaja.

Me llamó la atención, ya que actualmente estoy 
haciendo una investigación de las familias hidalgas 
del sur de Madrid. Y los apellidos Vergara de Azcá-
rate y Gil de Gibaja me eran familiares en la villa 
de Getafe. Por ello que me interesé por conocer y 
profundizar en la investigación del título, la familia 
a quien le fue otorgada la merced, y lo que parecía 
falta de continuidad en la posesión del título tras su 
primer poseedor.

Comenzando por la ubicación de la familia Gil de 
Gibaja en la que había recaído la gracia. Para cono-
cer su procedencia y heráldica, consulté las obras de 
Gacía Carraffa y Endika Mongrovejo, que nos dicen:

“Algunos de los descendientes de la casa de Gil, del lugar 
de Gibaja, perteneciente al partido judicial de Rama-
les, en la provincia de Santander, tomaron por segundo 
apellido el nombre de dicho lugar, uniéndolo al de Gil en 
apellido compuesto, y se extendieron por las provincias 
de Segovia, Madrid, Cuenca y Toledo.”
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Otra de las fuentes, donde se puede encontrar 
datos genealógicos de las familias de la villa de Geta-
fe, es en los libros sacramentales de la parroquia de 
Santa María Magdalena, aquí encontramos:

El matrimonio de Cristóbal de Gibaja con Ana 
Fernández Campo, Cristóbal siendo viudo de Catali-
na Losada, el 23 de junio de 1629. Empadronado en 
1645 como hijodalgo.

Fue su hijo, quien contrajo segundo matrimonio, 
en la misma iglesia, José Gil de Gibaja, viudo de Isa-
bel Muñoz, con María de Morales, el 25 de enero de 
1651, dice que José es hijo de Cristóbal de Gibaja y 
Ana Manzano. José de Gibaja al enviudar de María 
Morales contrae terceras nupcias con Micaela Gó-
mez, viuda de Alejandro Morales; el 9 de septiembre 
de 1704. Empadronado en 1693 como hijodalgo y 
con el cargo de aposentador de su majestad. Testó 
en Getafe en 1726.

Fue su hijo, Cristóbal de Gibaja, alcalde del Cri-
men de la Chancillería de la Ciudad de Granada, 
contrae matrimonio en la Ermita de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Getafe, el día 1 de agosto de 1684, 

En cuanto a la heráldica, consulté en la obra de 
María del Carmen González Echegaray “Escudos de 
Cantabria”; en el tomo 4, capítulo 20 Junta de Para-
yas, incluye los lugares de Gibaja, Ojebar, Ramales y 
Rasines. En concreto en el lugar de Ojebar hay una 
labra heráldica con una leyenda que dice que son ar-
mas de Gil por línea recta. 

Su diseño con los metales y colores correspon-
dientes quedaría de esta manera: 

LA FAMILIA GIBAJA O XIBAXA EN LA VILLA DE GETAFE
En cuanto a su vinculación con la villa de Geta-

fe, se puede seguir su trayectoria por los padrones 
y documentos de los distintos archivos, municipal, 
eclesiástico e histórico de protocolos de Madrid.

Comencé por repasar en los padrones de Getafe 
más antiguos que datos podían aportar sobre veci-
nos empadronados con este apellido.

De Getafe, se conservan dos padrones del siglo XVI 
uno fechado en 1555 y otro en 1597. Y del siglo XVII 
existen datos de otros dos, uno del 1645 y del 1693.

El padrón de 1555 cita a: la de Diego de Xibaxa; 
Andrés de Xibaxa.

El padrón de 1597 cita a: Pedro de Xibaxa; Timo-
teo de Xibaxa; Magdalena de Xibaxa; y Maximiliano 
de Xibaxa.

El padrón de 1645 cita a: Xristobal de Xibaja; 
Ambrosio de Xibaxa; María de Xibaxa.

El padrón de 1693 cita a: don José de Xibaxa, 
aposentador de su majestad.

En los padrones de 1645 y 1693 ya se identifica 
al padre y abuelo de nuestro protagonista Cristóbal 
de Gil de Gibaja destinatario de la merced de mar-
qués de Carabanchel de Abajo.
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con Juana María de Villar Llorens. Juana María, na-
tural de la ciudad de Granada es hija de Miguel de 
Villar y de María Llorens.

Don Cristóbal Gil de Gibaja tiene un expediente en 
la Real Chancillería de Valladolid del año 1695, en el 
que solicita se le computen los años servidos en la Au-
diencia de la Coruña como antigüedad en el oficio 
de alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Gra-
nada donde sirvió ocho años desde 1684. En 1691 
pasó a la Coruña y en 1693 a la Real Audiencia de 
Valladolid. Don Cristóbal Gil de Gibaja y doña Jua-
na María de Villar Llorens tuvieron una hija, doña 
María Josefa Gil de Gibaja y Villar. En 1715 contrae 
matrimonio, en Getafe, parroquia de Santa María 
Magdalena, con don Sebastián de Vergara y Azcárate, 
hijo de Miguel de Vergara y Azcárate y María Mar-
tín, vecinos de Getafe. 

Sebastián de Vergara y Azcárate y María Josefa 
Gil de Gibaja tuvieron tres hijos. Dos varones Nico-
lás, nacido en Getafe en 1718; Marcelino, nacido en 
Getafe en 1721; y una niña María. Marcelino ingresa 

en la Cartuja del Paular y María en el convento de 
Santa Catalina de Siena de Madrid.

Sabemos que la familia Gibaja era vecina de Ma-
drid y de Getafe. En un poder que otorga en 1676 
se dice que José Gil de Gibaja es vecino de la villa 
de Madrid y residente en Getafe. Tiene el cargo de 
aposentador de su majestad. 

¿Qué era el Real Aposento? El aposento tiene un 
origen medieval. Era el deber de los súbditos de alo-
jar a las tropas que se trasladaban por el reino cuando 
había guerra u otro acontecimiento. El Real Aposento 
o Regalía de Aposento aludía a la necesidad de alojar a 
los funcionarios, ministros y cortesanos cuando la Vi-
lla de Madrid pasó a ser Corte. Debieron ser muchos, 
habida cuenta del aparato burocrático central y cor-
tesano de la Monarquía Hispánica. Una Real Cédula 
de 1621 especificaba quiénes tenían derecho a recibir 
aposento. Serían todos aquellos que ejercían oficios, 
es decir empleos con nómina firmada por el rey. Se 
debía ceder la mitad de cada una de las casas madrile-
ñas, y no sólo de las que existían en el momento en el 
que se asentó la Corte, sino de las que se reedificasen 
por estar en ruina o que se mejorasen y aumentaran. 
Era un derecho que aludía no al uso o usufructo, sino 
al dominio y la propiedad. La Junta de Aposento era 
presidida por el aposentador mayor, un cargo de ca-
rácter vitalicio que nombraba el monarca. Los aposen-
tadores debían visitar e inspeccionar las casas cuyos 
dueños solicitasen la exención para elaborar un co-
rrespondiente informe, que sería determinante para 
conceder o no la exención. Había cinco aposentadores 
y se reunían en casa del aposentador mayor.

El hijo de José Gil de Gibaja, Cristóbal Gil de Gi-
baja sabemos que tenía el cargo de alcalde del Crimen 
en la Real Audiencia y Chancillería. Que pasó ocho 
años por la de Granada, estuvo en La Coruña, para 
terminar en la de Valladolid. Los alcaldes del Crimen 
eran letrados que integraban las salas del crimen en 
las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Grana-
da, y que en América fueron establecidos en tiempos 
de Felipe II en las Audiencias de México y Lima. En 
calidad de tribunal superior, los alcaldes del crimen 
actuaban como jueces de apelación en las sentencias 
criminales y también en primera instancia en los ca-
sos de corte. Contribuían, así, junto al resto de la sala 
de la Chancillería, a hacer de Valladolid una ciudad de 

hidalgos_565.indb   21 20/4/21   11:35



22  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2021 AÑO LX I I I   Nº  565

NOBILIARIA

litigantes y escribientes, con todas sus implicaciones 
en los ámbitos demográfico, de ocio y de consumo. 
Pero como sede de la máxima instancia judicial caste-
llana en materia criminal al norte del Tajo.

Don Cristóbal en la Guerra de Sucesión tomó 
partido por el Archiduque Carlos, dato que podemos 
leer en el testamento de su padre en 1726. José Gil 
de Gibaja, hizo su testamento en Getafe, (A.H.P.M. 
Protocolo 32481, año1713), nombra heredera a su 
hija doña Luisa Gil de Gibaja. Deshereda a su otro 
hijo don Cristóbal Gil de Gibaja, dice “que se haya 
fuera del reino con el enemigo” y ha cometido crimen 
de “lesa maiestatis”. Declara única heredera a su hija 
doña Luisa Gil de Gibaja, a la que deja todos los dere-
chos sobre los vínculos y patronatos que posee. 

Nos encontramos ante dos visiones contrapues-
tas, dependiendo del bando dinástico con el que se 
posicionaron, en la Guerra de Sucesión española. 
Una visión acerca de la lealtad y el buen comporta-
miento, que en su reverso tiene la otra cara de la mo-
neda, la traición y crimen de “lesa majestad”. Un pa-
dre don José de Gil de Gibaja, para el que su hijo no 
merece heredarle pues su posición en dicha Guerra 
ha constituido un crimen. Y, por otro lado, el premio 
como recompensa, del pretendiente austriaco, por el 
apoyo y seguimiento de su causa de pretensión a la 
corona española. Le supuso la salida de España in-

cluso. Pero también el reconocimiento con la Gracia 
Real de marqués de Carabanchel de Abajo. 
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SOBRE LA IMPORTANTE VIDA 
MONACAL DE CRISTINA  
DE ARTEAGA

< IGNACIO GONZÁLEZ-HABA Y GUISADO
      Doctor Ingeniero y doctor en Ciencias Políticas

A este personaje tan importante de la vida reli-
giosa de nuestro país e, incluso, de la del propio 
Trujillo, podemos tratarla de varias maneras. 

Próximamente, si Dios quiere, habrá que hablar de 
ella con el apelativo de santa, una vez que concluya 
el proceso de canonización iniciado hace unos años, 
y siempre que todo concluya como esperamos. Aho-
ra, me parece más prudente y acorde llamarla Cris-
tina de Arteaga, como lo hacía mi padre, con el que 
mantuvo una gran amistad, durante toda su vida, 
motivo por el cual me atrevo a escribir este artículo, 
que muchos no entenderán y calificarán de osado. 
Yo, simplemente, lo hago como homenaje a su vida y 
a la amistad, antes citada, que sostuvo, durante toda 
su vida, con mi padre, D. Marcelino González-Haba. 
Además, creo que hablar de gente que estuvo ligada, 
de la manera que fuera, con nuestra ciudad siempre 
será digno de alabanza.

Por lo que a mí respecta, debo decir que cuando era 
joven no conocía muy bien el mundo de la nobleza, a 
pesar de que en Trujillo sabía que existían varios tí-
tulos conocidos que habían dado empaque y altura a 
la ciudad por sus gestas, en muchos caso. Del Duque 
del Infantado, conocía parte de su vida, pues desde pe-
queño me interesó bastante la Historia. Más tarde, 
supe que estaba ligado a Trujillo por motivos varios.

Olvidándonos de lo banal, vamos a tratar aho-
ra de introducirnos en el mundo que le tocó vivir a 
nuestra protagonista. Para ello vamos a aprovechar 
algunos datos publicados en textos diferentes, los 
cuales nos permitirán conocerla mejor.

Para comenzar, diremos que su vida se desarro-
lló de modo sencillo, desde el principio, aunque al 

irse desarrollando y creciendo, en edad y saber, fue 
cambiando de un modo muy llamativo, que sólo les 
sucede a quienes aparecen como santos “in pectore”, 
desde su nacimiento.

Había nacido Cristina de Arteaga y Falguera en Za-
rauz, provincia de Guipúzcoa, en el año 1902, el seis 
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Su vocación religiosa nace después de haber 
triunfado en la vida cultural y social. Y es que, a 
pesar de todo, sus éxitos no la llenaban, plena-
mente, pues sus inquietudes iban por otro lado. 
Ella misma decía que “quería casarse, pero que 
ello no lo quería Dios”. Así fue como, poco a poco, 
llegó a comprender la vocación que desde peque-
ña sentía. De ello quedan rasgos escritos que cer-
tifican esta realidad y que han sido publicados por 
numerosas fuentes. En ellas se nos cuenta que 
Cristina decía lo siguiente: “O monja o bailarina… 
Me cierro”. “Intimidad con Jesús, promesa de per-
tenecerle”.

Todo este cambio sucede en el año 1926, cuan-
do tras consultarlo con confesores y directores es-
pirituales, y segura de su vocación, decide entrar en 
la abadía benedictina de Santa Cecilia de Solesmes, 
el 16 de julio de 1926. Esta abadía, llamada de San 
Pedro de Solesmes, es un monasterio benedictino 
francés, situado en Solesmes, Sarthe, famoso por 
ser la fuente de la restauración de la vida monásti-
ca en el país francés, gracias a Prosper Guéranger, 
después de la Revolución francesa. Fue fundada en 
1010, erigiéndose en un centro relevante de todo lo 
relacionado con el gregoriano.

A los seis meses, abandonó la abadía a causa de 
una enfermedad psíquica que la impidió seguir desa-
rrollando su vocación, ingresando en un hospital en 
donde permaneció otros seis meses.

En 1929, recuperada de su enfermedad, se en-
trevista en París con el abad de Solesmes, quien le 
indica que vuelva a España y que esperase a que de 
nuevo se manifestara la voluntad divina. Para ello 
debía orar, recogerse y estudiar. Así vuelve, resigna-
da, a la casa de sus padres. De esta manera, se cum-
plía el pronóstico de su director espiritual, el Padre 
Rubio, quien vaticinaba que debería ser monja pero 
en España. El citado jesuita llegaría a ser santo cuan-
do fue canonizado en el año 2004.

. A pesar del fracaso que el primer empeño supu-
so para Cristina, ello no le hizo perder la esperanza, 
pues estaba segura de la vocación monástica que 
sentía y que quería llevar a cabo lo antes posible. 
Durante este período Cristina despareció del mun-
do bullanguero dedicándose, por completo, al rezo, 
al estudio y a la investigación histórica.

de septiembre. Era la cuarta de los nueve hermanos 
que tuvieron D. Joaquín de Arteaga y Echagüe, Mar-
qués de Santillana, antes, y después Duque del Infan-
tado, y de su mujer Doña Isabel Falguera y Moreno, 
condesa de Santiago. No hace falta decir que por estas 
fechas el Ducado del Infantado ya se encontraba entre 
las cinco casas nobiliarias más relevantes del país.

Pasando, directamente, a la formación de nues-
tra protagonista, podemos decir que la educación 
de Cristina fue estrictamente cristiana, en su casa 
familiar, con mucha práctica religiosa por parte de 
sus padres, lo cual supuso para ella el nacimiento de 
una fuente de religiosidad que se iría agrandando, a 
lo largo de su vida.

Sus estudios los realizó en Madrid, examinán-
dose por libre en el Instituto de San Isidro, donde 
conseguiría las máximas calificaciones. Terminó el 
bachillerato a la edad de quince años.

Su entrada en la Universidad supuso una nue-
va oportunidad, aparte de marcar nuevos rumbos 
a las mujeres españolas, que todavía luchaban por 
igualarse a los hombres. Su paso por la Universidad 
Central de Madrid, en concreto, por la Facultad de 
Filosofía y Letras, le permitió licenciarse en Cien-
cias Históricas, terminando su licenciatura en el año 
1920, con premio extraordinario.

Más tarde, llevó a cabo el desarrollo de su tesis 
doctoral sobre “EL Venerable Don Juan de Palafox 
y Mendoza”, antepasado suyo. Se da el caso de que 
fue la primera vez que una tesis de Historia fue de-
fendida por una mujer. La misma fue leída en 1926, 
obteniendo la calificación de sobresaliente, con pre-
mio extraordinario.

Al margen de los estudios citados, una vez con-
cluidos los mismos, Cristina desarrolló, durante su 
juventud, una vida social e intelectual relevante. 
Militó en la Confederación Católica de Estudiantes, 
ofreciendo numerosos mítines y conferencias en 
Madrid, sobre todo, en los que participaban otros 
muchos oradores. Fue elegida Presidenta de la cita-
da Confederación en 1924. Además, publicó un libro 
de poesías, de nombre “Sembrad”, que fue prologa-
do por el mismo Antonio Maura.

Su labor divulgadora continuó durante su etapa 
religiosa, de la que vamos a pasar a resaltar los he-
chos más sobresalientes.
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El paso siguiente fue el de buscar el lugar ideal 
que Dios le tenía reservado para vivir dentro del 
mundo de la clausura monástica. Tuvo la fortuna 
de encontrar a dos monjas de la ConcepciónJeróni-
ma de Madrid, en casa de una amiga suya. También 
contactó, en el mismo sitio, con el Capellán de las  
monjas, don Cipriano Martínez Gil que, más tarde, 
se convertiría en su director espiritual. Todo ello la 
impulsó a seguir adelante.

El 28 de octubre de 1934 entra en la Concepción 
Jerónima, tomando el hábito al año siguiente, el 29 
de abril. Todo ello en plena etapa republicana, que se 
complicó, más tarde, con el comienzo de la Guerra 
Civil del 36. Antes, el 18 de mayo de 1936, había 
profesado como monja.

Con el comienzo de la Guerra Civil, las monjas 
se vieron obligadas a abandonar el convento el día 
19 de julio del 36. El citado convento se convertiría, 
más tarde, en cuartel de la brigada de Líster. Para 
sentirse a salvo hubo de superar algunas dificulta-
des, hasta que llegó a la Embajada de Argentina, des-
de donde viajaría en coche con el Embajador hasta 
Alicante, desde donde partiría hacia Marsella; y de 
Marsella a Biarritz, donde se reunió con su madre 
y hermanas.

Poco tiempo pasó Cristina con su familia, pues 
enseguida unos amigos planean un viaje a Sevilla, al 
que la invitan. Allí visita el monasterio de Santa Pau-
la, siendo acogida muy amablemente por las monjas 
y el Padre Torres, los cuales la invitan a entrar en 
este monasterio.

Sin embargo, poco tiempo duró la tranquilidad 
en Santa Paula, pues Cristina volvió a caer enferma, 
siendo trasladada a San Sebastián para ser operada. 
Esto sucedía en el año 1938. La operación salió bien 
pero la recuperación, que la realizó en casa de sus 
padres, fue lenta.

En enero de 1939, estando Cristina, todavía, 
convaleciente es visitada por monseñor Gaetano 
Cicogniani, entonces Administrador apostólico del 
Vaticano en España. Monseñor le habló de una mi-
sión especial que le encomendaba el Papa Pio XII en 
relación a las monjas de clausura. No hace falta decir 
que Cristina recibió esta visita como una consigna 
y un signo de lo Alto, aceptando, sin dudarlo, el en-
cargo.

El retorno a Sevilla y su ingreso en la comuni-
dad de Santa Paula debe ser considerada como pro-
pio de la voluntad expresa de la jerarquía, siendo el 
propio Nuncio en persona el que le dio la noticia. 
Su entrada en la clausura se produce en la fiesta de 
la Epifanía del Señor, del año 1942. Por su parte, la 
profesión solemne, retrasada a causa de la guerra 
y de la enfermedad posterior, tendría lugar el 9 de 
mayo de 1943.

Hecha la profesión solemne, nos encontramos ya 
con sor Cristina, la cual adquirió todos los derechos 
y obligaciones de la Orden Jerónima. Las monjas, 
sus compañeras, en la primera ocasión que tuvieron, 
la eligieron Priora de Santa Paula, el 24 de abril de 
1944, cargo que ocuparía hasta su muerte.

Convertida en Priora de Santa Paula, sor Cristina 
comenzó su ardua tarea de elevar el nivel espiritual, 
la formación y las observancias monásticas de las 
monjas. Ello no supuso el abandono de la restaura-
ción de las dependencias monacales, que se encon-
traban bastante deterioradas, más aún, tras el desa-
rrollo de la guerra civil.

Aunque su tarea primordial se centraba en Santa 
Paula de Sevilla, la nueva priora no se olvidó de los 
restantes monasterios existentes de la Orden. Pre-
cisamente, el Nuncio Apostólico la había enviado a 
Sevilla para levantar la vida de todos los monaste-
rios de la Orden Jerónima y para crear entre ellos 
una Federación de mutua ayuda. Y a fe cierta que 
sor Cristina quiso, ya desde el principio, ser fiel a tal 
encargo.

La Federación empezó a existir antes de haberse 
constituido, como tal, hecho que tuvo lugar en sep-
tiembre de 1958. Con tal motivo, el 25 de septiem-
bre se celebró el Primer Capítulo General de la Fede-
ración en el que fue elegida Priora General nuestra 
querida sor Cristina. Este hecho, el de la elección, se 
fue repitiendo, año tras año, hasta su muerte.

Dentro de las obligaciones que conllevaba el car-
go estaba el de visitar los monasterios dos veces du-
rante cada sexenio. A tal efecto, hay que decir, que 
las actas de las visitas realizadas revelan, todas ellas, 
el espíritu de entrega, humildad, fe, caridad y estre-
cha unión con Cristo que manifestaba la madre Cris-
tina. Todo ello quedó reflejado en los escritos que 
Cristina dejó en cada monasterio y en la memoria 
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que guardan las monjas en su convivencia con cada 
comunidad.

La madre Cristina que presentaba un espléndi-
do “curriculum vitae”, antes de profesar, siempre 
entendió que el trabajo intelectual, tal y como lo 
hacían San Jerónimo y la tradición de la Orden Je-
rónima, formaba parte importante de la vida y del 
trabajo monástico jerónimo. Por ello, continuó con 
la pluma en la mano como un medio más para santi-
ficarse y ofrecer al resto de sus compañeras el fruto 
de su trabajo.

Fruto de todo ello son los libros que escribió, los 
discursos que pronunció, los artículos publicados 
en revistas especializadas (Vida Sobrenatural, entre 
otras) o en las mismas semanas monásticas, en las 
que solía participar con harta frecuencia.

De acuerdo con todo lo expuesto, no debe extra-
ñarnos los cargos que tuvo, algunos de los cuales pa-
samos a referir: 1) Fue nombrada miembro corres-
pondiente de la Academia de la Historia de Madrid, 
en 1944; 2) de la Real Academia de las Buenas Le-
tras de Sevilla, en 1967; 3) Miembro numerario de 
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla en 1973 y 4) También fue nom-
brada Hija Adoptiva de Granada, además de otras 
menciones y premios.

Después de haber pasado revista a distintos as-
pectos de sor Cristina, después, madre Cristina y 
Priora Cristina, nos queda el epígrafe más impor-
tante: el de la Vida espiritual y monástica. Sobre 
este particular debemos decir, por lo leído y por lo 
que nos han contado, que la vida de la madre Cris-
tina estuvo marcada por una fuerte espiritualidad 
contemplativa, para lo cual el claustro monacal se 
convirtió en el lugar ideal que ella deseaba. Y es que 
para esta monja la oración litúrgica era algo funda-
mental, que la cuidaba, la vivía y que precisaba que 
fuera el centro de su vida entera. Para ello quería que 
las celebraciones litúrgicas y el oficio coral se realiza-
sen sin prisa, con gran solemnidad y, a ser posible, 
de forma cantada.

Respecto de lo anterior, la madre Cristina decía 
a sus hijas que “nuestra oración debe ser funda-
mentalmente litúrgica, ha de apoyarse en el Oficio 
divino, perfectamente ejecutado y cantado”. Para 
ello es preciso que “no nos cansemos de tender a la 

perfección, de alimentarla con el estudio y la lectura 
de las Sagradas Escrituras, de modo especial de los 
Evangelios y los salmos”. Con todo stlo, continuaba, 
“brotará la oración amorosa que debe envolver toda 
nuestra vida”.

A la oración litúrgica, como complemento indis-
pensable, unía la oración personal. Por eso no era 
extraño verla pasar, horas y horas, en oración. Toda 
esta práctica trató de inculcarla a sus hijas, ya que 
nunca se cansaba de fomentar los ratos personales 
de intimidad que ello suponía y que tanto bien les 
hacía.

Visto lo anterior, hay que decir que la madre 
Cristina vivió entregada a la elevación de la vida mo-
nástica jerónima y que todos los que acudían a ella, 
fueran monjes o monjas, guardan unos magníficos 
recuerdos de su mucho amor por la Orden y por sus 
miembros.

La madre Cristina extendió, también, su amor 
monástico a otras familias religiosas, ayudando a 
cuantos acudían a ella para buscar consejo u otros 
menesteres. Lo importante era que se fueran sufi-
cientemente confortadas.

Por su parte, las monjas apreciaban la venera-
ción y amor que sentía madre Cristina por la Iglesia 
y por el Papa, a las cuales aconsejaba que siguieran 
las directrices del Pontífice y que fueran fieles a su 
magisterio.

La madre Cristina murió el 13 de julio de 1984 
en el Monasterio de Santa Paula de Sevilla. Y lo hizo 
como había vivido, amando y aceptando la voluntad 
de Dios. Conviene recordar una de sus últimas fra-
ses que traduce, bastante bien, cómo fue su vida: “El 
dolor será fecundo”.

El proceso de canonización: Tras su muerte, sin 
que pasara excesivo tiempo, la madre Cristina fue 
considerada como una monja de grandes virtudes, 
de mucha espiritualidad y de correcta observancia 
monástica. Por tal motivo, no tardó en abrirse el 
llamado Proceso de Canonización el 28 de mayo de 
2.001.

Más tarde, el 15 de septiembre de 2.009, en el 
Monasterio de Santa Paula de Sevilla, se clausuró 
el Proceso Diocesano sobre la vida, virtudes y fama 
de santidad de la sierva de Dios Madre Cristina de la 
Cruz, que estuvo presidido por el Cardenal D. Carlos 
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Amigo Vallejo. En dicho acto, como es tradicional, 
se cerraron las tres cajas con toda la documentación 
recogida sobre la protagonista. Una de esas cajas se 
llevó al Arzobispado de Sevilla y las otras dos fueron 
camino de Roma en noviembre del mismo año.

La clausura de estos actos no se podía haber lle-
vado a cabo sin la inestimable y desinteresada ayuda 
y dirección de Don Teodoro León Muñoz, Promo-
tor de Justicia del citado Proceso y Delegado para la 
Causa de los Santos y Vicario General de la Archidió-
cesis de Sevilla.

En marzo de 2.010 tuvo lugar en Roma la apertura 
de las cajas, quedando con ello abierto el Proceso en 
el Vaticano. En este asunto, el Postulador que lleva la 
Causa es el Padre Javier Carnerero Peñalver, Procura-
dor y Postulador General de la Orden Trinitaria.

En la actualidad se siguen ampliando algunos 
testimonios y declaraciones, las cuales darán paso al 
proceso final de la canonización.

Para concluir, no me queda más que hacer men-
ción a la relación especial que Cristina de Arteaga 
mantuvo con mi padre. Sin conocer todos los entre-
sijos, ni siquiera el contenido de la correspondencia- 
abundante correspondencia- entre ambos, me atre-
vo a decir que fue más que buena, buenísima. Cada 
vez que mi padre conectaba con la religiosa aparecía 
mucho más relajado y contento. Y ello se dejaba sen-
tir en la familia. Además, surgió un apoyo mutuo por 
el cual, mi padre, abogado en activo, se ocupaba de 

todas las cuestiones que como profesional del dere-
cho pudiera ejercer en favor de sus intereses monás-
ticos. Es más, con el tiempo, se encargó de muchos 
de los asuntos jurídicos de los distintos conventos 
de monjas de Trujillo. Ello lo he podido constatar yo 
directamente cuando iba a visitar alguno de ellos y 
decía quien había sido mi padre. Entonces, todas las 
puertas se abrían de par en par.

Al margen de lo relatado, hay que decir que Cris-
tina de Arteaga influyó decisivamente para que las 
monjas jerónimas de Trujillo pudieran ocupar el 
palacio de los Duques de San Carlos mientras se 
realizaban obras en su convento original de Santa 
María. Sobre este particular, Don Juan Tena, en 
su libro “Trujillo histórico y monumental”, no dice 
exactamente: “Que las Religiosas del convento de 
Santa María se trasladen al Palacio de los Duques 
de San Carlos y Condes del Puerto, maravillosamen-
te restaurado y acondicionado para la vida monacal 
por la iniciativa y eficaz actuación de la Rvdma. M. 
de la Cruz Arteaga, quien honra a su españolísima 
Casa Ducal del Infantado siguiendo los luminosos 
caminos de sus ascendientes el venerable Don Juan 
de Palafox, Obispo de la Puebla de los Ángeles en 
Méjico y del gran Cardenal de España Don Pedro 
González de Mendoza, entre otros muchos otros”.

En la actualidad, si no me equivoco, las monjas 
Jerónimas han regresado a su antiguo convento de 
Santa María. 
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALAMEDA DE MENDOZA, Marqués de la.

Don Alfonso Vargas-Zúñiga y 
Mendoza, por fallecimiento de 
su madre, doña Antonia de Men-
doza y Tous de Monsalve (22 de 
febrero de 2021).

ANTILLÓN, Conde de.
Doña María Pérez de Herrasti y 
Urquijo, por fallecimiento de su 
padre, don Ramón Pérez de He-
rrasti y Narváez (22 de febrero 
de 2021).

ARECIBO, Marqués de.
Don  Enrique de Ledesma San-
chiz, por fallecimiento de don 
Ángel Alberto Amy Moreno (31 
de marzo de 2021).

BAÑOS, Conde de (con G. de E.).
Don Jaime Patiño y Mitjans, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Macarena Mitjans y Verea (28 de 
enero de 2021).

BELLAVISTA, Marqués de.
En trámite de ejecución de sen-
tencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, a favor de 
doña María Elena de Cárde-
nas González (28 de enero de 
2021).

BOVINO, Marqués de.
Don Antonio Javier Fernández 
Salazar, por cesión de su madre, 
doña María Teresa Salazar Cutoli 
(28 de enero de 2021).

BURGUILLOS, Vizconde de.
Don Juan Murillo Mendoza, por 
fallecimiento de su padre, don 
Joaquín María Murillo Cuesta 
(28 de enero de 2021).

GUADIANA, Conde de (con G. de E.).
Don Rafael Fernández de Bo-
badilla y Álvarez de Espejo, por 
cesión de su hermana, doña Ma-
ría del Carmen Fernández de Bo-
badilla y Álvarez de Espejo (22 de 
febrero de 2021).

MESADA, Conde de la.
Don Álvaro López de Carrizosa y 
Moreno, por fallecimiento de su 
padre, don Álvaro López de Ca-
rrizosa y Rivero (22 de febrero 
de 2021).

MOCTEZUMA, Marqués de.
Don Eduardo Chávarri Cabe-
zudo, por fallecimiento de su 
padre, don Gonzalo Chávarri y 
Girón (6 de marzo de 2021).

MONASTERIO, Marqués de.
Doña Eulalia Ruiz de Bucesta y 
Jordán de Urríes, por cesión de 
su padre, don José Gonzalo Ruiz 
de Bucesta y Mora (6 de marzo 
de 2021).

MONTE REAL, Conde de.
Doña Blanca María Mañas Pe-
ñalver, por fallecimiento de su 
padre, don Jacinto Mañas Rin-
cón (28 de enero de 2021).

PADUL, Conde de.
Doña María Pérez de Herrasti y 
Urquijo, por fallecimiento de su 
padre, don Ramón Pérez de He-
rrasti y Narváez (22 de febrero 
de 2021).

POZO ANCHO DEL REY, Conde de.
Doña María del Carmen Llorens 
Aguilera, por fallecimiento de su 
padre, don Joaquín Llorens Gó-

mez de las Cortinas (28 de enero 
de 2021).

PRIES, Conde de.
Don Adolfo Pries Picardo, por 
fallecimiento de su padre, don 
Adolfo Pries Bertrán (28 de ene-
ro de 2021).

ROQUETA, Marqués de la.
En trámite de ejecución de sen-
tencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, a favor de do-
ña María del Carmen Planes y 
Batalla (22 de febrero de 2021).

SALTES, Conde de.
Doña a Lucía Ruiz de Bucesta y 
Jordán de Urríes, por distribu-
ción de su padre, don José Gon-
zalo Ruiz de Bucesta y Mora (6 
de marzo de 2021).

SANTA ANA, Marqués de.
Doña Eulalia Ruiz de Bucesta y 
Jordán de Urríes, por cesión de 
su padre, don José Gonzalo Ruiz 
de Bucesta y Mora (6 de marzo 
de 2021).

SOMIÓ, Marqués de.
Doña Gracia María Sánchez de 
Toca Alameda, por fallecimien-
to de su padre, don José María 
Sánchez de Toca y Catalá (31 de 
marzo de 2021).

TEBA, Conde de.
Don Jaime Patiño y Mitjans, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Macarena Mitjans y Verea (28 de 
enero de 2021).

TORRES DE MENDOZA, Marqués de.
Don José María de Torres y Puig 
de la Bellacasa, por fallecimiento 

hidalgos_565.indb   28 20/4/21   11:35



Nº  565  AÑO LX I I I  INV IERNO 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 29

Peticiones de sucesión
ALQUERFORADAT, Vizconde de.

Doña a María Leticia de Silva y 
Allende, a consecuencia de la 
cesión que del mismo le hace su 
tío, don Francisco Javier de Silva 
y Mora (30 de marzo de 2021).

CASTILLO DE GENOVÉS, Vizconde de.
Don Gonzalo Hernández de Ara-
na, por fallecimiento de su padre, 
don José María Hernández de 
Carlos (17 de febrero de 2021).

GARCINARRO, Conde de.
Doña María del Carmen García 
de Parada y Sancho y don Ma-
nuel Chacón Alonso, por falleci-
miento de don Alberto García de 
Parada y Martínez (30 de marzo 
de 2021).

GUTIÉRREZ MELLADO, Marqués de.
Doña Lucía María Gutiérrez-Me-
llado y Satrústegui, por falleci-
miento de su padre, don Manuel 
Gutiérrez-Mellado y Blasco (13 
de febrero de 2021).

HOOCHSTRATE, Conde de. 
Doña María de la Concepción 
Vijande y Pérez de Guzmán, por 
fallecimiento de su madre, doña 
María de la Concepción Pérez de 
Guzmán y Castillejo (30 de mar-
zo de 2021).

MONTALBÁN, Conde de.
Don Alfonso Bullón de Men-
doza y Gómez de Valugera, a 
consecuencia de la distribución 
efectuada por su padre, don Al-
fonso Bullón de Mendoza (15 de 
febrero de 2021).

MEIRA, Vizconde de.
Don Óscar López-Companioni 
Corachán, por fallecimiento de 
su padre, don Gabriel López-
Companioni Vázquez (4 de fe-
brero de 2021).

MAURA, Marqués de.
Don Alfonso Javier de Dalmases 
y Aymat, por fallecimiento de 
su padre, don Alfonso Juan de 

de su padre, don Pedro José de 
Torres y Olazábal (28 de enero 
de 2021).

VILLAVERDE DE LIMIA, Marqués de.
Don Diego Ruiz del Castillo Te-
rrero, por fallecimiento de su tío, 
don Antonio Terrero Pedrosa (28 
de enero de 2021). 

NOBILIARIA

Dalmases y de Olabarría (13 de 
febrero de 2021).

SANTA MARÍA DE SANS, Conde de.
Doña María Asunción Solá-Sert 
y de Albert, a consecuencia de la 
cesión que del mismo le hace su 
madre, doña María del Carmen 
de Albert y de Fontcuberta (16 
de febrero de 2021). 

TORREBLANCA, Conde de.
Doña María de la Concepción 
Vijande y Pérez de Guzmán, por 
fallecimiento de su madre, doña 
María de la Concepción Pérez de 
Guzmán y Castillejo (30 de mar-
zo de 2021).

VALDEINFANTAS, Conde de.
Doña María Toro Pinilla, por fa-
llecimiento de su padre, don Jo-
sé Toro Pérez de Guzmán (19 de 
febrero de 2021). 

Solicitud de rehabilitación
CONCEPCIÓN, Conde de la.

La rehabilitación en el título de 
Conde de la Concepción, del que 
fue último poseedor don Luis de 
Pineda y Peláez, ha sido solicita-

da por doña María Aixa Lucini 
Pineda (31 de marzo de 2021). 
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 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 PEÑARANDA DE DUERO, G. DE E. DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO, G. DE E.

DUQUE DE MEDINA-SIDONIA, G. DE E. DUQUE DE MONTORO, G. DE E.
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MARQUÉS DE AGUILAR DE CAMPOO, G. DE E. MARQUÉS DE AYTONA, G. DE E.

MARQUÉS DE CAMARASA, G. DE E. MARQUÉS DE CASTEL-RODRIGO, G. DE E.

MARQUÉS DE CASTROMONTE, G. DE E. MARQUÉS DE LEGANÉS, G. DE E.
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Ducado de Napolitano que con los años fue adqui-
riendo una gran autonomía. En el siglo XII un grupo 
de guerreros normandos, contratados por Bizancio 
para que recuperaran de los árabes Sicilia, se hicieron 
con la isla, pero en vez de devolverla fundaron en ella 
un reino propio. Tras lo que atacaron las provincias 
bizantinas del sur de Italia y entre otras se anexiona-
ron el Ducado de Nápoles. A fin de reforzar su situa-
ción se enfeudaron al Papa que los reconoció como 
reyes, libres de la injerencia de Bizancio. Medio siglo 
más tarde, el reino por herencia pasaría a los Hohes-
taufen, emperadores germánicos, en constante en-
frentamiento con la Santa Sede. La crisis estalló a la 

HERÁLDICA Y NOBILIARIA 
DEL REINO DE NÁPOLES

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

HISTORIA
Su origen se encuentra en la antigua colonia griega, 
fundada en el siglo VI a.C. en la colina de Pizzofalco-
ne, protegida por tres de sus lados por el mar y deli-
mitada en el interior por un barranco estrecho y pro-
fundo. La llamaron Parténope, pues según Estrabón 
en dicho lugar fue sepultada la Sirena Partenopea, 
que prendada de Ulises pagó con su vida el haberse 
enamorado de un mortal. Un siglo más tarde, tras 
el ataque de los Etruscos, la ciudad fue reconstrui-
da con el nombre de Neápolis (ciudad nueva). En el 
año 328 firmó un tratado de alianza con Roma reci-
biendo el estatuto de ciudad aliada, lo que la permitía 
conservar en el seno del imperio una cierta autono-
mía para mantener sus instituciones como antigua 
ciudad griega. Lo gratificante de su clima hizo que 
fuera elegida como lugar de residencia por muchos 
ilustres romanos, como el poeta Virgilio, que compu-
so allí su poema las Geórgicas (29 a.C.) ensalzando 
las labores del campo, y el emperador Tiberio, que 
estableció su residencia en la vecina isla de Capri. A 
comienzos del siglo V sufrió la invasión de los bárba-
ros que arrasaron sus tierras. En el año 476 el jefe de 
una tribu bárbara, Odoacro, destituyó al último em-
perador, Rómulo Augústulo, y lo encerró en una villa 
napolitana, situada donde hoy se encuentra Castel 
dell’Ovo. Tras lo que envió a Bizancio las insignias 
imperiales y se declaró Rey de Italia. En el año 536 
gran parte de Italia fue reconquistada por las tropas 
bizantinas y anexionada a su imperio. Se nombró un 
Catepan que gobernara el sur de Italia en poder de 
Bizancio, formado por los Themes (Provincias) de La-
mgobardia, Apulia y Calabria. La ciudad de Nápoles 
fue incluida dentro de la primera de ellas y el Catepan 
nombró un Dux para que la rigiera, surgiendo así el 
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muerte de Federico II, dejando como heredero a su 
nieto Conradino, de solo dos años de edad y al que su 
tío Manfredo usurpó el trono. La ocasión fue aprove-
chada por el Papa francés Clemente IV, invocando el 
antiguo enfeudamiento normando, se consideró con 
derecho a destituir al heredero legítimo y designar en 
su lugar a Carlos de Anjou, hermano del rey de Fran-
cia su protector, implantando una dinastía extranjera 
sin raíces con Sicilia. Carlos de Anjou los invadió, de-
rrotó y mató a Manfredo en la Batalla de Benevento 
(1282) y se apoderó de la Italia meridional. A fin de 
evitarse futuros problemas decidió ejecutar al joven 
Conradino, el legítimo heredero, poniendo fin a la di-
nastía Hohenstaufen. Seguidamente se hizo coronar 
rey en Nápoles, en donde estableció su corte y proce-
dió a repartir el reino entre sus Barones. La isla de Si-
cilia se le resistió, la represión fue brutal provocando 
el descontento popular que estalló en un alzamiento 
general, Vísperas Sicilianas, llamando en su ayuda a 
Pedro III de Aragón, casado con una nieta de Federi-
co II. Los aragoneses ocuparon Sicilia y entraron en 
guerra con los angevinos. La paz se lograría en 1302 
por el Tratado de Caltelbellota que confirmaba la 
división del territorio en dos reinos independientes 

(vide Gacetilla nº 558), con la denominación Regnum 
Siciliae citra et ultra Pharum, en referencia al Faro del 
estrecho de Mesina que separa la parte continental 
(ultra) de la insular (citra). Desde entonces reinaría 
en Nápoles la dinastía Angevina, hasta que en 1414 
se afeminó con la Reina Juana II (1414/1435), hija 
del último monarca. Quien tras casar dos veces que-
daría viuda y sin haber tenido hijos, los Barones na-
politanos quisieron destituirla e imponer un nuevo 
rey. La Reina Juana solicitó la ayuda del rey Alfonso 
V de Aragón, también Rey de Sicilia, al que designó 
heredero y le encomendó la Lugartenencia del Reino 
(1421). Éste lo pacificó y reforzó el poder de la Reina. 
A cuya muerte (1435) el rey aragonés reclamó su he-
rencia, ocupando Nápoles con sus tropas y uniéndo-
lo al Reino de Sicilia que ya regía. Se proclamó como 
Alfonso I Rex Utriusque Siciliae, uniendo así ambas 
Sicilias. En vez de tratarlo como un reino extranjero 
tuvo tantos cuidados con él como si hubiera sido su 
reino natal. Fijó allí su residencia y en Nápoles per-
maneció hasta su fallecimiento. Al no tener descen-
dencia legítima, los estados de la Corona Aragonesa, 
incluida Sicilia, que había heredado de su padre, los 
dejó como no podía ser de otra forma a su hermano 
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el Infante Don Juan. Mientras que, siguiendo la an-
tigua Teoría de los Acaptos, consideró que de Nápo-
les como posesión propia que había adquirido por sí 
mismo, podía disponer libremente y lo dejó a un hijo 
natural, Don Ferrante, volviendo así a separar ambos 
reinos. El nuevo rey tuvo que enfrentarse a la rebe-
lión de los Barones angevinos que ofrecieron el trono 
al rey francés Carlos VIII, por lo que, para rechazar 
a los franceses, recurrió a su primo Fernando II de 
Aragón. Éste envió tropas en su auxilio mandadas 
por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, 
que derrotó y expulsó a los franceses, devolviendo la 
corona al rey Ferrante. A su muerte fue sucedido por 
su hermano Fadrique que tuvo que enfrentarse a los 
ataques de las naos otomanas que asolaban sus cos-
tas, sin que los Barones contribuyeran a su defensa, 
por lo que cometió la torpeza de pactar con el turco, 
ofreciéndole el puerto de Tarento como base para re-
postar sus naves que asolaban las costas cristianas. 
Fue excomulgado y depuesto por el Papa y su reino, 
como feudo pontificio que era, ofrecido a Francia y 
Aragón para que lo defendieran. Por el Tratado de 
Granada de 1500, Aragón y Francia se repartieron el 
reino, pero la frontera entre ambas zonas fue objeto 
de controversia y terminaría en un enfrentamiento 
armado en el que se dirimía que potencia alcanzaría 
la hegemonía sobre Italia. Las tropas francesas serían 
derrotadas una y otra vez por las aragonesas, manda-

das por el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Cór-
doba y, por el Tratado de Lyon de 1504, Francia hubo 
que renunciar a sus pretensiones sobre el Reino de 
Nápoles que se convirtió en una preciada joya de la 
Monarquía Hispánica. Se estableció un Virreinato al 
igual que sucedía en Sicilia, durante el que Nápoles 
alcanzó su mayor esplendor, gracias a una sabia polí-
tica de contemporización con la nobleza local.

En el año 1700 al producirse la crisis dinástica 
española en la que dos pretendientes se disputa-
ban el trono, la población napolitana se alineó con 
el bando de los Habsburgo austriacos recelando de 
los Borbones franceses que pretendían gobernar Es-
paña. El tratado de Utrecht de 1713, por el que se 
ponía fin a la Guerra de Sucesión española, dividió 
el Imperio Español entre ambos pretendientes: Es-
paña y Ultramar quedaban para Felipe de Borbón, 
mientras que Flandes, Milán, Sicilia, Cerdeña y Ná-
poles para Carlos de Habsburgo que además se con-
virtió en Emperador del Imperio Germánico. Veinte 
años después la opresión austriaca que dominaba 
les haría odiosos y los españoles fueron de nuevo 
recibidos entre vítores. El Infante Don Carlos sería 
proclamado Rey de Nápoles y Sicilia en 1734, dando 
lugar a la formación del Reino de las Dos Sicilias del 
que trataremos en otra ocasión.

NOBILIARIA
En Nápoles el Baronaggio constituía la nobleza feu-
dal cuyo origen se remontaba a los primeros reyes 
normandos, al repartir las tierras conquistadas entre 
sus guerreros, en forma de feudi di cavalieri sujetos al 
ius francorum. Al fallecer el titular pasaban integras al 
primogénito varón las tierras con los contadini (cam-
pesinos) adscritos a ellas y obligados a satisfacer la 
angaria (corveas) por la protección que recibían del 
nuevo señor feudal. Los Barones se caracterizaron 
por su espíritu indómito y anárquico que los llevaría 
a enfrentarse a los reyes de Nápoles quienes, ante 
la inexistencia de importantes ciudades en las que 
apoyarse o de una clase media con la que constituir 
una nueva nobleza ciudadana, se veían constreñidos 
a someterse a sus continuas exigencias. En el año 
1231 el rey-emperador Federico II promulgó en la 
ciudad napolitana de Melfi el Liber Augustalis. En el 
que se revisaron los títulos y privilegios de la noble-
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za feudal, a fin de eliminar sus abusos y usurpacio-
nes para disminuir su autoridad, prohibiéndose la 
venta de feudos sin autorización real. A la caída de 
la dinastía Hohenstaufen, Carlos de Anjou se apoyo 
en los Barones devolviéndoles sus privilegios. Por lo 
que el feudalismo en vez de decaer, como sucedía en 
otros paises europeos, mantuvo su poder hasta bien 
entrada la edad moderna. Las grandes casas baro-
niales angevinas carecieron de toda idea de regnum 
o bien público, regían sus feudos como verdaderos 
soberanos y solo atendían a sus intereses particula-
res, como lo demuestra el hecho de no acudir a los 
llamamientos para la defensa de las costas contra los 
ataques otomanos. 

Al heredar Nápoles Alfonso V, más del 85% de 
las tierras, incluidas la mayoría de las ciudades, es-
taban en manos de la nobleza feudal angevina, laica 
o eclesiástica. Existían en el reino unos 1.600 feu-
dos, muchos de ellos integrados en Baronie feudali, 
de las que algunas llegaron a constituir grandes es-
tados feudales, constituyendo 7 principati, 8 ducati, 
6 marchesi, 56 conti que formaban el Baronaggio. 
Más medio millar de pequeños feudali con señoríos 
sin un título específico. Existían además 21 arcives-
covatos y 127 vescovados, muchos de estos últimos 
con diócesis minúsculas. Como su propósito era el 
hacerse popular en su nuevo reino mantuvo el sis-
tema feudal con el que se encontró e incluso dotó a 
los pequeños feudali, al igual que a los grandes, del 
merum et mixtum imperium en detrimento de sus 
propios derechos regios. No obstante, los principa-
les feudales se manifestaron hostiles al nuevo rey y 
llamaron en su auxilio a Francia, siendo derrotados 
por Alfonso V. Los rebeldes pagaron caro su alianza 
con Francia, siendo desposeídos de sus feudos que 
se repartieron entre la nobleza napolitana fiel y los 
capitanes españoles. 

Existía también una nobleza ciudadana for-
mada por los patrizi, pertenecientes a las famiglie 
magnaticias, que en las ciudades vivían noblemente 
de sus rentas feudales, sin tener que realizar nin-
guna profesión o arte. Como cavaliere, gozaban de 
privilegios militares, llevar espada en presencia del 
rey, exención de impuestos, privilegios de caza y de 
precedencia en las ceremonias. En la ciudad de Ná-
poles se agruparon por seggi (facciones), a menudo 

enfrentados entre sí, cuyo origen se remonta al si-
glo XIII. Los más conspicuos eran Capuana y Nido, 
en los que se integraba la aristocracia feudal y titu-
lada residente en la ciudad, precediendo en impor-
tancia a los otros tres: Montagna, Porto y Portauo-
va, en los que se integraba el resto de la nobleza, 
constando inscritos en sus Libri d’Oro un total de 
unas 160 familias. La pertenencia a un Seggí noble 
era prueba de nobleza en sí y las familias nobles 
que mudaban su residencia a la capital debían ob-
tener la aceptación de uno de ellos para integrarse, 
para lo que antes debían probar fehacientemente 
su nobleza. Había un sexto, el sedile dei Popolo, que 
representaba a los grassi, ricos comerciantes, nota-
rios y artesanos, que constituían la burguesía adi-
nerada. Cada uno de ellos tenía una piazza (sede) 
en donde se reunían para debatir sus asuntos y 
elegir a los dos eletti que los representaban en la 
Deputazione delle Grazia, bajo la presidencia del Sin-
daco (Alcalde). En ella se decidían todos los asuntos 
administrativos y financieros de la vida ciudadana 
y se nombraban los cargos urbanos. Se reunía en la 
Basílica de San Lorenzo Mayor, cuya fachada aún 
hoy en dia adornan los escudos de los seggi. En la 
época virreinal muchos grandes señores, atraídos 
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por el esplendor de la corte virreinal, abandonaran 
sus feudos y se mudaran a Nápoles, en donde le-
vantaron sus lujosas mansiones (Carafa, Caracciolo, 
Pignatelli, Orsini, Avalos, Orsini). Los principales ya 
pertenecían desde antaño a los dos seggi magnati-
cios de Capuana y Nido, pero otros muchos no y al 
solicitar el acceso se encontraron con que se les ne-
gaba la entrada (serrata oligarchica), debiendo ins-
cribirse entre la nobleza inferior de los otros tres o 
quedar fuera de ellos sin poder participar en la vida 
ciudadana, ni acceder a sus cargos, surgiendo una 
nobleza (fuori seggi) que pugnaba por que recono-
ciese su rango social. 

Alfonso V mantuvo las instituciones napolita-
nas, respetando sus privilegios y libertades. Orga-
nizó la defensa de las costas contra las incursiones 
moriscas y no se olvidó de los más desvalidos ,con un 
edicto por el que la gente pobre e indigente tendría 
una Audiencia Publica los viernes, designándolos un 

abogado pagado a costa de la Corona. Ello satisfizo a 
la población que se sintió comprendida y protegida 
por su nuevo monarca sumamente poderoso, que 
poseía muchos reinos hereditarios, como Aragón, 
Valencia, Mallorca, Cerdeña y Sicilia, y los condados 
de Barcelona y Rosellón, por lo que le denominaron 
el Magnánimo. Mantuvo la Magna Curia como con-
sejo real al que pertenecían los siete Grandi Uffici 
del Regno encargados de dirigir la administración 
del reino: el Gran Giustiziere (justicia), Gran Camera-
rio (finanzas), Gran Cancelliere (documentos), Gran 
Protonotario (notariado), Gran Connestabile (ejérci-
to), Gran Ammiraglio (armada) y Gran Senescalco (go-
bierno), todos ellos ejercidos por la más alta nobleza 
napolitana. Centralizó la administración de justicia 
creando el Sacro Regio Consiglio, órgano consultivo 
que funcionó también como tribunal de última ins-
tancia, encargado de dirimir las disputas entre los 
Barones feudales tanto civiles como criminales, y la 
Reggia Camera de la Sommaria, en la que reorganizó 
el sistema financiero. Reavivó el Parlamento Reale, 
cámara estamental encargada de aprobar los subsi-
dios reales, formada por el Braccio Eclesiástico, con 
21 arcivescovatos  y 127 vescovados, aunque solo los 
primeros enviaban representantes; el Braccio Milita-
re, con el Baronaggio; el Braccio Demaniale (Realen-
go), en el que solo estaban representados los seggi 
de Nápoles, pues las demás ciudades tanto feudales 
como demaniali (realengo) lo estaban por sus seño-
res feudales. Paulatinamente su función sería subs-
tituida por la Depputazione de Nápoles, en la que a 
los 12 representantes de los Patrizi, a través de los 
seggi, se unieron otros 12 de los Baroni, con la ven-
taja que podía convocarse a si mismo, mientras que 
el Parlamento debía serlo por el Virrey, reuniéndose 
cada dos años y  a partir de 1640 dejó de convocarse.

Con Fernando el Católico se inauguró el siste-
ma virreinal, en la persona de Gonzalo Fernández 
de Córdoba, al que sucedería el Conde de Ribagorza 
sobrino del Rey Católico y a este una larga lista per-
teneciente a la aristocracia de la Monarquía Hispá-
nica, hasta el último que fue el Duque de Escalona 
antes que el reino pasara a manos austriacas. El Vi-
rrey gozaba de amplias facultades jurisdiccionales y 
legislativas. Podía dictar normas, otorgar gracias, y 
administrar el patrimonio regio y sus rentas. Con-
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vocaba y presidía la reunión del Parlamento. Se ro-
deo de una guardia noble de cien Continos, selecto 
grupo de cavalieri integrado por los vástagos de las 
más nobles familias napolitanas y españolas. El Vi-
rrey se encontraba auxiliado en su gobierno por los 
siete Grandi Uffici del Regno, por la Gran Corte Civil 
y Criminal de la Vicaria y por el Consiglio Collaterale, 
fundado en 1507 en substitución de la Magna Curia, 
que el mismo presidía con funciones gubernativas 
de Consejo de Estado y en él que estaba incluida la 
Cancillería. Tenía Consejeros de Toga y Consejeros 
de Espada. Ejercía funciones legislativas, mediante 
las pragmáticas, y administrativas, con el nombra-
miento de funcionarios subalternos. Mientras que 
los más importantes cargos eran nombrados en 
España por el Consejo de Italia, que administraba 
Sicilia, Nápoles y el Milanesado, dentro del sistema 
polisinodial establecido por Carlos I para regir la 
Monarquía Hispánica. 

La Corte Virreinal alcanzó un gran esplendor, 
atrayendo a literatos y artistas famosos. Nápoles se 
convirtió en la ciudad más opulenta y culta de Italia. 
El desarrollo de la corte virreinal y el gran boato con 
que se vivía en la capital, hizo que muchos nobles mu-
daran allí su residencia. Los Reyes Hispanos premia-
ron su fidelidad con la concesión de nuevos títulos 
nobiliarios todos ellos feudales, pero sobre una base 
territorial más reducida, así como Encomiendas de 
las ordenes militares hispanas y Subsidios. A media-
dos del siglo XVII se contabilizan unas 2.500 familias 
nobles, el 1% de la población global del reino y los 
títulos nobiliarios habían multiplicado su número, 
con 84 príncipes, 124 duques, 159 marqueses y 71 
condes. La fidelidad al Rey de España pasó a ser entre 
el Baronaggio orgullo y punto de honor rechazando 
la idea de cualquier rebelión. A diferencia de lo suce-
dido antaño, ahora eran los primeros que acudían a 
la defensa contra el moro dirigiendo las tropas rea-
les o servían al frente de los ejércitos reales en otros 
reinos de la Monarquía Hispánica (Croce). La larga 
duración del gobierno español en el Mezzogiorno, se 
debió a la capacidad de la Monarquía para construir 
un equilibrio entre dominio y consenso, basándose 
en el reconocimiento de la soberanía y la autosufi-
ciencia político-institucional del Reino de Nápoles, a 
cambio de su subordinación a las exigencias de la Co-
rona. Nápoles se convirtió en una de las capitales del 
Imperio Hispánico en una perfecta sinergia entre sus 
diferentes dominios. Milán era la salvaguarda de las 
posiciones españolas en Italia, auxiliada por Génova. 
Mientras que el Reino de Nápoles debía hacer las ve-
ces de inmediata retaguardia y base para el sustento 
logístico, militar, económico y financiero (Galasso). 
El equilibrio funcionó a plena satisfacción de ambas 
partes hasta que la grave crisis provocada por la Gue-
rra de Sucesión Española provocó la desmembración 
del Imperio y con ello la pérdida de las posesiones 
españolas en Italia.

HERÁLDICA
El rey Alfonso V estableció su residencia en la ciu-
dad de Nápoles, la única que verdaderamente existía 
como tal en todo el reino y en la que organizó una 
activa y culta Corte renacentista, en la que junto a 
los nobilis, asistían un brillante grupo de artistas e 
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de reyes y emperadores, por lo que su uso ha de ser 
muy restringido. Normas que sigue hoy en día la he-
ráldica de los países latinos, mientras que la británi-
ca, nórdica y germánica has añadido otros esmaltes 
a sus panoplias. Se refiere también a las pieles, re-
servadas a las personas de alta dignidad, en dos ca-
tegorías: Ermellino (armiños) y Vajo (veros), con sus 
respectivas variantes de Contrermellino y Contravajo.

Los Stemmi (Blasones) napolitanos se caracteri-
zan por lo caprichoso y variado de su contorno que 
varía entre sagomático (ligeramente almendrado), 
accartozziato (en forma de huevo), goccia (en forma 
de gota de agua) y testera de caballo (con el contor-
no de su cabeza). Tras su unión a la Corona Arago-
nesa serían substituidos por un contorno sannitico, 
en forma cuadrangular rematada en lo bajo con una 
pequeña punta, sin presentar las rebuscadas formas 
propias de otros estados italianos. La mayoría cons-
tan de un solo cuartel, aunque no es raro ver escudos 
divissos (cortados) y partitos (partidos). Solo ocasio-
nalmen aparece algún trinchiato (tajado) o tagliato 
(tronchado). Son muy raros los escudos inquartatos 
(cuartelados), incluso entre la nobleza, y cuando 
aparecen se trata generalmente de familias de ori-
gen español. Las piezze araldiche más frecuentes son 
el Capo (jefe) y la Campagna (campaña) seguidas en 
menor proporcion por la Fascia (faja), Palo (palo), 
Banda (banda), Sbarra (barra), Capriolo (cabria), Cro-
ce (cruz), Grembo (jirón), Bisanti (besantes), Torte 
(roel), Losanga (lonsaje), Scachi (jaquelado) y Fuselli 
(fusado). Las figuras heráldicas adoptan un diseño 

intelectuales a los que agrupó en la Reggia Accade-
mia Napoletana, convirtiéndose en un gran mecenas. 
Como Rex Utriusque Siciliae (ambas Sicilias) decidió 
organizar la heráldica de su reino contratando los 
servicios de Jean de Courtois, heraldista de gran ex-
periencia pues había sido rey de armas del Duque 
de Borgoña. Le nombró Araldo Sicille para que orde-
nara la Araldica Sicula. Fruto de sus conocimientos 
fue el Trattato dei colori nelle arme, nelle livre e nelle 
divise (1414), que el autor dedica en su prólogo “al 
muy poderoso Rey Don Alfonso V…”. Es el primero 
que surge en Europa regulando, como una disciplina 
académica, la confección de armerías por los Heral-
dos y Persevantes. Pone su énfasis en la importan-
cia de los colores en la confección de blasones y es 
el primero que establece cuales han de ser los siete 
smalti (esmaltes) permitidos en heráldica y describe 
su simbología de acuerdo con la mentalidad caballe-
resca de la época. Los ordena por orden de impor-
tancia en dos grupos: los Metalli, Oro y Argento, son 
los más nobles y luminosos, y los Colori, a los que 
denomina con el nombre que han de llevar en herál-
dica, relacionándolos simbólicamente con los astros 
y piedras preciosas: Gueules (el fuego, Marte, rubí), 
Azzurro (el cielo, Júpiter, zafiro), Sable (la tierra, Sa-
turno, diamante), Sinople (la Vegetación, Venus, es-
meralda). Es el primero que establece la regla que no 
deben superponerse los esmaltes de un mismo gru-
po, norma que ha llegado hasta nuestros días. Aun-
que esto no debe aplicarse a los pequeños detalles 
o a los objetos representados como Propri, es decir, 
en sus colores naturales. Hay un séptimo, la Porpora, 
que considera la conjunción de todos los esmaltes, 
por lo que no es ni metal ni color. Simboliza el poder 
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(escudo) sin adorno externo alguno, pues los yelmos 
y coronas estaban reservados a la nobleza. Los yel-
mos eran de oro en los Príncipes y Ducas y de plata en 
los demás titulados. Se usaba el acero pulido para los 
patrizio y cavalieri. Su posición era frontal para los 
príncipes, duques y marqueses, y terciado en los de-
más grados. Las coronas de rango para los titulados 
constan de un círculo de oro, con pedrería y forro 
rojo, variando su decoración según el grado. Suelen 
llevarse como en España, bien apoyadas sobre el 
borde superior del escudo o bien sobre el yelmo. 

naturista, muy similar al español, huyendo así de la 
excesiva estilización del sistema francés. 

El rey Fernando El Católico, tras reconquistar 
el Reino de Nápoles, adopto como escudo de este 
reino un cuartelado de las Barras de Aragón con la 
cruz quíntuple de Jerusalén, tal como constan en 
el Palacio de la Alfajeria de Zaragoza. Los blasones 
de la nobleza en Nápoles se debían a una concesión 
real y como tales venían dibujados en los diplomas 
de concesión. Mientras que el resto de la población 
era libre de asumir su propio blasón, pero no podían 
registrarlos oficialmente. Muchos de ellos elegían 
un diseño parlante relacionado con su apellido o su 
profesión. En los armoriales suele dibujarse el scudo 
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Entrega de las Hojas de Roble a S.A.R. 
don Pedro de Borbón Dos Sicilias,  

duque de Calabria
El día 3 de marzo último, en la sede de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, se hizo entrega a S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y 
Orleans, duque de Calabria, del diploma e insignias correspondientes 
a la distinción de las Hojas de Roble que le fue otorgada por acuerdo 
de la Asamblea General de dicha Real Asociación celebrada el 18 de 
diciembre de 2020, a propuesta de la Junta Directiva.

Las Hojas de Roble para acolar a los mandobles que forman el emblema 
de la Real Asociación de Hidalgos de España es la distinción que se otorga 
a aquellos nobles asociados que se distinguen especialmente en el servicio 
a la Real Asociación de Hidalgos de España. 

S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias ha venido prestando a lo 
largo de los años un destacado y continuo apoyo a las actividades de 
la Real Asociación de Hidalgos de España, participando y ostentando la 
presidencia de todos aquellos actos en los que se le ha solicitado, con lo 
que ello supone para el prestigio y trascendencia de los mismos.

Asistieron a este acto, por parte de la Orden Constantiniana, 
S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria, Don Ál-
varo Zuleta de Reales, duque de Linares, y Don Manuel Ladrón de 

Guevara, y por parte de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don Manuel Pardo de Vera, Don Fer-
nando González de Canales y Don Jaime Travesedo, conde de Paredes de Nava, todos ellos miembros de 
los órganos de gobierno de ambas instituciones. 
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El Ministerio de Cultura y Deporte custodia en el 
Archivo Histórico Nacional la documentación de ex-
pedientes de pruebas de Caballeros de Santiago de la 
Sección de Órdenes Militares en los que está conte-
nida información genealógica y nobiliaria.

Por su parte, la Real Asociación de Hidalgos de 
España ha financiado, a lo largo de los años de 1977 
a 1996, la publicación de la información genealógica 
y nobiliaria existente en los expedientes de caballe-
ros de la Orden Militar de Santiago correspondien-
tes a los Siglos XVIII y XIX, así como los de las ór-
denes militares de Calatrava, Alcántara y Montesa.

Continuando ahora con esta labor de divulgación 
de los fondos archivísticos de las órdenes militares, y 
dentro del marco de colaboración que la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España mantiene con la Orden 
de Santiago, Doña María Dolores Jiménez-Blanco 
Carrillo de Albornoz, Directora General de Bellas 
Artes, en representación del Ministerio de Cultu-
ra y Deporte, y Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
como Presidente de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, han firmado, el pasado día 10 de marzo 
último, un convenio de colaboración que tiene como 
objeto el vaciado de la información genealógica y 
nobiliaria contenida en la documentación de los ex-
pedientes de pruebas de Caballeros de Santiago de la 
Sección de Órdenes Militares del Archivo Histórico 
Nacional, correspondientes a los siglos XVI, XVII y 
XX, y la publicación de esta información por parte 
de la Real Asociación de Hidalgos de España tanto 
en soporte papel como en soporte electrónico.

La Real Asociación de Hidalgos de España apor-
tará todos los medios personales necesarios para la 
ejecución del objeto del Convenio sin que suponga 
coste alguno para el Ministerio de Cultura y Deporte. 
Asimismo, la Real Asociación de Hidalgos de España 
permitirá que el Archivo Histórico Nacional difunda 
entre sus usuarios presenciales y en su red interna la 
información genealógica objeto del convenio. 

Convenio entre el Ministerio de Cultura 
y Deporte (Archivo Histórico Nacional) y 
la Real Asociación de Hidalgos de España 
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Continua el desarrollo del Convenio Marco suscrito 
el 7 de mayo de 2019, entre la Fundación Hospita-
laria de la Orden de Malta (FHOME) y la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España (RAHE), cuyo objeto 
es la colaboración entre las partes en la implementa-
ción de distintos proyectos que FHOME desarrolla, 
conforme al interés de la RAHE en participar de las 
actividades que lleve a cabo y aportar sus medios 
humanos y materiales a los citados programas de 
pobreza, salud, dependencia, mayores o de cual-
quier otra índole que figuren en el plan de actuación 
vigente de FHOME. 

nominada “ProBoca el Cambio” destinada a atender 
los costes de material odontológico para prótesis e 
implantes a personas sin recursos. Por parte de la 
Orden de Malta firmó el presidente de la Asamblea 
Española, Don Ramón Álvarez de Toledo, conde 
de Santa Olalla, al que acompañaron Doña Alice 
Finat, condesa de Villaflor, y Doña Marisa Fernán-
dez, marquesa de San Juan de Nieva; por parte de 
la Real Asociación de Hidalgos de España firmó su 
presidente, Don Manuel Pardo de Vera, y asistieron 
al acto Don Manuel Ladrón de Guevara y Don José 
Manuel Huidobro.

Este convenio es el tercer convenio específico 
firmado al amparo del dicho convenio marco. Una 
colaboración entre ambas corporaciones que seguirá 
con nuevos proyectos, siempre con la finalidad de 
prestar ayuda a los colectivos desfavorecidos de la 
sociedad. 

Convenio de la Soberana y Militar  
Orden de Malta con la Real Asociación  

de Hidalgos de España

En ese sentido, en la mañana del día 24 de marzo 
último ha tenido lugar la firma de un nuevo conve-
nio entre la Soberana y Militar Orden de Malta y la 
Real Asociación de Hidalgos de España. Este con-
venio tiene como fin el apoyo financiero de la Real 
Asociación a la campaña de la Orden de Malta de-
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La Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de Espa-
ña, en su reunión del día 30 de 
marzo, ha acordado la creación 
de un Premio de Relato Histórico 
que llevará el nombre de “Emilia 
Pardo Bazán”, insigne novelista, 
ensayista, poeta, dramaturga, 
periodista y catedrática, cuya 
educación estuvo siempre dirigi-
da a facilitar el desarrollo de su 
inteligencia y talento literario, 

sin la menor limitación derivada de su condición de 
mujer. 

Dicho premio tendrá una un carácter eminen-
temente literario, aunque situado en un contexto 
histórico. La primera convocatoria de este premio 
coincide con el año del centenario del fallecimiento 
de la ilustre escritora, acaecido en Madrid, el 12 de 
mayo de 1921.

La dotación del pre-
mio será de 10.000 eu-
ros, además del diplo-
ma acreditativo y una 
figura diseñada para 
el mismo. El veredicto 
del Premio se dará a 
conocer en noviembre 
de cada año, correspon-
diente al mes en que la 
escritora española ini-
ció, en 1882, la publica-
ción de una serie de es-
critos, reunidos en el ensayo “La cuestión palpitante”, 
la obra pionera de difusión de las ideas modernas de 
la literatura española. 

En próximas fechas se dará más información sobre 
este premio y sobre el convenio acordado con la Cá-
tedra Vargas Llosa, de inminente firma, para la pues-
ta en marcha y gestión conjunta de dicho premio. 

Premio de Relato Histórico  
“Emilia Pardo Bazán”
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El Archivo Histórico de la Nobleza tiene su sede en  el 
Hospital de Tavera, histórico edificio situado en la ciu-
dad de Toledo, y conserva los archivos nobiliarios gene-
rados por la nobleza española. Sus fondos documenta-
les están compuestos bien por aquellos que han pasado 
a se propiedad del Estado por adquisición, donación, 
legado o dación en pago por entes o personas privadas 
propietarias de estos archivos, o bien se custodian en 
depósito o comodato, manteniendo sus propietarios la 
titularidad sobre los mismos. 

Como consecuencia del origen de los fondos que 
se conservan en él, la documentación que se encuen-
tra en ellos, por lo general es inédita y de enorme 
interés para los estudiosos de la Nobleza española y 
de los modos y costumbres de la sociedad a lo largo de 
los tiempos.

Entre las numerosas actividades de divulgación 
de estos fondos que lleva a cabo el Archivo Histó-
rico de la Nobleza, son de la mayor relevancia las 
Exposiciones que organiza dando a conocer docu-
mentos inéditos sobre diferentes materias y épocas. 

Una de ellas, que ha tenido un gran éxito que ha 
trascendido al propio Archivo, ha sido la que llevó 

Convenio entre el Ministerio de Cultura y 
Deporte (Archivo Histórico de la Nobleza)  

y la Real Asociación de Hidalgos de España
por título: “Mujer, Nobleza y Poder” que después de 
una larga temporada en la sede toledana del Hospi-
tal de Tavera, está previsto mostrarla en otras ciu-
dades españolas relacionadas con los fondos que se 
exponen.

La Real Asociación de Hidalgos de España, 
considerando el enorme interés que este fondo 
documental expuesto tiene para el estudio y co-
nocimiento de la nobleza, ha firmado un Contrato 
con el Ministerio de Cultura y Deporte, de quien 
depende el Archivo Histórico de la Nobleza a tra-
vés de la Subdirección General de los Archivos Es-
tatales, para la coedición de un libro que recoge y 
describe los documentos que conforman esta ex-
posición, bajo el título: “Mujer, Nobleza y Poder: 
Documentos escogidos para la historia de las da-
mas nobles en el Archivo de la Nobleza.”

Es necesario agradecer a la Directora del Archivo, 
Dª. Aranzazu Lafuente Urien y a todo el personal del 
Archivo que han participado en la descripción de los 
documentos y en la redacción de los textos, su eficaz 
colaboración para conseguir el magnífico resultado 
obtenido. 
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La Real Asociación de Hidalgos de España y 
el Ayuntamiento de  Tres Cantos firman un 

convenio de colaboración para el fomento y la 
calidad del empleo y del desarrollo económico

El pasado 16 de marzo se firmó, en las dependencias 
del Ayuntamiento de Tres Cantos, un convenio de 
colaboración para el fomento del empleo en el muni-
cipio tricantino, entre el propio consistorio y la Real 
Asociación de Hidalgos de España. Este convenio 
viene a colación por la necesidad de contratación de 
personal asistencial y de gestión para la Residencia 
Hidalgos Tres Cantos, cuya apertura está prevista 
para el verano de 2021. 

El convenio firmado por el Presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, Don Manuel Pardo 
de Vera y Díaz y el Alcalde de Tres Cantos, Don Jesús 
Moreno García, contó además con la presencia de Don 
Fernando González de Canales y Ruiz, Secretario Ge-
neral, y de Doña Rocío Sara Garcia Alcántara, Concejal 
de Desarrollo Económico y Empleo. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos tiene entre sus 
objetivos la mejora de la empleabilidad de los ciuda-
danos de la localidad, para lo cual ofrece a las empre-
sas ubicadas en el municipio, a través de la Concejalía 
de Desarrollo Económico y Empleo, asesoramiento, 
información y orientación para la contratación labo-
ral. Se pretende con este convenio el incremento de 
la oferta de empleo en el municipio de Tres Cantos 
y la mejora de la formación de los trabajadores de la 
empresa, facilitando la contratación por proximidad 
geográfica. 
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cución: instalación de oxígeno y vacío en la enferme-
ría y en un ala completa de habitaciones, sistema de 
control paciente-enfermera, patrones de comporta-
miento de usuarios con control de errantes, cáma-
ras de seguridad y vigilancia,  control de accesos y 
gestión de prendas de lavandería. Tecnología que va 
a permitir un mayor bienestar y seguridad de todos 
los usuarios.

Respecto a la obra en si misma, se sigue avanzan-
do con los interiores del módulo 4, es decir, la zona 

Como se ha ido informando puntualmente a través 
de este medio, las obras de construcción y ejecución 
del proyecto de la Residencia para Personas Mayo-
res Hidalgos Tres Cantos, continúan a un ritmo ade-
cuado pese a los distintos inconvenientes. Primero 
por la paralización de la actividad no esencial por la 
pandemia del Covid-19 que obligó a la revisión de 
los plazos de ejecución. Después, en los primeros 
días del mes de enero, la virulencia de la borrasca 
Filomena interrumpió la actividad habitual y el su-
ministro regular de materiales durante varios días. 
Pese a todo el compromiso de las empresas cons-
tructoras es finalizar en las fechas previstas.

Las instalaciones técnicas asistenciales de las 
que va a ir dotada la residencia están en fase de eje-

Obras de ejecución de la Residencia  
Hidalgos Tres Cantos
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de recepción, cafetería y oficinas. Ya está solada toda 
la cafetería y se han colocado las carpinterías y vi-
drios del porche exterior. Los falsos techos van avan-
zando en los pasillos, colocándose ya las luminarias, 
emergencias y altavoces. Las terrazas exteriores ya 
están soladas y van a empezar a colocar los falsos te-
chos metálicos. En el sótano ya se han alicatado to-

das las estancias y se ha comenzado también con los 
falsos techos, en cocina, pasillos y lavandería. En los 
exteriores, se están preparando los patios ingleses 
para echar el hormigón impreso y se ha iniciado la 
urbanización y el vallado perimetral.

Si todo transcurre normalmente, en el mes de ju-
nio se podrán comenzar las gestiones para la licen-
cia de funcionamiento municipal y la autorización 
administrativa de la Comunidad de Madrid, que nos 
permita en el transcurso del verano que viene iniciar 
la explotación del centro. 

hidalgos_565.indb   48 20/4/21   11:35



Nº  565  AÑO LX I I I  INV IERNO 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 49

LA ASOCIACIÓN

DOÑA ANA LEGAZ PAGAN
Exp. Núm. 6278, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Hija y nieta de los asociados Alfonso Le-
gaz Cánovas y Domingo Legaz Cervantes (nº exps. 5990 y 6034); 
12ª nieta de Pedro Legaz y Legaz, quien obtuvo Real Ejecutoria de 
Hidalguía por sentencia de la Real Corte del Reino de Navarra, en 
1630, como originario del Noble Valle de Salazar; Ser 10ª, 11ª y 
12ª nieta de Hidalgos empadronados en Fuenteálamo.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: En campo de gules, un lobo uñado de oro, y en la boca un 
cordero con los cuernos dorados.

DOÑA MERCEDES DE PARADA RODRÍGUEZ
Exp. Núm. 6281, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Hija y nieta de los asociados Alfonso de Parada 
Herrero y Juan de Parada y de Parada (nº exps. 1298 y 414). Descien-
de de Militar con calidad de noble, según consta en Hoja de Servicios.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

DON FRANCISCO DE PAULA TOMASSETTI GUERRA
Exp. Núm. 6282, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Hijo del asociado José María Tomasseti 
Cañellas (nº exp. 4018). 4º nieto de marino con calidad de noble, 
según consta en Hoja de Servicios.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

DON EDUARDO GUSTAVO LLAMOSA Y NEUMANN
Exp. Núm. 6283, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalgo.

Nobles asociados

Nuevos ingresos

Prueba de nobleza: Descender, por línea de varón, de Hidalgos 
notorios de la Casa Solar de los Llanosa, en Bárcena de Cicero 
(Cantabria), empadronados en 1737 y 1827.
Prueba genealógica: Certificaciones de nacimiento y matrimonio 
y partidas sacramentales de bautismo y matrimonio que permiten 
conocer, de forma fehaciente, la línea genealógica de varonía.
Armas: En campo de gules, en el centro del jefe una flor de lis, de 
plata; a la diestra, sobre rocas al natural, una torre de plata de la 
que sale una bandera y en el homenaje un guerrero armado de una 
espada en la mano derecha y un escudo en el brazo izquierdo, todo 
de plata; a la siniestra, un ciprés al natural con dos lebreles de plata, 
arrimados al tronco.

DON EDUARDO LLAMOSA Y PRUNEDA
Exp. Núm. 6284, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Descender, por línea de varón, de Hidalgos 
notorios de la Casa Solar de los Llanosa, en Bárcena de Cicero 
(Cantabria), empadronados en 1737 y 1827.
Prueba genealógica: Certificación de nacimiento y demás obran-
tes en el expediente.
Armas: En campo de gules, en el centro del jefe una flor de lis, de 
plata; a la diestra, sobre rocas al natural, una torre de plata de la 
que sale una bandera y en el homenaje un guerrero armado de una 
espada en la mano derecha y un escudo en el brazo izquierdo, todo 
de plata; a la siniestra, un ciprés al natural con dos lebreles de plata, 
arrimados al tronco.

DON ALBERTO PARDO DE VERA Y DÍAZ
Exp. Núm. 6285, informado por la Junta de Probanza de 25 de 
febrero de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva del 26 
de febrero de 2021. 
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 5º, 6º, 7º, 8º nieto de hidalgos empa-
dronados como hidalgos notorios de Casa y Solar conocidos en el 
Valle de Oselle (Lugo) en 1702, 1709, 1737 y 1762. Ser 7º nieto 
de quien obtuvo Real Provisión en 1702 de dar estado conocido en 
la Real Chancillería de Valladolid.
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LA ASOCIACIÓN

Prueba genealógica: Certificado de nacimiento y demás obran-
tes en el expte, de su hermano Manuel Pardo de Vera y Díaz, noble 
asociado.

NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES EN LA GACETILLA

Con el fin de incentivar la participación en La Gacetilla, animando a los interesados en nuestras ma-
terias a enviar trabajos, pero al mismo tiempo mantener el estilo y temática que son propios de esta 
revista, se comunican las siguientes normas:

— La decisión sobre la publicación o rechazo de un trabajo corresponde exclusivamente al consejo de 
redacción de la revista, sin que deba justificar esta decisión ante el autor de dicho trabajo.

— Los trabajos, que han de ser originales o síntesis de otro más amplio del mismo autor, tienen que 
versar sobre historia, patrimonio, nobiliaria, genealogía, heráldica, sigilografía, vexilología, cor-
poraciones nobiliarias, actividades asociativas, o temáticas similares.

— La extensión de los trabajos no debe exceder de las seis páginas, con tipo de letra Arial 12 y espa-
ciado sencillo (aproximadamente 3.000 caracteres con espacios por página). Esta extensión máxi-
ma es incluyendo las imágenes, que se procurará que sean las suficientes para hacer más amena 
la lectura. Caso de incluir notas, estas no irán a pie de página sino agrupadas al final del artículo. 
Es conveniente incorporar una bibliografía recomendada, así como mencionar las fuentes en la 
que está basado.

— En cuanto a las imágenes, para evitar problemas por los derechos de autor y de edición, han de 
ser de uso libre. Si están obtenidas por internet bastará con indicar la página web de referencia. 

— Se procurará que el tema del trabajo no sea excesivamente particular, sino que interese a un am-
plio colectivo de lectores.

— Las opiniones e información contenidas en los trabajos publicados son de exclusiva responsabili-
dad de su autor, sin que ello suponga su aceptación por parte del consejo de redacción ni, menos 
aún, de la Real Asociación de Hidalgos de España.

— El consejo de redacción valorará, para denegar la publicación, si el contenido de los trabajos es 
contrario a los valores proclamados por la Real Asociación de Hidalgos de España.

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 

Armas: Escudo partido: En campo de oro un águila de sable, co-
ronada de oro; 2º seis órdenes de veros de plata y azur. Bordura de 
este cuartel de gules, con ocho aspas, de oro.
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Durante este primer trimestre de 2021 y a pesar 
de las restricciones por el COVID todavía vigentes, 
hemos podido llevar a cabo algunas de nuestras ac-
tividades deportivas y culturales, permitiendo así a 
nuestros colegiales tomar un respiro tras el periodo 
de exámenes de después de Navidad. 

ACTIVIDADES CULTURALES
El sábado 20 de febrero se celebró un torneo de de-
bate en el CMU Alcalá. Aunque este año, debido a 
las restricciones por el Coronavirus se disputó de 
manera online, nuestro grupo de debate no dudó en 

COLEGIO MAYOR

Actividades

de Colegios Mayores de Madrid y en el que partici-
pan un gran número de Colegios Mayores de toda 
España. Aunque nuestros chicos ganaron dos de los 
tres debates, finalmente no consiguieron pasar de 
fase y quedaron a las puertas de la semifinal. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En cuanto a actividades deportivas, a la vuelta de Na-
vidad pudo retomarse el Torneo deportivo de Colegios 
Mayores en algunas de sus modalidades. Si bien du-
rante el primer trimestre del curso pudo jugarse a 
pádel y vóley, esta vez dio inicio la competición de 
fútbol sala, baloncesto y balonmano.

Nuestro equipo de baloncesto masculino consi-
guió llegar hasta octavos de final y el de balonmano 

participar, trabajando duro y quedando muy con-
tentos con su paso por el torneo. 

El 8 de marzo tuvo lugar el XI Torneo de Debate 
de Colegios Mayores, organizado por la Asociación 
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TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA 
Por primera vez desde que se creó y muy a nuestro pe-
sar, este año no podremos llevar a cabo el tradicional 
torneo realizado por nuestro Colegio Mayor debido a 
las restricciones y medidas necesarias por la pande-
mia. Sin embargo, esperamos poder volver el año que 
viene y lo haremos con más ganas que nunca. 

COLEGIO MAYOR

femenino hasta semifinales al igual que balonces-
to femenino.

Actualmente nos encontramos en semifi nales 
con el equipo de futbol sala femenino y en cuartos 
de fi nal con balonmano y futbol masculino, partidos 
que se disputarán a la vuelta de las vacaciones de 
Semana Santa.
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RESIDENCIAS

Ya se ha completado el proceso de vacunación con-
tra la Covid-19 en Casasolar. Recibimos la primera 
dosis el 18 de enero y justamente un mes después, el 
18 de febrero recibimos la segunda. Estamos dando 
pasitos pequeños pero muy importantes para volver 
a la normalidad que tanto deseamos.

Actividades

Casasolar

chos con cartón y lana, los cuales repartimos la tarde 
del jueves, ya que la dedicamos a ahondar un poco 
más sobre esta fiesta y así descubrir el motivo por 

La semana del 8 al 14 de febrero la dedicamos a 
la festividad de San Valentín. Hicimos una manua-
lidad dedicada a este día y realizamos corazones he-

el cual se celebra. Además el mismo 14 de febrero 
tuvimos merienda especial y comimos unos donuts 
deliciosos, los cuales nos endulzaron la tarde del día 
de los enamorados.

hidalgos_565.indb   53 20/4/21   11:35



54  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2021 AÑO LX I I I   Nº  565

RESIDENCIAS

El jueves 18 de febrero después de ponernos la 
vacuna, por la tarde, celebramos Carnaval, reparti-
mos los antifaces que habíamos realizado en el ta-
ller de manualidades y llegamos a la conclusión que 
la música y el color es lo más importante para esta 
fiesta. Nos pusimos las canciones típicas y nos ani-
mamos muchísimo.

Como no podía ser de otra manera para la cele-
bración de la llegada del buen tiempo, hicimos un 
Megabingo el día 25 de marzo. Pasamos una tarde 
muy divertida y sorprendente, ya que tuvimos rega-

El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de 
la Mujer. Empezamos el día grabando uno tik-tok 
que podéis ver en el Facebook del centro. La tarde 
la dedicamos a hablar y a exponer las experiencias 
vividas, contamos la historia de mujeres que han 
tenido gran repercusión y que con sus hechos, han 
cambiado la vida de miles de mujeres. Fue un día 
bastante interesante.
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RESIDENCIAS

litos especiales, como fulares, collares, neceseres… 
La suerte, ese día estuvo bastante repartida y fue-
ron muchos los ganadores. ¡¡Estamos esperando ya 
el próximo!!

TALLERES CASASOLAR
Para celebrar la llegada de la primavera realizamos 
en el taller de manualidades un diente de león deco-
rado con bolitas de colorines para adornar nuestras 
habitaciones. 

Casaquinta

Para empezar el año con buen pie, comenzamos 
recibiendo con gran ilusión y esperanza las prime-
ras dosis de la vacunación contra la COVID-19. A 
principios del mes de febrero terminamos la vacu-
nación completa y con ello inauguramos una nueva 
etapa. 

Como todos sabemos, el mes de febrero está 
marcado por el amor, por ello desde nuestra resi-
dencia realizamos un taller de bisutería y llaveros 
personalizados.

¡Qué mejor regalo de amor  
que hacérselo a uno mismo!
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RESIDENCIAS

Acompañada de esta actividad de laborterapia, 
emprendimos un viaje por los lugares más popula-
res y románticos de la Ciudad del amor, París. 

Comenzamos el mes de marzo celebrando un 
día de gran importancia, el día de la Mujer traba-
jadora. Por ello, nuestros residentes quisieron con-
memorarlas con la realización de unos broches, por 
su labor y dedicación especialmente en este último 
año. Tras varias semanas de trabajo conseguimos un 
estupendo resultado. 

El miércoles 17 de febrero se celebró en nuestra 
capilla el Miércoles de Ceniza, que indica el inicio de 
la Cuaresma convocando a los fieles a la preparación 
para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo en la Semana Santa. 

Para terminar este maravilloso mes, realizamos 
un taller innovador en el que nos desafiamos con las 
nuevas tecnologías. En este caso, les presentamos a 
una nueva amiga, Alexa. Se trata de un altavoz inte-
ligente con el cual se puede disfrutar y aprender de 
una manera diferente. 
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RESIDENCIAS

semanas de largo trabajo, realizando este mural con 
flores y mariposas tuvimos este espectacular resul-
tado. 

El 19 de marzo pudimos celebrar el día del Padre 
y de San José. Recordamos y homenajeamos a todos 
los padres que han protagonizado y protagonizan 
nuestro día a día.  

Aunque no se ha permitido realizar las proce-
siones de manera real, nosotros para poner punto y 
final a este trimestre, hemos realizado una visita de 
forma virtual por las diez procesiones más popula-
res de España. ¡Qué ilusión les hizo recordarlas! 

Llenos de color, con los primeros rayos del sol 
damos la bienvenida a la Primavera. Después de dos 
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Casa Real

Pascua Militar
Palacio Real de Madrid, 06.01.2021

ACTUALIDAD

El pasado 6 de enero tuvo lugar en 
el Palacio Real de Madrid, la cele-
bración de la Pascua Militar. Sus 
Majestades los Reyes fueron los 
encargados de presidir el acto al 
que también asistieron el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez; 
la ministra de Defensa, Margarita 
Robles; el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska; el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, 
general de ejército Miguel Ángel 
Villaroya Vilalta; y el jefe del Cuarto 
Militar, teniente general D. Emilio 
J. Gracia Cirugeda, entre otros.

Tras la imposición de conde-
coraciones, intervinieron la mi-
nistra de Defensa y Su Majestad 
el Rey, quien quiso destacar el ex-
traordinario trabajo que se ha es-
tado llevando a cabo desde el mes 
de marzo pasado combatiendo la 
pandemia y sus efectos. 

La celebración de la Pascua 
Militar constituye un solemne 
acto castrense con el que se inicia 
el año militar. En dicho acto se 
realiza un balance de las vicisitu-
des del año anterior y se marcan 
las líneas de acción que se desa-

rrollarán en el siguiente. Además, 
se imponen condecoraciones mi-
litares a aquellos civiles y miem-
bros de las Fuerzas Armadas que 
se han hecho acreedores de ellas 
durante el año vencido. 

Visita al Instituto Hidrográfico de la Marina
Instituto Hidrográfico de la Marina. Cádiz, 21.01.2021

El 21 de enero Su Majestad el 
Rey viajó hasta Cádiz para rea-
lizar una visita al Instituto Hi-
drográfico de la Marina, cuya mi-

sión es velar por la seguridad de 
la navegación en sus aspectos de 
obtener y difundir información 
sobre el mar y el litoral y con-

tribuir al progreso de la Ciencia 
Náutica.

Durante su visita, en la que 
pudo recorrer todas las instala-
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Visita al Buque Hidrográfico “Tofiño”
Base Naval de Rota. Cádiz, 21.01.2021

ciones del centro, Don Felipe estuvo 
acompañado por el almirante jefe de 
Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Teodoro Esteban y por 
el comandante director del Instituto 
Hidrográfico de la Marina, capitán 
de navío José Daniel González-Aller, 
entre otras autoridades. 

Aprovechando su viaje a Cádiz, 
Su Majestad el Rey visitó el pasa-
do 21 de enero el Buque Hidro-
gráfico “Tofiño”, que tiene como 
misión principal el efectuar la ad-
quisición de datos, principalmen-
te batimétricos, que permitan 
la elaboración de la Cartografía 
Náutica Oficial de España.

Durante su visita al Buque, el 
Rey Don Felipe estuvo acompaña-
do por el almirante jefe de Estado 
Mayor de la Armada, el almirante 
general Teodoro Esteban y por el 
comandante del Buque Hidrográ-
fico “Tofiño”, capitán de corbeta, 
Luis Javier Gómez Saavedra. 

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

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España
Palacio Real de Madrid, 28.01.2021

El pasado 28 de enero, SS.MM. 
los Reyes ofrecieron, en el Pala-
cio Real de Madrid, la tradicio-
nal recepción anual al Cuerpo 
Diplomático acreditado en Espa-
ña con motivo del año nuevo. El 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración, Arancha González Laya, 
fueron algunas de las autoridades 
asistentes. 

Tras su llegada al Palacio Real 
de Madrid, Sus Majestades los 
Reyes fueron recibidos por el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la ministra de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración, Arancha González Laya, 
y resto de autoridades asistentes. 
Seguidamente, SS.MM. los Reyes 

accedieron al Salón del Trono don-
de se produjo el saludo al Cuerpo 
Diplomático acreditado en España 
y el acto dio comienzo con la in-

tervención del nuncio de Su Santi-
dad el Papa, monseñor Bernardito 
Auza. Finalizó el acto el Rey diri-
giéndose a los asistentes. 

Reunión de la Comisión Delegada de la Fundación 
Princesa de Girona
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 05.02.2021

Don Felipe y Doña Letizia pre-
sidieron, el 5 de febrero, la   la 
vigésimo séptima reunión de la 
Comisión Delegada de la Funda-
ción Princesa de Girona que se 
desarolló de manera presencial y 
telemática en el Palacio de la Zar-
zuela. 

La Comisión Delegada de la 
Fundación Princesa de Girona es-
tuvo encabezada por su presidente, 
Francisco Belil; el secretario del 
Patronato, Enric Brancós; y la direc-
tora general, Mònica Margarit. 
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Visita a la exposición “Concepción Arenal. La Pasión Humanista 
1820-1893”
Biblioteca Nacional de España. Madrid, 16.02.2021

Su Majestad la Reina, acompa-
ñada de la vicepresidenta prime-
ra del Gobierno y ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, 
Carmen Calvo, visitó el pasa-

do 16 de febrero la exposición 
“Concepción Arenal. La Pasión 
Humanista 1820-1893”, organi-
zada por la Biblioteca Nacional 
de España y Acción Cultural Es-
pañola y dedicada a la pensadora 
Concepción Arenal, con motivo 
de los 200 años de su nacimiento 
en Ferrol.

Concepción Arenal fue la 
pensadora más importante del 
siglo XIX y una figura clave de 
la cultura española en la forja de 
una conciencia nacional liberal, 
por lo que el objetivo primero 
de la exposición es destacar la 
figura de esta gran desconocida 
para el público español y hacer 
próxima tanto la persona como 
sus aportaciones. 

Acto institucional “40º aniversario del 23 de febrero de 1981”
Congreso de los Diputados. Madrid, 23.02.2021

El pasado 23 de febrero tuvo lu-
gar en el Congreso de los Diputa-
dos un acto conmemorativo con 
motivo del 40 aniversario del 23 
de febrero de 1981.

Su Majestad el Rey don Feli-
pe se encargó de dar un discur-
so en el que recordó que hace 40 
años España vivió un ataque de 
extraordinaria gravedad contra 
su sistema democrático de dere-
chos y libertades, aprobado por la 
Constitución de 1978. Además, 
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Inauguración del Museo de Arte Contemporáneo  
Helga de Alvear
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. Cáceres, 25.02.2021

El 25 de febrero  Sus Majestades 
los Reyes viajaron hasta Cáceres 
para presidir la inauguración del 
nuevo edificio del Museo de Arte 
Contemporáneo de la Fundación 
Helga de Alvear. 

Acompañados por las autori-
dades regionales y locales y por 
los miembros del Patronato de la 
“Fundación Helga de Alvear”, Los 
Reyes realizaron un recorrido por 
todas las instalaciones que finali-
zó, tras firmar en el Libro de Ho-
nor del Museo, manteniendo un 
breve encuentro con el resto de 
los asistentes.

La “Fundación Helga de Al-
vear” es una entidad cultural sin 
ánimo de lucro, de gestión autó-
noma e independiente, creada 
el 29 de noviembre de 2006. Su 

quiso destacar con gran admi-
ración el ejemplo de coraje y de 
lealtad a las instituciones del Es-
tado y a nuestra Constitución que 
ofrecieron esa noche el Presiden-
te del Gobierno Adolfo Suarez y 

una larga lista de hombres y mu-
jeres, civiles y militares.

Durante la ceremonia, Don 
Felipe estuvo acompañado por 
presidente del Gobierno, la presi-
denta del Congreso de los Dipu-

tados, la presidenta del Senado, 
el presidente del Tribunal Cons-
titucional, y por el presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, entre 
otras autoridades. 

constitución responde al deseo 
de Helga de Alvear de compartir 
su colección con la sociedad y al 
interés de varias instituciones 
públicas extremeñas de dotar a 

Cáceres con un centro para la in-
vestigación, difusión y educación 
en el campo de la creación visual 
contemporánea. 

Visita al Grupo de Escuelas de Matacán (Gruema) del Ejército 
del Aire
Base Aérea de Matacán. Villagonzalo de Tormes (Salamanca) 09.03.2021

El pasado 9 de marzo el Rey Don 
Felipe visitó en Salamanca la Base 
Aérea de Matacán, donde se ubi-
ca el Grupo de Escuelas del Ejér-

cito del Aire, cuya misión es la de 
desarrollar los cursos necesarios 
para formar y capacitar al perso-
nal, en las tácticas y técnicas de 

las distintas áreas de Transporte 
Aéreo Militar, las técnicas de Con-
trol de Tránsito Aéreo e impartir 
las enseñanzas conducentes a la 
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utiliza la patrulla águila en sus 
exhibiciones). 

Acto de Estado de Reconocimiento y Memoria a todas las 
Víctimas del Terrorismo, en el marco de la conmemoración del 
Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
Jardines del Palacio Real de Madrid, 11.03.2021

El 11 de marzo se celebró en los 
Jardines del Palacio Real de Ma-
drid un acto de Estado en Reco-
nocimiento y Memoria a todas las 
Víctimas del Terrorismo dentro el 
marco de la conmemoración del 
Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo.

La ceremonia, que estuvo pre-
sidida por Sus Majestades Los 
Reyes, concentró a las más altas 
instituciones de España junto a la 
Unión Europea y representantes 
de los colectivos de las víctimas 
del terrorismo nacionales e inter-
nacionales, para contextualizar 

obtención de la titulación aero-
náutica de Operador de Sistemas 
Aéreos no Tripulados, así como el 
adiestramiento del personal con 
la especialidad de Caza y Ataque 
sin destino en Unidades de Fuer-
zas Aéreas.

Acompañado por el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del 
Aire (JEMA), Su Majestad visitó 
las instalaciones de Simulado-
res RPAS (Sistema Remotamen-
te Tripulado) y Simuladores 
proyecto BACSI (Proyecto Base 
Aérea Conectada Sostenible In-
teligente). Posteriormente, tuvo 
un encuentro y briefing con 
alumnos de la Escuela Militar 
y fue el encargado de realizar 
la inauguración del avión orna-

mental C-101 (avión de reacción 
monomotor de entrenamiento 
avanzado y ataque ligero que 
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de forma única la solidaridad con 
quienes han sufrido el azote del 
terrorismo en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Tras la interpretación de los 
Himnos Nacional y Europeo tuvo 
lugar la intervención de la pe-

riodista Pepa Bueno, que actuó 
como maestra de ceremonias. 
Don Felipe, en su discurso, quiso 
destacar lo emotivo de esta fecha 
con el recuerdo de lo que supuso 
y supone el 11/M desde aquel te-
rrible atentado. 

Para finalizar el acto se reali-
zaron un minuto de silencio y un 
posterior encuentro de Sus Ma-
jestades los Reyes con los invita-
dos al acto. 

Visita a la Real Fábrica de Tapices, con motivo de su 300º 
aniversario
Real Fábrica de Tapices. Madrid, 16.03.2021

El pasado 16 de marzo Sus Ma-
jestades los Reyes visitaron con 
motivo de su 300º aniversario, 
la Real Fábrica de Tapices, una 
manufactura histórica líder en el 
campo de la fabricación y restau-
ración de tejidos.

Durante la visita, los Reyes 
estuvieron acompañados por el 
ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes; 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida; y por el con-
sejero de Educación y Juventud 
y consejero de Cultura y Turis-
mo de la Comunidad de Madrid 
y presidente del Patronato de la 
Real Fábrica de Tapices, Enrique 
Ossorio, con quienes recorrieron 
todas las instalaciones de la Real 

Fábrica de Tapices y tuvieron la 
oportunidad de ver trabajar a 
maestros y artesanos con las mis-

mas técnicas centenarias que han 
convertido a esta fábrica en un 
referente internacional. 

XXX aniversario del Instituto Cervantes
Sede del Instituto Cervantes. Madrid, 24.03.2021

El miércoles 24 de marzo se cele-
bró en Madrid el XXX aniversario 
del Instituto Cervantes. En esta 
ocasión, Su Alteza Real la Prince-
sa de Asturias, por encargo de Su 

Majestad el Rey, fue la encargada 
de presidir el acto conmemorati-
vo por la creación del organismo 
para la promoción y enseñanza 
de la lengua española. 

En su primera actividad en so-
litario y como acto simbólico, la 
Princesa de Asturias depositó en 
la Caja de las Letras el ejemplar de 
la Constitución que leyó el 31 de 
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octubre de 2018 y el ejemplar de 
El Quijote, cuya lectura compar-
tió el 23 de abril de 2020 con la 
Infanta Sofía.

Entre los asistentes a la cere-
monia se encontraba la vicepre-
sidenta primera del Gobierno y 
ministra de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, Carmen Calvo, y el 
director del Instituto Cervantes, 
Luis García Montero, entre otras 
autoridades. 

Reunión de los Patronatos de la Fundación Goya en Aragón 
y del Consorcio Cultural Goya Fuendetodos, en el marco de 
la conmemoración del 275º aniversario del nacimiento de 
Francisco de Goya
Fuendetodos. Zaragoza, 29.03.2021

El 29 de marzo Sus Majestades 
los Reyes presidieron la reunión 
de los Patronatos de la Fundación 
Goya en Aragón y del Consorcio 
Cultural Goya Fuendetodos, que 
tienen como principal finalidad la 
promoción y difusión de la figu-
ra de Goya para todo el territorio 
nacional en el marco de la conme-
moración del 275º aniversario de 
su nacimiento.

En su recorrido por la casa, 
Sus Majestades los Reyes, acom-
pañados por el ministro de Cultu-
ra y Deporte, José Manuel Rodrí-
guez Uribes y  por el coordinador 
de Proyectos y Difusión Cultural 
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de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Ricardo Centellas, pu-
dieron ver el zaguán y la cuadra 
con fotografías de la estancia de 
Manuel de Falla, la cocina y reco-
cina, los dormitorios y el salón, 
que acoge la exposición “Sapristi! 
Homenaje a Goya”.

Posteriormente, los Reyes se 
dirigieron al Espacio Fuendeto-
dos, donde presidieron la reunión 
y, tras el discurso del presidente 
del Gobierno de Aragón, Francis-
co Javier Lambán, con la proyec-
ción de un vídeo conmemorativo 
y las palabras del presidente de la 

Diputación Provincial de Zarago-
za y presidente del Consorcio Go-
ya-Fuendetodos, Juan Antonio 
Sánchez Quero, tuvo la palabra 
Don Felipe para cerrar las inter-
venciones y finalizar la reunión 
con un breve encuentro con el 
resto de asistentes. 

Viaje de Estado de Sus Majestades los Reyes al Principado de 
Andorra
Principado de Andorra, 25.03.2021 / 26.03.2021

Durante los días 25 y 26 de mar-
zo, Sus Majestades los Reyes 
realizaron un viaje de Estado al 
Principado de Andorra, que sirvió 
para poner de relieve y reforzar 
los lazos y las relaciones bilatera-
les entre ambos países.

Acompañados por la ministra 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, Arancha 
González Laya y por los embaja-
dores de España en el Principado 
de Andorra y del Principado de 
Andorra en España, Ángel Ros y 
Vicenç Mateu, respectivamente; 
Don Felipe y Doña Letizia visi-
taron la Casa de la Vall,  antigua 
sede del Parlamento fundado en 
1419 para posteriormente conti-
nuar su recorrido oficial visitando 
al Comú de Andorra la Vella (el 
Ayuntamiento).

La siguiente parada de Sus 
Majestades fue el Colegio Espa-
ñol María Moline, donde man-
tuvieron un encuentro con la 

colectividad educativa española 
en Andorra y pudieron conversar 
con los directores de los centros 
del sistema español presentes en 
Andorra.

Posteriormente se trasla-
daron hasta la Iglesia de Santa 
Coloma y al museo colindante 

“Espai Columba” y concluyeron 
su recorrido con un paseo a pie 
hasta  la Casa Museo d’Areny-
Plandolit, donde pudieron visi-
tar la sala de armas, las habita-
ciones personales de la baronesa 
y del barón, la capilla, la biblio-
teca y el comedor. 

ACTUALIDAD
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XXXIV Congreso Internacional de 
las Ciencias Genealógica y Heráldica

MADRID, 20 - 23 de octubre 2021

Continúan los trabajos de organización y prepara-
ción de todo lo relacionado con el Congreso Inter-
nacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica 
que se celebrará en Madrid entre los días 20 y 23 
de octubre del presente año 2021, convocado por la 
Confederación Internacional de Genealogía y Herál-
dica – CIGH y organizado por la Real Asociación de 
Hidalgos de España, con la participación del Institu-
to Internacional de Genealogía y Heráldica – IIGH. 

Ante la previsión de una mejora de la situación 
causada por la pandemia del Covid-19 en España 
y en el resto del mundo como consecuencia de la 
vacunación generalizada de la población, podemos 
prever que la celebración del Congreso será posible 
en las fechas fijadas.

Con este fin tanto los organizadores como el 
Archivo Histórico Nacional, sede del Congreso, es-

tán adoptando estrictas normas sanitarias de pre-
vención con el fin de que las sesiones presenciales 
ofrezcan la máxima seguridad y tranquilidad desde 
el punto de vista sanitario a todos los participantes 
y asistentes a ellas.

Por lo demás, continúan al ritmo previsto los 
preparativos para que el resultado sea todo lo 
bueno que deseamos, para lo cual contamos con 
la colaboración activa de todos los implicados en 
cada una de las actividades de última hora pen-
dientes de concretar.

Así, se está preparando todo lo necesario para 
la transmisión por streaming de las intervenciones 
para que todos aquellos interesados que no puedan 
asistir personalmente a las conferencias, puedan ha-
cerlo telemáticamente con una cuota de inscripción 
reducida cuyos derechos les permitiría recibir la acre-
ditación de asistencia al Congreso y a un descuento 
en el importe de las Actas. Con el fin de conseguir 
una mayor difusión, también está previsto realizar 
la emisión telemática en abierto de algunas de las 
conferencias que se consideren de mayor interés.

Ya está ultimado el calendario de las intervencio-
nes así como el programa de actividades del Congre-
so, que será publicado junto a la reseña biográfica y 
el tema a tratar por cada uno de los participantes, en 
el dossier que se distribuirá a los asistentes.

  Se están ultimando los preparativos para la rea-
lización de las actividades complementarias de las 
sesiones científicas, con objeto de hacer lo más ame-
na y agradable la estancia en Madrid de los congre-
sistas y sus acompañantes, como serán: la Excursión 
a Toledo, la visita al Archivo Histórico de la Nobleza, 
diversas exhibiciones de carácter histórico, la Cena 
de Gala, etc. Todo ello, como ya dije anteriormente, 
con las mayores medidas de seguridad desde el pun-
to de vista sanitario, para la total seguridad y tran-
quilidad de todos los participantes. 
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XVII Seminario anual de Nobiliaria, 
Heráldica y Genealogía dedicado a la 

“Nobleza y Caballería en Europa”

¡Será el Congreso más seguro frente al Covid-19!

De todo ello se podrá tener información más 
completa en la Web del Congreso, https://congreso-
cigh2020.es/

Una vez más, animamos a todos los especialistas 
e interesados en estas ciencias complementarias de 
la Historia, españoles y de todo el mundo, a asistir 
a las sesiones del XXXIV Congreso Internacional, 
que ya cuenta con la inscripción como ponentes de 

los más cualificados investigadores mundiales, que 
darán a conocer los resultados de sus más recientes 
trabajos sobre Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

¡Os esperamos en el mes de octubre en Madrid! 

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

de Coordinación General  
del XXXIV Congreso Internacional 

Desde hace años el mundo y costumbres de la noble-
za y de la caballería siguen teniendo un enorme inte-
rés mediático. Ello se ha plasmado, por ejemplo, en 
películas que con mayor o menor rigor histórico, se 
han inspirado en los Templarios (El Caballero Tem-
plario, la serie Knightfall, etc.), en las Cruzadas (por 
ejemplo, El reino de los cielos), el rey Arturo y los ca-
balleros de la Tabla Redonda (Excalibur, El primer ca-
ballero, etc.), en héroes y personajes literarios como 
Ivanhoe, Robin Hood, o series de televisión como El 
señor de los anillos, Juego de Tronos, etc. Igualmente, 
ha originado numerosas novelas, videojuegos, etc. 
Todo ello nos ha movido a organizar un curso sobre 

la historia y actualidad del mundo, valores, usos y 
costumbres de la nobleza y de la caballería explicado 
por historiadores y académicos expertos en el tema.
Sobre esta cuestión versará precisamente el XVII 
Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genea-
logía dedicado a la “NOBLEZA Y CABALLERÍA EN 
EUROPA” que se celebrará los días 24, 25 y 26 de 
noviembre de 2021 y que puede considerarse una 
continuación o culminación del XVI Seminario que, 
sobre el “EL MUNDO DEL CABALLERO Y VISIO-
NES DE LA CABALLERÍA” se realizó en marzo de 
2020, pero en esta ocasión, con un perfil europeísta: 
en esta ocasión se ha tenido especial interés en de-
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dicar algunas de las ponencias a exponer el mundo 
de la nobleza y el de las órdenes de mérito en los 
diversos países de Europa: Italia, Francia, Alemania, 
Estados Pontificios (paralelamente, se han encarga-
do estudios sobre la nobleza en Inglaterra, Suecia, 
Portugal, etc. que se publicarán con las actas de am-
bos seminarios).

El Seminario expone las diferencias que hay en-
tre caballería y nobleza, los orígenes de la caballería 
como función y estatus social y su promoción a la 
nobleza, la formación del noble y del caballero y sus 
estrategias para consolidar su estatus social. Ambos 
fenómenos contribuyeron a modelar ciertas institu-

ciones sociales, políticas o militares tales como las 
órdenes de caballería, los altos consejos de la ad-
ministración del Estado, el ejército, las maestran-
zas. Todo ello sin olvidar la misión actual de las 
órdenes militares en la Europa contemporánea, 
cuestión a la que se dedica la ponencia de clausura 
del seminario. 

Javier Alvarado Planas, 
Catedrático de Historia del Derecho y 

de las Instituciones y Director del Seminario.

                                                                                                         

XVII Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía sobre: 
“NOBLEZA Y CABALLERÍA EN EUROPA” 

    Desde hace años y todavía en nuestros tiempos, el mundo y costumbres de la nobleza y de la caballería siguen 
teniendo un enorme interés mediático. Ello se ha plasmado, por ejemplo, en películas que con mayor o menor 
rigor histórico, se han inspirado en los Templarios (El Caballero Templario, la serie Knightfall, etc.), en las 
Cruzadas (por ejemplo, El reino de los cielos), el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda (Excalibur, El 
primer caballero, etc.), en héroes y personajes literarios como Ivanhoe, Robin Hood, o series de televisión como 
El señor de los anillos, Juego de Tronos, etc. Igualmente, ha originado numerosas novelas, videojuegos, etc. 
Todo ello nos ha movido a organizar un curso sobre la historia y actualidad del mundo, valores, usos y 
costumbres de la nobleza y de la caballería explicado por historiadores y académicos expertos en el tema. 

Organizado por 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Lugar de celebración: 
REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, C/ General Arrando nº 13, Madrid. 

Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre de 2021 

Directores: 
     D. Feliciano Barrios Pintado, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Académico 
Secretario de la Real Academia de la Historia y Director del Master de Nobiliaria, Heráldica y 
Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
     D. Javier Alvarado Planas, Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
Director del Master de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

PROGRAMA 

Miércoles 24 de noviembre 

Conferencia inaugural: 
17,30 horas: “La Nobleza y el Arma de Caballería con Felipe V”, por D. Juan Carlos Domínguez 
Nafría, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad San Pablo CEU y Académico de 
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. 

18,30 horas: “Derecho y honor. Duelos nobiliarios en Castilla-León en la Edad Media”, por D. 
Gonzalo Oliva Manso, profesor Ayudante Doctor de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

19,30 horas: “Italia: conglomerado de monarquías, diversidad de noblezas”, por D. Amadeo-
Martín Rey y Cabieses, doctor en Historia, académico de Número de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía.  
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20,30 horas: Coloquio-tertulia. 

Jueves 25 de noviembre 

17,30 horas: “Nobleza, caballería y cultura aristocrática en Bizancio”, por D. Miguel Pablo Sancho 
Gómez, profesor de Historia Medieval de la Universidad Católica de Murcia. 

18,30 horas: "Los caballeros imperiales del Sacro Imperio Romano. Del Antiguo Régimen a la 
Restauración", por D. Raúl Sanz Burgos, profesor de Historia de las Instituciones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

19,30 horas: “La Nobleza en Francia”, por D. Marcos Fernández de Bèthencourt, doctor en Derecho 
y académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 

20,30 horas: Coloquio-tertulia. 

Viernes 26 de noviembre 

17,30 horas: “Ordenes y títulos nobiliarios pontificios”, por Dª Carmen Losa Contreras, profesora 
Titular de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.  

18,30 horas: “La Junta de Caballería del Reino (1725-1746)”, por Dª Beatriz Badorrey, Profesora 
Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Conferencia de clausura: 
19,30 horas: “¿Caballería espiritual o Caballería decorativa? La misión de las órdenes militares 
en la Europa contemporánea”, por D. Fernando García-Mercadal, Académico de Número de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. 

20,30 horas: Coloquio-tertulia. 

                                                                                                         

XVII Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía sobre: 
“NOBLEZA Y CABALLERÍA EN EUROPA” 

    Desde hace años y todavía en nuestros tiempos, el mundo y costumbres de la nobleza y de la caballería siguen 
teniendo un enorme interés mediático. Ello se ha plasmado, por ejemplo, en películas que con mayor o menor 
rigor histórico, se han inspirado en los Templarios (El Caballero Templario, la serie Knightfall, etc.), en las 
Cruzadas (por ejemplo, El reino de los cielos), el rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda (Excalibur, El 
primer caballero, etc.), en héroes y personajes literarios como Ivanhoe, Robin Hood, o series de televisión como 
El señor de los anillos, Juego de Tronos, etc. Igualmente, ha originado numerosas novelas, videojuegos, etc. 
Todo ello nos ha movido a organizar un curso sobre la historia y actualidad del mundo, valores, usos y 
costumbres de la nobleza y de la caballería explicado por historiadores y académicos expertos en el tema. 

Organizado por 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Lugar de celebración: 
REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, C/ General Arrando nº 13, Madrid. 

Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre de 2021 

Directores: 
     D. Feliciano Barrios Pintado, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Académico 
Secretario de la Real Academia de la Historia y Director del Master de Nobiliaria, Heráldica y 
Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
     D. Javier Alvarado Planas, Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
Director del Master de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

PROGRAMA 

Miércoles 24 de noviembre 

Conferencia inaugural: 
17,30 horas: “La Nobleza y el Arma de Caballería con Felipe V”, por D. Juan Carlos Domínguez 
Nafría, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad San Pablo CEU y Académico de 
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. 

18,30 horas: “Derecho y honor. Duelos nobiliarios en Castilla-León en la Edad Media”, por D. 
Gonzalo Oliva Manso, profesor Ayudante Doctor de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

19,30 horas: “Italia: conglomerado de monarquías, diversidad de noblezas”, por D. Amadeo-
Martín Rey y Cabieses, doctor en Historia, académico de Número de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía.  
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía, 

Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.

Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los 
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.

Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos 
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.

La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación 
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.

Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres 
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el 
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.

PRIMER MÓDULO: 
P  Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico 

de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos 
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una 
investigación genealógica.

P  Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará informa-
ción sobre las fuentes de investigación relacionadas con 
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes 
y cómo acceder a ellas.

P  Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a pre-
parar escritos académicos, según los parámetros conven-
cionales de planeación, investigación, redacción, reescri-
tura y presentación final de los trabajos.

P  Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, téc-
nicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.

SEGUNDO MÓDULO: 
P  Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y de-

sarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su 
problemática, para luego detallar los honores y distincio-
nes vigentes en el Reino de España así como las preceden-
cias protocolarias y los tratamientos de cortesía. 

P  Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática 
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importan-
cia de los emblemas y escudos en las distintas épocas his-
tóricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lec-
tura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.

P  Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adop-
ción de armerías, las normas y buenas prácticas del siste-
ma heráldico tradicionalmente aceptadas.

TERCER MÓDULO: 
P  Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades 

y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las 
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P  Fuentes de Investigación: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta datación de los 
documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades productoras del documento, 
así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.

P  Historia de las Instituciones y Diplomática: Se ocupará del estudio de las instituciones españolas productoras 
de documentos e informará acerca de las fuentes documentales para la realización de estudios de Genealogía, 
Nobiliaria y Heráldica.

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

DIPLOMA: 
Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GE-
NEALOGÍA. 

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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Algunas efemérides importantes para España que se deben recordar  
en este año 2021

Cuando iniciamos este año 2021 con una posible 
vuelta a la normalidad, es necesario volver a pen-
sar qué conmemoraciones podrían celebrarse en él, 
veamos algunas de las más importantes, siempre 
relacionadas con la historia de España siguiendo un 
orden cronológico.

La primera sería la conmemoración de un naci-
miento y una muerte, ambas producidas en 1221. El 
nacimiento es el del futuro Alfonso X el Sabio, que 
tuvo lugar en Toledo el 23 de noviembre de 1221, 
siendo el primogénito de Fernando III, por enton-

EFEMÉRIDES

< JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

ces sólo rey de Castilla, y de Beatriz de Suabia, que 
le aportaba la sangre de los Hohenstauffen germa-
nos y de los Angelo bizantinos. Como heredero del 
trono acompañó a su padre en la conquista del valle 
del Guadalquivir y de Murcia, subiendo al trono en 
1252. Su reinado fue muy problemático, en el plano 
exterior hay que destacar su fracasado intento de 
acceder al trono imperial, y en el interior tuvo que 
hacer frente a la revuelta mudéjar de Murcia, creó 
la orden naval de Santa María de España, tuvo que 
lidiar con una importante crisis económica y tomar 
decisiones sobre la crisis dinástica provocada por la 
muerte de su heredero, Fernando de la Cerda, y la 
consiguiente rebelión de su segundo hijo, el futuro 
Sancho IV, lo cual hizo que sus últimos años de go-
bierno fueran desastrosos en muchos sentidos. Este 
reinado sin embargo ha pasado a la historia por las 
grandes reformas legales del rey, con las publicacio-
nes del Fuero Real, el Espéculo y sobre todo las Siete 
Partidas, que no pudo hacer entrar en vigor (sólo 
con el Ordenamiento de Alcalá 1348 se convertiría 
en el principal texto legal castellano), así como por 
su obra cultural, apoyó la famosa Escuela de Traduc-
tores de Toledo y fue el responsable de obras como 
las famosas Tablas astronómicas alfonsíes, el Libro 
de los Juegos, el Lapidario, las Cantigas de Santa 

Alfonso X El Sabio. Escaleras de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
© 2018 Antonello Dellanotte  y anverso billete de 5 ptas. 1951

hidalgos_565.indb   74 20/4/21   11:36



Nº  565  AÑO LX I I I  INV IERNO 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 75

EFEMÉRIDES

María o la General estoria, lo que le ha valido pasar 
a la historia con el nombre de el Sabio, siendo desde 
entonces un referente de la cultura española

La muerte es la del burgalés Santo Domingo de 
Guzmán, que tuvo lugar en Bolonia el 6 de agosto 
de 1221. Su vida y obra fue capital para la Iglesia 
católica, su vocación misionera le llevó a predicar la 
doctrina entre los cátaros del Languedoc, fundando 
la famosa Orden de Predicadores, los llamados do-
minicos, confirmada por el papa Honorio III el 22 de 
diciembre de 1216 con la bula Religiosam vitam, ca-
rácter mendicante y regla de San Agustín. En 1220 
se celebra en Bolonia el primer capítulo general de la 
Orden, redactándose la segunda parte de las consti-
tuciones, y en el capítulo de 1221 se crean las ocho 
provincias en las que se dividen administrativamen-
te los dominicos, muriendo poco después su fun-
dador, siendo canonizado por Gregorio IX en 1234. 
La influencia de los dominicos desde el momento 
mismo de su creación hasta nuestros días en la pre-
dicación y enseñanza de la doctrina de la Iglesia ha 
sido enorme y se encuentran presentes e todos los 
rincones del mundo.

Cien años después se produce la muerte de una 
de las mujeres más importantes de la historia cas-
tellana, María de Molina, el 1 de julio de 1321 en 
Valladolid. Hija del Infante Alfonso de Molina, her-
mano menor de Fernando III, y de Mayor Alfonso 
de Meneses. Casó en 1282 con el entonces infante 
Sancho, sin la preceptiva dispensa pontificia, siendo 
considerado el matrimonio nulo y los hijos habidos 
de él como ilegítimos, y por tanto no aptos para la 

sucesión, siendo excomulgados los esposos por el 
papa, lo cual no les impidió seguir juntos y procla-
marse reyes a la muerte de Alfonso X (1284), siendo 
siempre un sólido apoyo para Sancho IV en sus pro-
blemas internos y externos. Tras la muerte del mo-
narca (1295) hizo proclamar rey a su hijo Fernando 
IV (que apenas tenía nueve años), que para muchos 
no tenía derecho al trono, que reclamaba los de la 
Cerda por un lado, y sus tíos por otro alegando la 
ilegalidad del matrimonio de sus padres, por lo cual 
tuvo que defender sus derechos como tutora y cus-
todia del joven Fernando, consiguiendo que el papa 
Bonifacio VIII legitimara su matrimonio (6 de sep-
tiembre de 1301) y por tanto a sus hijos, poniendo 
así fin a su regencia y declarando la mayoría de edad 
del rey, aunque siguió ejerciendo una gran influen-
cia sobre el joven monarca y su actividad política fue 
muy importante para controlar a los levantiscos no-
bles y familiares del rey. A la muerte de Fernando IV 
(1312) quedó como heredero del trono Alfonso XI, 

Santo Domingo de Guzmán, Vidriera. Seminario. Diócesis Osma-Soria

María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes  
de Valladolid de 1295. Detalle del cuadro de Antonio Gisbert (1834-1902). 
Archivo del Congreso de los Diputados
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que acaba de cumplir un año de edad, por lo cual se 
pidió a María de Molina que volviera a ejercer como 
tutora y regente, aunque tuvo que compartir el poder 
con sus familiares, los infantes Pedro y Juan, aun-
que de forma muy convulsa, y tras la muerte de los 
infantes la reina tuvo que compartir la tutoria con el 
Infante Felipe y con don Juan Manuel (1320). Poco 
después la reina enfermó, muriendo en el antiguo 
convento de San Francisco de Valladolid, ordenan-
do en su testamento ser enterrada en las Huelgas 
Reales de Valladolid, donde se conserva su sepulcro. 
Su vida fue una lucha continua por los derechos de 
su marido, hijo y nieto, consiguiendo con su fuerza 
mantener unido el reino, siendo desde entonces un 
claro referente de mujer gobernante, fuerte y perspi-
caz, siendo protagonista de varias obras posteriores 
como La prudencia en la mujer de Tirso de Molina

En 1521 se cumple el 500 aniversario de la ba-
talla de Villalar (23 de abril) que supuso la derrota 
de los defensores de las Comunidades frente a las 

en el siglo XIX, considerándoles unos precursores en 
la defensa de la libertad frente al absolutismo y de la 
identidad nacional frente a las injerencias extranje-
ras de los flamencos, por lo cual el famoso guerrille-
ro Juan Martín Díaz, el Empecinado, estuvo presen-
te en 1821, en pleno Trienio Liberal, en Villalar con 
motivo de la conmemoración del III Centenario de 
la batalla y el inicio de los homenajes a los vencidos, 
que se revitalizó durante el Sexenio Revolucionario 
y la II República, que defendía el color morado de la 
nueva bandera nacional como recuerdo al color que 
enarbolaban los Comuneros en Villalar.

Para terminar el comentario de este año 1521 
hay que decir que murieron también en esta fecha 
dos portugueses ilustres, por una parte el rey Ma-

tropas reales, y la inmediata decapitación de sus lí-
deres, Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Mal-
donado. Es de sobra conocida la historia de este con-
flicto, donde las ciudades castellanas se levantaron 
contra el nuevo gobierno del “extranjero” Carlos I, 
que beneficiaba a sus compatriotas y sólo buscaba 
conseguir dinero y prebendas para su política dinás-
tica en Europa, sin tener en cuenta los intereses cas-
tellanos, que ellos focalizaban en la figura de la reina 
propietaria, doña Juana. Al final la gran nobleza de-
cidió apoyar al rey y no a las ciudades, y los comu-
neros fueron derrotados, decretándose un perdón 
general en 1522. El mito de los comuneros se creó 

nuel I el Afortunado (1 de diciembre), cuyo reinado 
supuso en todos los ámbitos la mejor etapa del go-
bierno de la Casa de Avís, siendo su relación con Es-
paña tan estrecha que llegó a casarse sucesivamente 
con tres infantas, Isabel y María, hijas de los Reyes 
Católicos y luego con Leonor, hija de doña Juana y 
Felipe el Hermoso, teniendo con la primera de ellas 
al príncipe Miguel de la Paz, que durante su corta 
vida (1498-1500) fue heredero de Castilla, Aragón y 
Portugal. El segundo fallecido este año fue Fernan-
do de Magallanes, portugués de nacimiento pero 
naturalizado castellano cuando pasó al servicio de 

La batalla de Villalar. Cuadro de Manuel Picolo López, 1887

Retrato de Manuel I de Portugal. Anónimo, s. XVII
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En 1621 se produce otro aniversario de falleci-
miento, el del rey Felipe III (31 de marzo), que se-
guramente pasará desapercibido, dada la memoria 
que se tiene de este rey, al que su padre ya condenó 
diciendo que no tenía capacidad para gobernar sus 
reinos, por lo que fue inmediatamente “gobernado” 
por validos, en especial por el duque de Lerma, que 
inició la época de los valimientos, tan típica del siglo 
XVII. El rey dejó hacer, y así aceptó cambiar la corte 
a Valladolid para luego volver a Madrid, eso sí apoyó 
una política de paz consiguiendo buenos resultados 
en Francia, Inglaterra y los Países Bajos, destacan-
do por su fervor religioso, que le llevó a financiar, 
junto con su mujer, numerosas obras pías, como el 
Monasterio de la Encarnación de Madrid, y a empe-
ñarse en la expulsión de los moriscos (1609), todo 
lo cual hizo que pasase a la historia con el apelativo 
de el Piadoso.

En las tierras del otro lado del Atlántico y aunque 
en este caso el proceso llevó varios años, hay que re-
cordar que en 1821 se produjo formalmente la in-
dependencia de México. Con el Tratado de Córdoba 
(24 de agosto de 1821) se acordaba la retirada del 

Carlos I, que le hizo comendador de la orden de San-
tiago y Capitán general de la expedición destinada a 
dar la vuelta al mundo, muriendo durante el viaje en 
las islas Filipinas (27 de abril).

país de las tropas españolas y la aplicación del Plan 
de Iguala, y el 27 de septiembre de 1821 el ejército 
Trigarante liderado por Agustín de Itúrbide entraba 
en la Ciudad de México, firmándose el día siguien-
te el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 

EFEMÉRIDES

Retrato de Fernando de Magallanes, Anónimo, s.XIX

Imagen de Felipe III en la portada del libro Historien  
der Nederlanden tot 1612 de Emanuel van Meteren
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la separación de hecho de su marido, haciéndose con 
la fama de rebelde y provocadora. Fue una gran de-
fensora de los derechos de la mujer, reclamando su 
derecho a acceder a todos los niveles educativos, a 
ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dig-
nidad. Fue la primera mujer en presidir la sección de 
literatura del Ateneo de Madrid (1906), pero su can-
didatura a la Real Academia Española fue rechazada 
en tres ocasiones (1889, 1892 y 1912), sin embar-
go fue nombrada Consejera de Instrucción Pública 
(1910). Su padre fue nombrado conde pontificio de 
Pardo Bazán (breve de Pío IX de 13 de junio de 1871, 

aunque España no reconoció este hecho hasta la fir-
ma el 28 de diciembre de 1836 del Tratado de paz 
y amistad entre México y España. El nuevo Impe-
rio Mexicano quedó bajo la regencia de Agustín de 
Itúrbide, con el tratamiento de Alteza Serenísima 
y de generalísimo de armas de mar y tierra del impe-
rio o generalísimo almirante; hasta que el pueblo y el 
Congreso le elevaron a emperador el 19 de mayo de 
1822, un año después de morir en la isla de Santa 
Elena (5 de mayo de 1821) el gran modelo de los 
militares con pretensiones imperiales, Napoleón I, 
emperador de los franceses.

Para concluir hay que hacer una breve referencia 
al centenario de la muerte de la gran escritora Emilia 
Pardo Bazán (Madrid, 12 de mayo de 1921). Perte-
neciente a una noble familia gallega recibió la me-
jor educación posible, ya que sus padres eran unos 
convencidos de los derechos de la mujer, llegando 
a dominar el francés, lengua en la que se educó, el 
inglés y el alemán, aunque no pudo ingresar en la 
Universidad, vetada entonces a las mujeres. Se casó 
muy joven, a los 16 años, y viajó por Europa, publi-
cando luego en El Imparcial crónicas de sus viajes, 
y desde entonces empezó a destacar por sus obras 
literarias, novelas, ensayos y crónicas periodísticas, 
siendo una gran defensora del naturalismo, lo que le 
llevó a recibir numerosas críticas de los sectores más 
conservadores, que provocaron su marcha a Italia y 

con autorización para su uso en España por Real 
Despacho de 3 de febrero de 1872) y ella fue agra-
ciada con Título del Reino con la misma denomina-
ción (Real Decreto de 16 de mayo de 1908), aunque 
años después pidió cambiar su denominación por el 
de Conde de la Torre de Cela, a lo que Alfonso XIII 
accedió (Real Decreto de 1 de mayo de 1916), y poco 
después ella lo cedió a su hijo (21 de julio de 1916), y 
fue entonces cuando decidió pedir la sucesión de su 
título pontificio, que se le concedió (22 de febrero de 
1917) y poco después se autorizó su uso en España 
(31 de mayo de 1918), recibió también la Banda de 
la Orden de María Luisa y la cruz “Pro Ecclesia et 
Pontifice” concedida por Benedicto XV. 

EFEMÉRIDES

Emilia Pardo Bazán, 8 de abril de 1881,  
La Ilustración Gallega y Asturiana

Agustin de Iturbide, Retrato (recortado) de Primitivo  
Miranda (1822-1897) 
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NICOLÁS JACINTO FERNÁNDEZ 
DE CÓRDOBA, ALMIRANTE DE  
LA FLOTA DE INDIAS

Vienen de Sanlúcar, 
rompiendo el agua, 

a la Torre del Oro 
barcos de plata

Lope de Vega

< JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

Nicolás Jacinto Fernández de Córdoba fue un 
militar español cuya vida trascurrió en el siglo 
del Barroco, en la etapa final del Siglo de Oro. 

Vivió todo el reinado de Felipe IV, “el rey planeta”. 
España era aún la primera potencia mundial. Fue co-
etáneo de Murillo, Valdés Leal o Pedro Roldán. Con 
Murillo además coincidió en sus tareas en favor de 

Sevilla desde Triana. Sánchez Coello

los pobres al ser ambos hermanos de la Hermandad 
de la Caridad de Sevilla. 

Fue época de grandes escultores, arquitectos y 
músicos. También de escritores como Calderón de la 
Barca, que en aquel siglo se atrevió a cuestionar con 
humor una de las obsesiones de muchos españoles 
del momento: poseer un apellido que acreditara la 
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Maurice Gamelin. Por su familia materna, los Uhrich, alsacianos, descendia 
de Nöel Beaudet, Sieur de Morlet, un cortesano ennoblecido por Luis XIV. 
Confiaba en la defensa lineal, estática, y por tanto en la Línea Maginot. 
Quería llevar la guerra fuera del territorio francés, sin darse cuenta de 
que Bélgica podría ser una enorme trampa

HISTORIA

limpieza de sangre y la condición de cristiano viejo. 
A ellos dedicó estos versos: “Si a un padre un hijo 
querido / a la guerra se le va / para el camino le da 
/ un Don y un buen apellido / El que Ponce se ha 
llamado / se añade luego León / el que Guevara, La-
drón / y Mendoza el que es Hurtado. / Yo conocí un 
tal por cual / que a cierto conde servía / y Sotillo se 
decía / creció un poco su caudal / salió de mísero 
y roto / hizo una ausencia de un mes / conocile yo 
después / y ya se llamaba Soto. / Vino a fortuna me-
jor / eran sus nombres de gonces / llegó a ser rico y 
entonces / se llamó Sotomayor”.

No fue ajeno a esos afanes nuestro protagonista, 
que aunque descendía de familia de hidalgos, muy 
joven solicitaría el hábito de Caballero de Santiago y 
más tarde el Marquesado de la Granja.

Le tocó vivir, con 23 años, la Gran Peste de Sevilla 
del año 1649, epidemia de gran mortandad en España 
y en la que pereció la mitad de la población sevillana 
de entonces. En 1657 y 1658 participó como Maestre 
de Campo en la guerra con Portugal como nos cuenta 
Diego Ortiz de Zúñiga en los Anales Eclesiásticos y 
Seculares de Sevilla (Tomo IV, pp 120-124).

Aunque nació en Marchena, Nicolás Jacinto Fer-
nández de Córdoba y Ponce de León, (Marchena 

1626-Madrid 1693), quedó unido a la historia de Jerez 
de los Caballeros al casar en 1666 con Lorenza Bazán y 
Solís, última Señora de la Torre de la Granja. Años des-
pués, reinando Carlos II, se convirtieron en Marqueses 
de la Granja (Archivo Histórico Nacional (en adelante 
AHN)” Consejos 4433 A. 1653, exp 9. Real Despacho 
de 30-08-1679). 

El Señorío de la Granja de Jerez de los Caballeros 
y su inmenso latifundio, fue un mayorazgo muy an-
tiguo vinculado al apellido Bazán. Hay por allí una 
pedanía, de aquellos pueblos nuevos que fundó el 
Instituto Nacional de Colonización en su ejemplar 
actuación de reforma agraria, que en recuerdo de 
aquel apellido, se llama La Bazana.

Nicolás Jacinto fue uno de los 10 hijos de Luis 
Fernández de Córdoba Moscoso y Mariana Ponce de 
León Montiel. El padre, militar durante los reinados 
de Felipe III y Felipe IV, General de Artillería de las 
Flotas de Indias y Juez Factor de la Casa de Con-
tratación. Descendiente de los Señores de Estrella 
la Alta y de los Señores de Baena y de entre estos, 
del mariscal de Castilla Pedro Fernández de Córdoba 
y Rojas, Ayo del Rey Enrique IV, que estuvo casado 
con Juana Fdez de Córdoba Montemayor y fueron 
padres del I Conde de Cabra.

La madre, Mariana Ponce de León y Montiel, 
(Marchena 1593-1649), de la Casa de los Marqueses 
de Zahara y descendiente del I Conde de Arcos.

Su genealogía aparece en el expediente para su in-
greso como Caballero de Santiago en el Archivo His-

Jerez de los Caballeros: Escudo y Torre de la Granja.*“Razón e historia de 
una casa fuerte, el Señorío de la Granja”. Tecnigraf. Badajoz 2016. Cedidas 
por el autor Feliciano Correa
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tórico Nacional. En ese expediente está también su 
partida de Bautismo en la Iglesia de S. Juan Bautista.

Nicolás contrajo matrimonio en Sevilla el año 
1666 con Lorenza Bazán Solís. Él tenía 40 años y 
ella 21. Enviudó a los 61 años y volvió a casarse a 
los 66, un año antes de morir, con Juana de la Cerda 
Brizuela.

Lorenza Bazán Solís fue la última Señora de la 
Granja, en Jerez de los Caballeros. Era hija de Juan 
Bazán Figueroa, Señor de la Granja y Gentilhombre 
de Cámara de D. Juan de Austria y de Catalina So-
lís Cerón. Lorenza murió en Madrid muy joven, en 
1687, siendo enterrada en la iglesia del Colegio y 
Convento de la Encarnación de religiosos Agustinos 
calzados, más conocido por el nombre de su funda-
dora como Colegio de Dª María de Aragón, hoy Pala-
cio del Senado de España.

Nicolás de Córdoba, como la mayoría de milita-
res del Siglo de Oro español, protagonizó la primera 
globalización de la Historia. Así, a pesar de las dis-
tancias  y los rudimentarios medios de transporte 
de la época, su vida transcurrió entre el Señorío de 

Jerez de los Caballeros, Marchena, Sevilla, Madrid, 
Nápoles e Indias.

Seguramente por influencia de su padre en la 
Casa de Contratación, cuyos méritos se incluían en 
los memoriales de los hijos formando parte del cu-
rriculum de estos; logró Nicolás de Córdoba ingresar 
en la que se llamó “la carrera de Indias”.

Fue Almirante de la Flota de Nueva España en 
1662, cuando tenía 36 años. En 1673, por Real Cé-
dula se le agradece su gestión en el manifiesto de 
plata en pasta que trajo la Armada a su cargo, (Archi-
vo General de Indias (en adelante AGI)” indiferente, 
440 L, 26, F. 313-313V). Después sería Almirante de 
la Flota de Tierra Firme en 1675. También fue Ge-
neral de las Galeras de Nápoles, Consejero de Guerra 
y Comisario General de la Caballería e Infantería de 
España.

(Archivo General de Simancas, AGS, Guerra anti-
gua, servicios militares, legajo 62, Ramo 19, Nicolás 
Fdez de Córdoba, Marqués de la Granja, 1704. Se acre-
dita que el Excmo Sr. Marqués de la Granja y Caballero 
de la Orden de Santiago D. Nicolás Fdez de Córdoba, 

PARES. Signatura AHN OM- Caballeros Santiago. Exp. 2116. Año 1648
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sirvió el puesto de Comisario General de la Infantería 
y Caballería de España 86 meses y 6 días, desde el 24 
de junio de 1686 hasta el 29 de agosto de 1693).

Además desde 1681 administró la Encomien-
da Santiaguista de Villamanrique en Ciudad Real.  
https://pantxike.wordpress.com/2013/08/15/villa 
manrique/

Y también en 1681 se le confirmó una Enco-
mienda en Guatemala en atención a los servicios de 
su suegro Juan Bazán. (AGI Guatemala, 107. N.4)

LA FLOTA DE NUEVA ESPAÑA
Aquel éxito de logística que significó durante siglos 
la Flota de Indias, se debió a una administración efi-
caz y a militares como Nicolás de Córdoba que fue 
Almirante de ambas flotas: la de Nueva España y la 
de Tierra firme.

Entre otros peligros estaban los corsarios y la 
piratería en general. Era la época de Morgan o de 
Lorenzo de Graff. Precisamente un hermano de Ni-
colás, José Fernández de Córdoba, fue nombrado 
Capitán General de la isla de Cuba en 1680 con la 

misión de erradicar el contrabando y la indisciplina 
y apresar filibusteros y bucaneros.

Los convoyes, que no disponían de predicción 
meteorológica, realizaban la travesía con éxito y 
sin apenas naufragios. Viajaban las flotas juntas, si-
guiendo la ruta de Colón y al llegar al nuevo mundo, 
en el Caribe, se dividían. La de Nueva España hacia 
Veracruz y la de Tierra Firme a Portobelo. Para la 
vuelta se reagrupaban en la Habana y zarpaban en 
fechas secretas para burlar la piratería inglesa.

Descargaban allí mercancías para los colonos y 
traían de vuelta oro, plata y productos de América. 
Tanto la ida como la vuelta duraban más de dos me-
ses y la expedición en su conjunto más de un año. 
A los buques mercantes los escoltaban buques de 
guerra.

El 7 de julio de 1662 zarpó de Sanlúcar una flota 
de 24 buques escoltados por tres galeones al mando 
del General Nicolás Fernández de Córdoba. Lleva-
ban 4.500 toneladas de mercancías y 1.536 quinta-
les de azogue. Llegaron a Veracruz el 12 de septiem-
bre de 1662. En AGI Contratación 1205 Registro de 

HISTORIA

Sevilla 1660. Anónimo flamenco. Hospital de los Venerables
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Navíos que se embarcaron para Nueva España con la 
Flota del General D Nicolás Fernández de Córdoba 
en el año 1662, tenemos información pormenoriza-
da del nombre de cada buque, las toneladas de carga, 
origen y destino y sus propietarios y pilotos.

Así sabemos que formaban la escolta como nao 
Almiranta el galeón Nª Sra de Roncesvalles y como 
Capitana el galeón Nª Sra del Buen Suceso, cuyo 
Maestre era D. Pedro de Luro. Los navíos mercantes, 
llevaban también nombres de la Virgen María:

Navío: Nª Sra de Aránzazu y S. Agustín. 199 to-
neladas. Capitán y Maestre D. Agustín de Osa. Salió 
de la bahía de Cádiz para Nueva España.

Navío: Nª Sra del Rosario y Buen Viaje. 240 tone-
ladas. Maestre D. Juan de Barrera. Salió del Guadal-
quivir, paraje de Borrego, para Maracaibo. 

Navío: Nª Sra del Rosario y Santo Cristo de S. Nico-
lás. 96 toneladas. Dueño y Maestre el Capitán D. Juan 
Pantalín. Salió de Bonanza para Santiago de Cuba.

Navío: Nª Sra del Rosario y Sta Juana. 200 tone-
ladas. Maestre D Fernando de Villalobos. Salió del 
Guadalquivir para Nueva España.

Navío: Nª Sra de la Antigua y las Ánimas. 340 
toneladas. Dueño y Maestre D Luis Pérez de Ribera. 
Salió de Bonanza a Nueva España. 

Navío: Nª Sra de la Antigua y S. Francisco de Pau-
la. 305 toneladas. Maestre Francisco de Ordaz. Salió 
de Puente Suazo para Nueva España.

Navío: Nª Sra de Regla. 225 toneladas. Dueño y 
Maestre Capitán Domingo de Munarriz. Salió del 
río Arillo para Nueva España.

Navío: Nª Sra del Pópulo y las Ánimas. 283 to-
neladas. Maestre José de Prado. Bahía de Cádiz a 
Nueva España.

Navío: Nª Sra del Rosario. 279 toneladas. Maes-
tre Francisco Calderón. Salió de la bahía de Cádiz 
para Nueva España.

Navío: S. Francisco y S. Antonio. 260 toneladas. 
Maestre Melchor de Aragón. Salió del Guadalquivir, 
paraje Borrego, para Nueva España.

Navio: S. José y Sta Teresa de Jesús. 271 tonela-
das. Maestre Diego Díaz Cano. Salió de la Bahía de 
Cádiz para Venezuela.

Navío: S. Juan Bautista. 230 toneladas. Maes-
tre Gaspar de la Plaza. Salió del caño del Trocadero 
(Puerto Real) para Nueva España.

Zarparon de Veracruz al año siguiente, el 13 de 
julio de 1663 y llegaron a Sanlúcar en octubre de ese 
año.

Nicolás de Córdoba fue juzgado al llegar.  El fis-
cal del Consejo Real de Indias le acusó de fondear 
en Cádiz y descargar fardos de buques de Holanda 
e Inglaterra, cosa prohibida, pues debía hacerse en 
Sevilla.

También se le acusa de que uno de sus oficiales 
trajo dos indios.

Y por último se le acusa de no haber prendido 
al extranjero Juan Bernardo Pupo, genovés, que te-
nía navío propio y mercadeaba en detrimento de las 
rentas reales y de la Casa de Contratación. Al pare-
cer en Veracruz fue amigo suyo y comían y jugaban 
juntos.

Nicolás de Córdoba lo negó todo pero fue con-
denado. Después fue indultado pagando 900 pesos. 

Años después sería no obstante recompensado 
por la plata que trajo en aquel viaje y se le nombraría 
de nuevo Almirante de la Flota de Tierra Firme.

En AGI podemos encontrar multitud de senten-
cias relativas a los Generales y Almirantes de la Flo-
ta de Indias, lo que parece indicar que el fraude a la 
Casa de Contratación y al monopolio del comercio 
con Indias era generalizado.

EPISODIO DE LAS GALERAS DE NÁPOLES A SU LLEGADA 
A GÉNOVA
En 1684 Nicolás de Córdoba al mando de las Galeras 
de Nápoles protagoniza un encontronazo diplomá-
tico en Génova, que pone de manifiesto su tempera-
mento. Su actitud pone en un aprieto al Embajador 
de España en Génova, a la sazón  Juan Carlos Bazán, 
Marqués de San Gil, natural de Fregenal de la Sierra, 
limítrofe con Jerez de los Caballeros y probablemen-
te familiar de Lorenza Bazán, la mujer de Nicolás 
Jacinto. Exige el general, sin contemplaciones, el 
saludo protocolario que deben hacer las autoridades 
locales a las Galeras españolas a su llegada a puerto 
y el asunto provoca quejas y el pronunciamiento del 
Consejo de Estado.

Además, el Marqués de la Granja toma la deci-
sión de atacar a varios navíos franceses que se en-
cuentran en las costas de Villafranca de Niza (Villa-
franca-sur-Mer).

hidalgos_565.indb   83 20/4/21   11:36



84  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2021 AÑO LX I I I   Nº  565

En el Archivo General de Simancas AGS hay car-
tas del embajador Bazán y del Marqués de la Gran-
ja dando explicaciones al Rey de lo sucedido. (AGS. 
Signatura. EST.LEG. 3620,93)

LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DE SEVILLA Y LA ANUN-
CIACIÓN DE MURILLO
El contrapunto a la vida de viajes y aventuras de Ni-
colás de Córdoba, es su relación con la Hermandad 
de la Caridad. El pintor Murillo había ingresado el 
24 de junio de 1665. Nicolás Jacinto ingresó como 
hermano de la Hermandad de la Caridad el 7 de fe-
brero de 1670. Allí coincidieron y poco después Ni-
colás Jacinto adquiere el recién pintado cuadro de la 
Anunciación. 

El Hospital de la Caridad y su Hermandad son 
dos referentes de la ciudad de Sevilla. La una como 
institución de beneficencia, consagrada al cuidado 
de los pobres, como indica la leyenda impresa en la 
puerta de entrada al Hospital: Domus Pauperum 
Scala Coeli (casa de los pobres, escalera al cielo). Y 
el Hospital y su aneja Iglesia de San Jorge, porque 
guardan en su interior muchos tesoros artísticos 
realizados con la finalidad de ayudar a entender el 
mensaje del fundador, Miguel Mañara, que dicen 
que inspiró al D. Juan Tenorio por su vida de crápula 
y su arrepentimiento posterior. 

Una de las pinturas de la Iglesia de S. Jorge que 
expresa el espíritu de la Hermandad y que es la más 
grande de Valdés Leal, es la Exaltación de la Cruz. 
Está en el coro de la Iglesia y representa la entrada 
del emperador Heraclio llevando la Santa Cruz a Je-
rusalén. Desde el cielo los profetas le recuerdan que 
Jesús entró montado en una borriquilla y que sólo 
podrán entrar su séquito y él despojándose del lujo y 
boato con el que llegan. Heraclio baja del caballo, se 
quita la armadura y los ricos ropajes que traía y carga 
con la cruz y en ese momento se abren las puertas 
de la ciudad. Fue el mensaje que dejó Mañara a la 
Hermandad: “Ningún rico entrará por la puerta en 
el Reino de los Cielos”.

Entre tanta obra de arte había en la Iglesia un 
retablo con un cuadro que desmerecía en belleza al 
resto: Los promotores de ese retablo encargado a Pi-
neda habían sido el Mayordomo de la Santa Caridad 
D. Enrique Enríquez Tol y su esposa Dª Mª Antonia 

del Castillo. El Marqués de la Granja, por aquel en-
tonces Capitán General de las Galeras de Nápoles y 
ya mayor, dona el cuadro de la Anunciación de Mu-
rillo el 13 de junio de 1683. La Anunciación susti-
tuyó a uno de la Encarnación pintado por Ignacio 
de Iriarte. 

El marqués de la Granja, con sus ambiciones 
mundanas e inquietudes cristianas representó bien 
las características del barroco. Siglo de profunda re-
ligiosidad y a la vez de ansias de grandeza y gloria 
terrenal. Dos actitudes contradictorias. Sin que po-
damos afirmar que fue el suyo un caso igual al de 
Mañara, bien pudo ser un D. Guido nuestro Mar-
qués, el D. Guido de Machado: “Murió Don Guido, 
un señor/ de mozo muy jaranero/ muy galán y algo 
torero/ de viejo, gran rezador.” 

HISTORIA

Retablo de Simón de Pineda y óleo de la Anunciación de Murillo. Iglesia de 
S. Jorge. Sevilla
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DEMETRIOS STEPHANOPOLI 
DE COMMÈNE
Un candidato bizantino  
de Napoleón al trono de Grecia

< OLIVIER STERCKX

Uno de los momentos álgidos de la humanidad 
fue el fin del Imperio de Oriente con la caída 
de Constantinopla. Conllevó la asimilación de 

numerosas familias bizantinas a la jerarquía otoma-
na, o el destierro. Si bien la nobleza bizantina no te-
nia la misma continuidad ni el mismo sistema de 
vasallaje como en la Europa Medieval, varios exilios 
de antiguas familias imperiales dieron cabida a his-
torias dignas de novelas de caballería durante los 
siglos posteriores a la caída de la ciudad. Descen-
dientes arruinados se fueron descarriando poco a 
poco en ventas de títulos a los mejores postores de 
la realeza europea, usurpaciones, falsas pervivencias 
y demás delirios de grandeza. Tenemos como ejem-
plo las pretensiones del diplomático francés Maurice 
Paléologue, testigo de otro ocaso, siendo embajador 
en San Petersburgo durante la I Guerra Mundial; o el 
caso español más burlesco de los Lascorz-Láscaris, 
cuando, sobre la base de una endeble similitud pa-
tronímica, el zaragozano Eugenio Lascorz y Labastida 
se autoproclamó “príncipe porfirogeneto Lascaris 
Commenus”. 

Parte de la élite bizantina es reclutada por la Su-
blime Puerta y llegó a jugar papeles muy relevantes 
en la administración otomana. Tenemos constancia 
de familias fanariotas, como los Cantacuzenos, cu-
yos descendientes se reclaman de estirpe imperial. 

Vista de Cargèse, del libro de Charles Maurras, Une ville grecque et 
française in Anthinea, 1901
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En las Barbados, la sepulta de un nieto de Constanti-
no XI, ultimo emperador de Bizancio, cuyo fantasma 
se aparecía, en las noches ventosas, a los caminantes 
solitarios

* * *

Pero uno de los casos más fascinantes, si cabe, es el 
periplo de unos descendientes de los Comnenos, 
cuya familia reinó sobre el Imperio bizantino a lo 
largo del siglo XII, y luego sobre el Imperio de Trebi-
sonda, desde 1204 hasta 1461. Nacido del desastre 
de la Cuarta Cruzada, el imperio de Trebisonda cae 
unos años después de Constantinopla, y su último 
dirigente,  David Comneno, es ejecutado pocos años 
después, con su descendencia. 

Sin embargo, tal parece que de uno de sus hijos 
habría sobrevivido y se hubiera afincado en el Pelo-
poneso, en los últimos rincones, sino libres,  aún 

Otra parte recala por el Occidente. Italia se convirtió 
en una región más natural para el exilio, por alianzas 
matrimoniales previas y por el protagonismo de al-
gunos actores en ámbitos bizantinos, como Venezia 
o Génova. De hecho, subsistieron varias ramas en-
troncadas con familias de la península gracias a 
alianzas matrimoniales, como los Láscaris con la 
casa de Ventimiglia o los Paleólogos con los Montfe-
rrato. 

Luego, en los claroscuros de la historia uno se pue-
de adentrar en derroteros genealógicos más quiméri-
cos, como el de Theodoros Paleologo (1560 – 1636), 
supuesto descendiente a la cuarta generación de un 
hermano del último emperador de Bizancio, Constan-
tinos XI. Theodoros Paleologo es oriundo de Pesaro, 
luego se refugia en Inglaterra; huyendo de la justicia, 
donde vive como mercenario del mejor postor. Su lápi-
da funeraria aún subsiste en una iglesia de Cornualles. 
donde se indica su linaje imperial.

Uno de de los hijos Theodoros Paleologo, Fer-
nando, se convierte en colono y se establece en el 
Caribe, donde muere en 1678. Aún subsiste su tum-
ba, cuya presencia sobre el suelo americano fascinó 
a autores como Álvaro Mutis y Alejo Carpentier:

Tumba de Theodoros Paleologo

Escudo de armas del marqués de Marbeuf
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autónomos, de la península griega. Allí habría ocu-
pado el cargo de Protogeros de Lacedemón (lo que 
equivaldría a un dirigente de comunidad local) y ha-
bría llegado a fundar una estirpe bajo el apellido 
Stéphanopoli, un apellido con clara referencia a la 
idea de fundar una nueva ciudad en el Penopoleso. 
La familia se mantiene más o menos alejada del 
yugo otomano hasta mediados del siglo XVII.

Frente a la presión más intensiva de la Sublime 
Puerta, un descendiente de la estirpe, Ioannis 
Stéphanopoli recorre los estados italianos buscando 
acogida para la comunidad griega que encabeza. La 
Republica de Génova responde favorablemente a su 
petición de y ofrece tierras en Córcega. La colonia de 
expatriados funda una primera comunidad en Pao-
nia en 1676 y luego en Cargèse en 1774, después de 
la cesión de la isla a Francia y por reconocimiento de 
la ayuda de la comunidad griega en su conflicto con-
tra Génova. Luis XVI erige las tierras en marquesado 
para el primer gobernador francés de Córcega, el 
conde Charles-Louis de Marbeuf. 

La integración de Córcega a la monarquía france-
sa conlleva la asimilación de la aristocracia local. De 

ese modo, Démétrios Stéphanopoli obtiene, prime-
ro, en 1776, una primera patente de capitán de caba-
llería, bajo el apellido de Stéphanopoli Commène, 
des Protogeros de Lacédémone; luego, en 1782, por 
padrón de nobleza emitido con el aval del genealo-
gista del Rey, recibe el derecho de llevar el nombre 
de Comneno, con el rango de conde, y el privilegio 
de subir en las carrozas del Rey. Se casa en 1785 y su 
mujer es presentada a la Corte en 1785 por la conde-
sa de la Tour d’Auvergne. Elige armas parecidas a las 
armas de la familla Comneno de Trebisonda. 

En la época muchos se sorprendieron de los favo-
res otorgados a una familia completamente desco-
nocida, pobre, y sin ninguna protección de ningún 
tipo en los cenáculos de Versalles. Incluso Napoleón 
comentará su admiración por la fortuna de la familia 
en el Memorial de Sainte-Hélène. Sin embargo, los Escudo de armas de los Stephanopoli de Commène

Titulo del libro de viaje de Demetrius Stephanopolo
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historiadores llegan a la conclusión que, sencilla-
mente, las pruebas sometidas al genealogista del rey 
eran bastante conclusivas como para admitir las 
pruebas de nobleza.  

* * *

¿Por qué mencionar a Napoleón? Aquí empieza un 
nuevo derrotero dentro de las hazañas de la familia. 
Los Bonaparte y los Stéphanopoli se frecuentan en 
Ajaccio y el joven Napoleón llega a enamorarse de 
una hermana de Demetrius, Panoria, ya viuda. Una 
hija de ese matrimonio anterior, Laure, se casa con 
el general Junot. El emperador de los Franceses le 
otorga el título de duque de Abrantès en 1806. Du-
rante el imperio, la nueva duquesa reúne lo más gra-
nado de Paris alrededor suyo. Es amante de Metter-
nich, entonces embajador en la corte de Napoleón. 
Luego, con la Restauración, reniega de su pasado 
imperial. En sus memorias - que corrige un nuevo 
amante, el joven Balzac - describe al general Buona-
parte como un monstruoso usurpador. 

Durante el primer periodo de la epopeya napo-
leónica, después de la campaña de Italia de 1797 que 
puso fin a la república de Venecia y transformó las 
islas Jónicas en departamentos franceses, el Cónsul 
considera a Demetrius Stéphanopoli como un can-
didato potencial al trono de Grecia, en el marco de 
un eventual apoyo a una revuelta de la población 

contra los Otomanos. En ese contexto, le envía, con 
un hermano, a una misión de espionaje en el Pelo-
poneso, para sondear las posibilidades de éxito de su 
propósito. Sin embargo, la campaña de Egipto pone 
fin al proyecto. De ello, subsiste un relato de viaje 
donde se describen las aspiraciones del pueblo grie-
go a la independencia, publicado en 1799.

Con la restauración borbónica Demetrius Stepha-
nopoli se une al nuevo régimen y es nombrado maris-
cal de campo. Muere en 1821, sin hijos. El título se 
transmite a su hermano menor, Giorgio Stéphano-
poli. Ese último intenta hacer valer sus derechos al 
trono de Grecia en 1831, momento en el que el nuevo 
Estado helénico busca un soberano por las cortes eu-

Grabado del libro de viaje, Vista de la colina Aplinori

Grabado del mismo libro, Estatua de Apolo en Ítilo
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Grabado del mismo libro, Vista del pueblo de Marathonice y de la ruinas 
de Gitión
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ropeas. Después de la candidatura fallida de Leopoldo 
de Sajonia Coburgo Gotha, sostiene la suya. Para afir-
mar sus derechos, publica el libro Sur la Grèce, firma 
“le Prince Georges Commène” y expone la necesidad, 
para los Helenos, de tener un soberano de mismo ori-
gen que ellos, capaz de restaurar el imperio de sus an-
tepasados y “plantar de nuevo la cruz sobre la iglesia 
de Santa Sofia”. Sin embargo, frente al desinterés de 
las potencias protectoras del nuevo Estado, baja sus 
pretensiones, reclama primero un mayorazgo en el 
Peloponeso, luego una mera compensación financiera 
con el éxito que se puede imaginar.  Tampoco tiene 
descendencia y el título pasa a un sobrino suyo, Adol-
phe-Constant de Geouffre, con Padrón de nobleza 
acordado por Charles X en 1828, y confirmación del 
rango de “príncipe griego” en 1833. Pasado ese último 
momento destacable en su historia, la familia aún 
subsiste en Francia, otras ramas de los Stéphanolo-
poli se fueron a Italia o Egipto. 
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RETAZOS DE LA HISTORIA 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 17º
Celebración del Jubileo del año 2000

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Por iniciativa del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid se propuso celebrar un solemne acto en 
la Catedral de Santa María la Real de la Almude-

na, de Madrid, con objeto de que todas las Ordenes, 
Instituciones y Corporaciones Nobiliarias de España 
juntas, celebraran el último Jubileo del siglo XX.

Con este fin el conde de Murillo, presidente del 
Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid  
se dirigió por carta a todas las Instituciones Nobi-

liarias, y entre ellas a la Real Asociación de Hidal-
gos de España, convocando a esta celebración que 
podría significar en el futuro la unión de todos en 
unos objetivos comunes para el bien del Estamento 
Nobiliario. 

La entonces, Asociación de Hidalgos a Fuero de 
España, respondió aceptando participar en la ini-
ciativa y transcribo literalmente las palabras de su 
Secretario General, D. Vicente de Cadenas “La Aso-
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ciación de Hidalgos que nunca ha sido sorda a nin-
gún llamamiento que signifique aglutinación de la 
nobleza, para llevar a cabo una tarea conjunta, parti-
cipó en el Jubileo y en la prosecución de la idea lan-
zada por el Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza 
de Madrid con el entusiasmo y la fe que caracterizan 
a la Asociación y cuyas características han hecho po-
sible transformar sus quimeras en realidades”.

El solemne acto jubilar se celebró el día 7 de 
octubre de 2000 en la Catedral de la Almudena de 
Madrid, presidido por S.A.R. el Infante Don Carlos, 
Duque de Calabria que ostentaba la representación 

RETAZOS DE LA 
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de S. M. El Rey, con la participación del Decano de 
la Diputación de la Grandeza de España, Conde de 
Elda y los representantes de 42 Ordenes Militares, 
Maestranzas de Caballería, Reales Cuerpos de No-
bleza, y Corporaciones nobiliarias, de toda España.

A continuación se celebró un almuerzo de con-
fraternización durante el cual se pronunciaron dis-
cursos promoviendo la actuación de todos juntos 
a favor de la idea de que unidos podríamos llevar a 
cabo obras concretas a favor de la imagen del esta-
mento nobiliario que dieran testimonio de los com-
promisos asumidos históricamente por la nobleza. 

SUPRESIÓN DE LA ESCUELA DE GENEALOGÍA
En la Junta de Gobierno de la Asociación de Hidal-
gos celebrada el día 22 de septiembre de 2003, entre 
otros asuntos, se trató de la creación por la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia – UNED a 
propuesta de la Obra Cultural de la Diputación de la 
Grandeza de España, de una Escuela de Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria, por lo que se propuso propo-
ner al Consejo Asesor de la Asociación de Hidalgos, 
la supresión de la Escuela de Genealogía de la Aso-
ciación que desde hacía más de cuarenta años venía 
impartiendo sus enseñanzas de estas materias.
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De esta Escuela salieron más de 45 promociones, 
que realizaron sus estudios en los locales del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y cuyos 
Títulos Académicos venían expedidos por  la Aso-
ciación de Hidalgos conjuntamente con el Instituto 
Salazar y Castro perteneciente a aquella institución.

Al tener conocimiento de que la iniciativa de la 
Diputación de la Grandeza había sido reconocida 
por la UNED, y al considerar que los estudios pro-
gramados por la Universidad colmarían las expecta-
tivas de los interesados por estudiar y conocer estas 
ciencias complementarias de la Historia, se tomó la 
decisión de suprimir la Escuela de Genealogía de la 
Asociación de Hidalgos.

Sin embargo, al mismo tiempo, la Asociación de 
Hidalgos en Italia, obtuvo el reconocimiento oficial 
de la Escuela allí creada, siendo necesario cursar es-
tos estudios en ella para poder ejercer profesional-
mente la Genealogía o la Heráldica en aquel país.

En la actualidad y desde hace años, la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España tiene en actividad, 
de nuevo, su Escuela de Genealogía, Heráldica y 
Nobiliaria, que impartió sus cursos durante unos 
años de forma presencial y ahora a distancia con el 
apoyo telemático que ofrecen las nuevas técnicas 
de comunicación, con alumnos de todo el mundo 

además de los españoles, interesados en cursar es-
tos estudios.

NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
En la LII Asamblea General Extraordinaria celebra-
da el día 30 de octubre de 2003 se tomó el acuerdo 
sobre el único punto del Orden del día, de aprobar 
los nuevos Estatutos de la Asociación, adaptados a 
la Nueva Ley de Asociaciones.

Estos Nuevos Estatutos fueron aprobados por el 
Ministerio del Interior, Registro Nacional de Asocia-
ciones, el 27 de enero de 2004.

COLOFÓN
El 3 de noviembre de 2004 se celebraron los 50 
años de la aprobación de los primitivos Estatutos de 
la Asociación de Hidalgos a Fuero de España y con 
esta celebración damos por terminado el recuerdo 
de este primer periodo de la Historia de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España.

A lo largo de estos 17 capítulos de los Retazos de 
la Historia de la Asociación, hemos recorrido los he-
chos más significativos sucedidos durante este tiem-
po, así como las realidades que se han materializado 
en hechos concretos: El Colegio Mayor Marqués de 
La Ensenada, la Casasolar Santo Duque de Gandía, 
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la Casaquinta Vita Natural Durante, la Editorial Hi-
dalguía y la Escuela de Genealogía.

También y de forma muy destacada hemos recor-
dado a las numerosas personas que con su esfuer-
zo y saber hicieron posible esas realidades, y cuyos 
nombres sería demasiado largo enumerar pero que 
están presentes permanentemente en nuestra me-
moria.

Aquí termina el recuerdo de una primera época, 
de los primeros cincuenta años de la vida de la Aso-
ciación de Hidalgos, pero comienza otra, que es la 
actual, que al frenético ritmo de los tiempos que vi-
vimos, comenzó con mayor dinamismo si cabe que 
la pasada, y que no podemos calificarla como histó-
rica, pues es el presente, brillante, eficaz y con tan-
tas realidades en tan poco tiempo, apenas 16 años, 
que da vértigo pensar en lo que será el futuro, los 
siguientes 50 años, cuya historia ya no nos corres-
ponderá narrarla a nosotros.

Aunque este presente inmediato, sí merece ser 
citado, aunque sea de forma resumida. 

La primera gran decisión de esta presente etapa 
fue actualizar la gestión de la Asociación de Hidal-
gos y de sus Centros Operativos, contratando un 
equipo humano profesional, altamente capacitado 
y con mucha experiencia en la dirección y gestión 
de estos centros, consiguiendo unos resultados 
que han permitido generar recursos suficientes 
para atender las actividades culturales, altruistas 
y asistenciales que constituyen los objetivos de la 
Asociación.

Como consecuencia de lo anterior se acometió: 
La Remodelación de la Nueva Sede Social y Ad-
ministrativa de la calle Jenner y posteriormente, 
dotándola de mayores y mejores instalaciones, la 
actual de General Arrando. La Remodelación y Mo-
dernización del Colegio Mayor Marqués de la En-
senada, la Rehabilitación y actualización de sus 
instalaciones de las Residencias, Casasolar y Ca-
saquinta, la construcción de la nueva Residencia 
Hidalgos Tres Cantos.

En lo referente a la Editorial Hidalguía, nuevo 
formato y presentación de “La Gacetilla de Hidal-
gos” y Modernización de la Revista “Hidalguía”.

En cuanto a las actividades culturales, los Con-
venios con el Ministerio de Cultura, para extractar 
y publicar la información de interés nobiliario que 
se conserva en los Archivos, Histórico Nacional, de 
la Real Chancillería de Valladolid y en el Histórico 
de la Nobleza; con el mismo objeto, con la Junta de 
Andalucía extractar y publicar los fondos de carácter 
nobiliario que se conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada; y con idéntica finalidad 
con los Archivos, de la Diputación de Zaragoza, con 
el Histórico Provincial de Zaragoza y con el Real y 
General de Navarra.

Convenios de Colaboración con la Real Academia 
de la Historia, con la Orden Militar de Santiago y 
con la Orden Constantiniana de San Jorge.

Cooperación con entidades asistenciales y proyec-
tos de ayuda a los más necesitados, con, la Soberana 
Orden de Malta, Nuevo Futuro, Norte Joven, Funda-
ción Amigó y la Asociación Realidades.
Y esto solamente es el comienzo de la nueva épo-
ca, la Real Asociación de Hidalgos de España, tie-
ne el futuro por delante y queda a la espera de ser 
contado. 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

hidalgos_565.indb   93 20/4/21   11:36



94  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2021 AÑO LX I I I   Nº  565

Presentacion del libro “Pleitos de Hidalguía. Extracto de sus 
expedientes que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería 

de Granada correspondiente a la primera parte del reinado  
de Felipe II (1556-1570)” En cuatro volúmenes

Ya está a disposición de los interesados una nueva 
obra de la colección “Pleitos de Hidalguía. Extracto 
de sus expedientes que se conservan en el Archivo 
de la Real Chancillería de Granada” en esta ocasión 
se trata de los Pleitos iniciados durante la primera 
parte del reinado de Felipe II, correspondiente a los 
años 1556 al 1570.

Con esta publicación se da continuidad al pro-
yecto de investigación patrocinado por la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España que se inició hace 
trece años y que, por el momento, ha tenido como 
resultado la publicación de 13 volúmenes que in-
cluyen los extractos con la información genealógi-
ca, heráldica y nobiliaria contenida en los Pleitos de 
Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada.

Como en los volúmenes de esta colección ante-
riormente publicados que son los correspondientes, 
a los siglos  XV y XVI, reinados de Juana I y Carlos 
I, años 1505 a 1556, en este caso, dentro del con-
cepto Pleitos de Hidalguía  se incluyen otras series 
documentales también investigadas como son: los 
Expedientes ad perpetuam rei memoriam, las Reales 
Provisiones, la concesión de privilegios y otra do-

cumentación aportada como prueba en los litigios, 
además de la colección de pergaminos.

Como en los casos anteriores, se incluyen en for-
mato electrónico árboles genealógicos que se han 
concebido como un elemento complementario a 
las referencias de cada pleito que permiten al lector 
seguir las relaciones de parentesco entre diferentes 
litigantes y linajes. En esta publicación se incluyen 
102 árboles genealógicos que relacionan 502 entra-
das y a 622 litigantes incluidos en las publicaciones 
anteriores ya citadas, lo que hace un total de 10.520 
personas emparentadas de alguna manera con aque-
llos individuos que sostuvieron un pleito de hidal-
guía en los siglos XV y XVI.

Así mismo, se analiza con detalle el procedi-
miento judicial, recogiendo de forma sintetizada la 
diversa casuística encontrada en este periodo, lo que 
facilita comprender el farragoso escenario jurídico 
en el que muchos litigantes se vieron envueltos, en 
ocasiones durante décadas.

Como ya se viene haciendo desde el inicio de esta 
Colección y de la del mismo nombre del Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid, la información 
presentada se articula en tres grandes bloques: Plei-

LIBROS
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LIBROS

tos de Hidalguía, Apéndice e Índices. El primero de 
ellos es el grueso de la obra y recoge los procesos 
de hidalguía litigados en el periodo de tiempo ante-
riormente citado. En el Apéndice se han recogido los 
pleitos de hidalguía iniciados en periodos anteriores 
y que se han descrito después de la publicación del 
volumen correspondiente. Los Índices, onomástico 
y toponímico, facilitan la consulta de toda esta in-
formación y la localización de las personas, pobla-
ciones y solares citados.

La Dirección de este Proyecto está cargo de Manuel 
Ladrón de Guevara e  Isasa, y la tarea de investigación 
continúa siendo efectuada por José Luis Fernández 
Valdivieso y Mª José Mártir Alario. Es de destacar la 
colaboración prestada por todo el personal del Archi-
vo y en particular por su Director, don David Torres 
para el buen desarrollo de los trabajos. 

Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Director del Proyecto de Investigación

“Las Mercedes Nobiliarias del Reino de Navarra. Origen,  
evolución y Genealogía (Siglos XIV – XIX)”

Autor: Iñaki Garrido 
Yerobi, Académico Nu-
merario de la Real Aca-
demia Matritense de 
Heráldica y Genealogía 
y Correspondiente de 
la Real Academia de la 
Historia.

Este libro, es el dis-
curso de ingreso del 
autor como Académico 
Numerario en la Real 
Academia Matritense de 

Heráldica y Genealogía. Contiene diferentes láminas a 
color, cuadros, árboles e índices onomásticos, toponí-
micos y de los títulos nobiliarios que se citan. La mayor 
parte del estudio está basado en fuentes documentales 
que se conservan en el Archivo General de Navarra. 
Incluye también la contestación al discurso a cargo de 
Javier Gómez de Olea y Bustinza.

Es el resultado de muchos años de investiga-
ción de su autor y consta de un amplio estudio so-
bre los 115 títulos creados en Navarra entre 1365 
(Beaumont-le-Roger) y 1839 (Belascoáin), vigentes 
y caducados, además de los seis oficios honoríficos 
hereditarios vinculados al Viejo Reino de Navarra.

En este trabajo se plantea un estudio pormenori-
zado del mundo nobiliario navarro en el periodo de 
tiempo indicado y un elenco completo y cronológico 

de los títulos otorga-
dos por reyes y reinas 
de Navarra o por otros 
soberanos extranjeros 
(de Francia, Alema-
nia, Toscaza, Estados 
Pontificios o distintos 
pretendientes a la Co-
rona española) a favor 
de navarros o sobre 
poblaciones o linajes 
navarros.

El trabajo acom-
paña, en carpeta aparte, un completo árbol genea-
lógico, en gran formato, en el que se recoge la des-
cendencia del Infante D. Luís de Navarra (muerto en 
1376), Conde de Beaumont-le-Roger, en todas sus 
líneas, hasta la actualidad, en el que figuran casi el 
85% de los títulos nobiliarios y oficios hereditarios 
vinculados a Navarra.
Se trata de un trabajo novedoso por su planteamien-
to y desarrollo que completa un vacío que existía 
hasta el momento sobre este tema.

Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Académico de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía y Correspondiente de la Real Academia de 

la Historia.
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MUJERES QUE VISTIERON 
DE HOMBRE. Por Vicenta 
Márquez de la Plata. 
Ediciones Casiopea.  
(Ed. digital).  
ISBN: 978-84-123188-1-4.

LIBROS

PRÓLOGO
El libro que presenta Vicenta Mª Márquez de la Pla-
ta sigue la estela de los otros libros biográficos pu-
blicados por la autora. Mujeres que por una u otra 
razón se han desmarcado de los convencionalismos 
de su tiempo o puestas ante determinadas condicio-
nes y avatares, han destacado por su bien hacer, su 
inteligencia o su originalidad.

Las biografías que se presentan aquí tienen 
como denominador común el hecho de haber vesti-
do como un hombre o incluso haberse hecho pasar 
por hombres por diferentes causas. Deseo de liber-
tad, de elección vital, de aventuras o de gestión, que 
hizo a nuestras protagonistas plantearse la necesi-
dad de vestir de manera diferente a como lo hacían 
las mujeres de su época. De este modo escapaban 
aunque solo fuera en su interior y temporalmen-
te, a los límites que se imponían a las mujeres. Al  
vestirse como un hombre, podían sentirse como un 
hombre, disfrazadas de hombre asumían en parte la 
personalidad de un hombre. Así Isabel Barreto de 
Mendaña se torna en su marido fallecido al vestir 
sus ropas y actúa como almirante o Catalina Erauso 
en soldado de fortuna. Márquez de la Plata no solo 
ha documentado las biografías de las mujeres que 
presenta, sino que yendo más allá, ha incorporado a 
ellas las posibles condiciones que las hicieron vestir 
de varón. Desde las aventuras de Elena de Céspedes 
y sus múltiples facetas, hasta la bien conocida vida 
de Concepción Arenal, la autora intenta explicar el 
porqué de ese travestismo, que propició que estas 

mujeres pudieran dedicarse a los oficios que real-
mente les interesaban y en los que, además, desta-
caron. Asi Jeanne Baret, enrolada en la expedición 
científica de Commerson y cuya colección botánica, 
extraordinaria, fue estudiada por los botánicos eu-
ropeos, o James Barry quien como cirujano desarro-
lló métodos pioneros de higiene en la armada bri-
tánica. Alguna de ellas nunca fue descubierta como 
mujer más que  su muerte, tal y como sucedió con 
Margaret Ann Bulkley que siempre fue conocida en 
vida como James Barry o cuando en trance de muer-
te lo confiesan, como la monja alférez.

Además de esto, Márquez de la Plata ofrece un 
panorama histórico muy bien documentado, de las 
características de la época en que a cada una de sus 
protagonistas le tocó vivir, desplegando ante nues-
tros ojos un vívido mosaico de situaciones econó-
micas, sociales y políticas que hace aún más inte-
resante a las mujeres biografiadas. Las biografías 
de estas extraordinarias mujeres son fascinantes y 
cualquiera de ellas junto con otras que se hicieron 
pasar por hombres, configuran un universo parale-
lo femenino cuando para poder ser libre, una mujer 
tenía que vestirse de hombre. Este anhelo de liber-
tad, de capacidad de elección, refleja la situación en 
la cual a lo largo de la historia las mujeres se han 
visto condicionadas por su sexo a un papel de géne-
ro impuesto que no desean. En sociedades actuales, 
como en Arabía Saudí, cada vez más adolescentes 
deciden vestirse de hombre como modo de evitar 
las restricciones impuestas a las mujeres en esa so-
ciedad, como forma de rebeldía pero también como 
un modo de acceder a un modo de vida limitado por 
su sexo, sin acceso al trabajo o incluso acceder a los 
médicos si no se lo autoriza su dueño varón en un 
país donde se ha considerado un logro feminista el 
poder conducir un coche. Las biografías que se nos 
presentan de manera amena y fácil de leer, propician 
una reflexión sobre el papel que las mujeres hemos 
asumido a lo largo de los siglos y que nos demues-
tran que, a veces y a ojos miopes, el hábito hace al 
monje. 

Doctora María Elisa Calle Purón. 
Profesora de la Universidad Complutense  

de Madrid.
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BASES DEL PREMIO 
“LUIS DE SALAZAR Y CASTRO”

OBJETO:
Distinguir a un estudioso o divulgador de la Historia de España en sus distintos aspectos, sean sociales, artísticos, militares, cientí� cos, 
religiosos, etc., que tengan relación con el estamento noble. El premiado ha de ser español o ciudadano d e alguna de las naciones que 
componen la comunidad hispánica.

El premio se concede a un conjunto de trabajos que hayan logrado un notable reconocimiento académico.

PERIODICIDAD:
El Premio tiene carácter anual y no podrá quedar desierto.

La convocatoria y el plazo para la presentación de candidaturas serán establecidos anualmente por la Junta Directiva de la Real Asociación 
de Hidalgos de España.

El plazo límite de entrega para esta convocatoria será el 30 de septiembre de 2021.

DOTACIÓN:
El Premio estará constituido por un diploma acreditativo y una dotación económica de 7.000 euros.

JURADO:
El Jurado estará compuesto por cinco destacadas personalidades del mundo académico o universitario, nombradas cada año por la Junta 
Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.

Para la deliberación y decisión del jurado, los miembros del mismo no podrán delegar su representación en ningún otro miembro del jurado.

CANDIDATURAS:
Para el otorgamiento de este Premio, se podrán presentar candidaturas al mismo.
Estas candidaturas habrán de estar avaladas por:

— Miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.
— Las Cancillerías de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo.
— Miembros de la Real Academia de la Historia.
— Miembros de la Real Academia de Bellas Artes.
— Miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
— Miembros de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
— Catedráticos y profesores titulares de departamentos de historia o de ciencias auxiliares de la historia de universidades.
— Investigadores del CSIC (cientí� cos titulares, investigadores cientí� cos y profesores de investigación).
— Directores de Archivos Históricos españoles.
— Academias y asociaciones españolas de nobiliaria, genealogía y heráldica.
— Corporaciones nobiliarias españolas con las que la Real Asociación de Hidalgos de España mantiene vínculos de relación.

En el caso de que la candidatura sea presentada por personas físicas, habrán de ser, al menos, tres las que la suscriban.
Las propuestas habrán de contener el nombre del candidato, su currículum vitae y los trabajos que lo hacen acreedor al premio.
El candidato premiado ha de asistir a la entrega del premio, siendo su negativa causa de retirada del premio. 
Las candidaturas se remitirán a la secretaría de la Real Asociación de Hidalgos de España, C/ General Arrando, 13. Bajo izq. 28010-Madrid 
secretaria@hidalgosdeespana.es indicando II Premio Luis de Salazar y Castro.

ENTREGA DEL PREMIO:
La entrega del premio será realizada, preferentemente, en la celebración anual de la Real Asociación de Hidalgos de España, salvo que 
especiales circunstancias aconsejen a la Junta Directiva � jar otro acto en el que hacerlo.
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