
LA REV ISTA DE LA REAL ASOC IAC IÓN DE H IDALGOS DE ESPAÑA

PRIMAVERA  2021
A Ñ O  L X I I I  -  N º  5 6 6

Con toda la actualidad de la Real Asociación

HOMENAJE A LOS FALLECIDOS EN LAS RESIDENCIAS DE 
LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

La Gacetilla de

Residencias
HIDALGOS CASASOLAR 

Actualidad
XXXIV CONGRESO MADRID 2020 

Residencias
HIDALGOS CASAQUINTA 

CUBIERTA_566.indd   1 14/7/21   14:55



Impresión en tintas directas:
Burdeos: Pantone® 7427
Ocre: Pantone® 152

Impresión en cuatricromía:
Burdeos: C 21 / M 99 / A 78 / N 11
Ocre: C 13 / M 48 / A 99 / N 1

El símbolo central compuesto de 2
cuadrados pegados el uno al otro de
forma horizontal, con una “H” y
mandobles coronados, símbolo de la
Real Asociación de Hidalgos de España
está descrito al principio de este
manual.

Este símbolo esta respaldado por las
palabras “EDICIONES”, al 80% de negro,
e “HIDALGUÍA”, en burdeos corporativo,
situadas por encima del símbolo
principal.

Situado en el costado derecho del
símbolo principal, el nombre
“HIDALGOS DE ESPAÑA” está en negro.

PUBLICACIÓN DE  INTERÉS 
CIENTÍFICO PARA INTERESADOS 

EN LA GENEALOGÍA, 
HERÁLDICA Y NOBILIARIA

Suscripción anual en papel:    54,14 €  (IVA incluido)
Suscripción anual digital:     19,00 €  (IVA incluido)

Más información:  

www.edicioneshidalguia.es 

edicioneshidalguia@hidalgosdeespana.es  

Dirigida por MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

Colaboradores en el último número: 

ANA MINGUITO PALOMARES

FRANCISCO JESÚS CALVO FALCE

MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

DANIEL CARRILLO DE ALBORNOZ Y ALONSO

JOAQUÍN LÓPEZ SIERRA, OCSO

Publi_hidalguia_julio_2021.indd   1 14/7/21   12:24CUBIERTA_566.indd   2 14/7/21   14:55



Nº  566  AÑO LX I I I  PR IMAVERA 2021 HIDALGOS DE ESPAÑA 1

SUMARIO

3. EDITORIAL

5. EFEMÉRIDES
5. La obra legislativa de Alfonso X el Sabio

10. HIDALGOS EN LA HISTORIA
10. Doña Ana Cervatón

14. NOBILIARIA
14. Corporaciones nobiliarias
16. Corporaciones caballerescas
17. Actividad social
19.  Títulos nobiliarios

21. HERÁLDICA
21.  Nobleza y Heráldica del Reino de las Dos Sicilias
31.  Heráldica de los títulos del Reino

34. LA ASOCIACIÓN
34.  Premio de Relato Histórico Emilia Pardo Bazán – 

Convenio con la Cátedra Vargas Llosa
37.  Convenio entre la RAHE y la 

S.M.O. Constantiniana de San Jorge
38.  LXXXVIII Asamblea General
43.  Exención de cuotas a nobles asociados
43.  Normas para las publicaciones en la Gacetilla
44.  Obras de ejecución de la Residencia Hidalgos 

Tres Cantos
46.  Nuevos ingresos

47.  Boletines y revistas recibidos
48.  Noticias de asociados
48.  Asociados fallecidos

49. COLEGIO MAYOR
49.  Actividades

51. RESIDENCIAS
51.  Acto de homenaje en la residencia Hidalgos 

Casasolar
54.  Acto de homenaje en la residencia Hidalgos 

Casaquinta
57.  Actividades en Hidalgos Casasolar
60.  Actividades en Hidalgos Casaquinta

63. ACTUALIDAD
63.  Casa Real
72.  La Conferencia de Historia Familiar y Genealo-

gía España 2021
74.  XXXIV Congreso Internacional de las Ciencias 

Genealógica y Heráldica
75.  Aplicación de la Ciencia Genealógica y Heráldica 

en la investigación histórica – RMR
78.  Curso online

80. HISTORIA
80.  Zenón de Somodevilla, I Marqués de la Ensenada

84. LIBROS

PRIMAVERA 2021 Nº 566

La Gacetilla de

Premio H.EM. CARDINAL ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, 2018, de la CIGH

51 54
Residencias: Hidalgos CasaquintaResidencias: Hidalgos Casasolar Actualidad: XXXIV Congreso Madrid 2020

74

01_portada_565.indd   1 15/7/21   9:54



2  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

REV ISTA DE LA REAL ASOC IAC IÓN 
DE H IDALGOS DE ESPAÑA

Primavera 2021 Año LXIII - Nº 566

Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de España

PRESIDENTE

Don Manuel Pardo de Vera y Díaz

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel,
Duque de Veragua

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
Marqués de Casa Real

SECRETARIO GENERAL

Don Fernando González de Canales y Ruiz

TESORERO

Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

FISCAL 

Don Mario Jaramillo y Contreras

VOCALES

Don Francisco Fernández de Arévalo y Delgado
Don Daniel González de la Rivera y Grandal

Don José Luis de la Guardia Salvetti
Don Miguel Ángel Hermida Jiménez

Don José Manuel Huidobro Moya
Don Arturo Llerandi Morán

Doña María Inés Olaran Múgica
Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Don Jaime Travesedo y Juliá, Conde de Paredes de Nava

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: Manuel Pardo de Vera y Díaz

Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

José Manuel Huidobro Moya
Mª Inés Olaran Múgica

José Luis de la Guardia Salvetti

COORDINADORA
Liliana Ruiz 

MAQUETACIÓN
Arca Edinet, S. L.

IMPRESIÓN
Gráficas Arias Montano, S.A.

Depósito legal: M 2.922 - 1959

DIRECTOR GENERAL DE LA RAHE
Gonzalo Escalonilla Delgado

 gonzaloescalonilla@hidalgosdeespana.es

RESPONSABLE DE PUBLICIDAD
Nieves Durán Manso

nievesduran@hidalgosdeespana.es 

 RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
 Liliana Ruiz 

 secretaria@hidalgosdeespana.es

Declarada de utilidad pública por acuerdo del con-
sejo de ministros de 1 de abril de 1967, y de inte-
rés social sus obras por decreto de 6 de mayo de 
1964 y orden ministerial de 22 de junio de 1970. 
Reconocida como entidad de carácter social el 20 
de junio de 1989. Acreditada para disfrutar de los 
beneficios fiscales establecidos en la ley 30/1994 
de fundaciones por resolución del departamento 
de gestión tributaria del ministerio de economía 
y hacienda de 25 de abril de 1996.

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
SEDE SOCIAL: Calle General Arrando 13, bajo izquierda. 28010 Madrid
TELÉFONOS: 915 410 871
FAX: 915 428 523
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hidalgosdeespana.es 
WEB: www.hidalgosdeespana.es
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS: Del 1 de octubre al 31 de mayo, de lunes  
a viernes, de 9 a 18 horas, ininterrumpidamente. Del 1 de junio al  
30 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

ISSN Ed. Impresa: 2529-9212
ISSN Ed. Digital: 2529-9220 

hidalgos_566.indb   2 14/7/21   15:18



Nº  566  AÑO LX I I I  PR IMAVERA 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 3

OPINIÓNOPINIÓN

La Real Asociación de Hidalgos 
de España, establecida en 1954, 
es una entidad sin ánimo de lucro 
que desarrolla numerosas acti-
vidades en beneficio de sus aso-
ciados así como realiza proyectos 
altruistas para atender diversas 
necesidades sociales, entre los 
que destacan los convenios de co-
laboración para financiar diversas 
actividades asistenciales a favor 
de los colectivos más desfavore-
cidos de la sociedad, con organi-
zaciones como, Fundación Ami-
go, Norte Joven, Nuevo Futuro 
o Realidades. Pero no solamente 
esto, sino que, últimamente, está 
expandiendo sus horizontes y lle-
gado a acuerdos con otras entida-
des culturales para el incremento 
y difusión de la cultura, el fomen-
to de la investigación y divulga-
ción de conocimientos relacio-
nados con la Historia. También, 
para fomentar las actividades 
comunes con otras corporaciones 
nobiliarias, hace lo propio, lo que 
es signo de su interés por mante-
ner el “valor de la nobleza”, lema 
que figura en su nuevo dossier 
corporativo.

Se puede afirmar que la 
RAHE, en su constante labor 
para promover los valores de la 
hidalguía y como expresión de su 
sentido de responsabilidad social, 
en los últimos años ha buscado, 
promovido y llegado a acuerdos 

< EDITORIAL

La Real Asociación amplia horizontes
con importantes entidades de 
primer nivel. Así, cabe destacar-
se el firmado, en enero de 2019, 
con la Real Academia de la Histo-
ria, un convenio de colaboración 
y mecenazgo por el que la Real 
Asociación pasa a ser Benefacto-
ra de la RAH, aportando recursos 
destinados de forma preferente a 
la digitalización de los fondos de 
la Colección Salazar y Castro. En 
esta línea, también hace algunos 
años se firmó un convenio, am-
pliado en 2020, con el Ministerio 
de Cultura, para el vaciado de la 
información genealógica, nobi-
liaria y heráldica contenida en 
los pleitos de hidalguía de la Real 
Chancillería de Valladolid. En 
este mismo sentido, se han es-
tablecido sendos acuerdos con la 
Junta de Andalucía y el Gobierno 
de Navarra para extractar y res-
taurar los fondos de los archivos 
de la Real Chancillería de Grana-
da y del Archivo Real y General de 
Navarra, respectivamente.

En lo que respecta al ámbito 
académico, desde hace ya varios 
años, hay un acuerdo con la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) para diversos 
trabajos conjuntos en el orden 
educativo, cultural, científico y 
editorial, impartiendo anualmen-
te la UNED un curso de Máster, 
Experto y Especialista en Nobi-
liaria, Heráldica y Genealogía, 

contando los asociados con un 
importante descuento. Otro de 
los convenios marco de colabora-
ción es el establecido con el Insti-
tuto Internacional de Genealogía 
y Heráldica, la entidad decana, 
por la coincidencia de intereses y 
objetivos en el fomento de la cul-
tura, la investigación y el estudio. 
Significativo es también el firma-
do con el Ateneo de Ilugo, una de 
las asociaciones culturales más 
antiguas de la provincia de Jaén 
y de Andalucía, para apoyar la 
celebración del Congreso de Ge-
nealogía, Heráldica y Nobiliaria 
como Ciencias Instrumentales de 
la Historia, que viene realizando 
anualmente desde hace varios 
años.

Además, la Real Asociación, 
en su interés por mantener el “va-
lor de la nobleza”, lidera diversas 
actuaciones para colaborar efi-
cientemente en otros proyectos 
llevados a cabo y dirigidos por 
asociaciones nobiliarias de gran 
prestigio, como son la Orden de 
Malta y la Orden Constantiniana. 
Así, con la Orden de Malta, acuer-
do firmado en mayo de 2019, el 
objeto de este Convenio Marco 
es la colaboración mutua en la 
implementación de distintos pro-
yectos referentes a pobreza, sa-
lud, dependencia, etc. que figuren 
en la actuación vigente de la Fun-
dación Hospitalaria de la Orden 
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OPINIÓN

de Malta en España (FHOME), 
y del que ya han derivado varios 
convenios específicos, de volun-
tariado y sanitarios. Por otra par-
te, en mayo de 2021, se firmó el 
convenio de colaboración entre 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España y la Sacra y Militar Orden 
Constantiniana de San Jorge, que 
tiene como finalidad la colabora-
ción de la RAHE en las activida-
des de la SMOCSJ.

A estos dos, hay que añadir el 
firmado, en junio de 2020, entre 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España y la Orden de Santiago. 
El convenio resalta que ambas 
entidades comparten los valores 
propios de la hidalguía y su per-
sistencia en la actualidad, por lo 
que es voluntad de ambas corpo-
raciones nobiliarias establecer un 
marco de colaboración en los ám-
bitos de sus respectivas compe-
tencias y fines. La primera de las 
actuaciones ha sido la financia-
ción, junto con otras entidades, 
de la producción de una película 
sobre la historia de la Orden y sus 
caballeros, que ya ha finalizado y 
pronto se presentará al público.

Particular es el convenio de 
colaboración, firmado en marzo 

de 2021, entre el Ayuntamien-
to de Tres Cantos, donde se en-
cuentra ubicada la residencia de 
mayores Hidalgos Tres Cantos, y 
la Real Asociación Hidalgos, que 
tiene como objetivo el fomento 
del empleo y del desarrollo eco-
nómico, así como la mejora de la 
formación de los trabajadores de 
la residencia, que podrán parti-
cipar en la formación presencial 
que se realiza desde la Concejalía 
de Desarrollo Económico y Em-
pleo.

Pero no solo esto, sino que 
nuestras actividades van más allá 
y, aparte de los congresos, cur-
sos, conferencias, etc. habituales, 
la RAHE ha instituido reciente-
mente dos nuevos premios, que 
se suman al ya de larga tradición 
“Premio Hidalgos de España”. 
Uno de ellos es el “Premio Luis 
de Salazar y Castro”, para distin-
guir a un estudioso o divulgador 
de la Historia de España, que ya 
ha celebrado su primera edición 
El otro, de reciente creación, en 
abril de 2021, es como resultado 
del convenio firmado con la Cáte-
dra Vargas Llosa para crear, con-
juntamente, un premio de relato 
histórico con la denominación de 

“Premio de Relato Histórico Emi-
lia Pardo Bazán”, que tiene como 
propósito estimular y difundir la 
creación literaria, enmarcada en 
el contexto de episodios y acon-
tecimientos históricos. La prime-
ra convocatoria de este premio 
coincide con el año del centenario 
del fallecimiento de la ilustre es-
critora. La Cátedra Vargas Llosa 
lleva consigo el prestigio y reco-
nocimiento internacional de su 
fundador, el premio Nobel Mario 
Vargas Llosa.

En definitiva, la Real Asocia-
ción promueve y aporta financia-
ción para llevar a cabo una serie 
de proyectos de interés para pre-
servar los valores de la hidalguía, 
mediante el establecimiento de 
Acuerdos Marco con entidades 
de reconocido prestigio y solven-
cia cultural como las que se han 
mencionado. Es de prever que és-
tos no sean los únicos y en un fu-
turo próximo se puedan ampliar a 
otras entidades, llevando así con-
juntamente y liderando una labor 
muy necesaria no solo en interés 
de la nobleza, sino en el de toda 
la sociedad, como siempre lo ha 
hecho, pero ahora extendiendo 
su ámbito mucho más allá. 
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LA OBRA LEGISLATIVA  
DE ALFONSO X EL SABIO

EFEMÉRIDES

En los siglos XI y XII aparecen en Castilla los pri-
meros signos de recepción del Derecho romano-
canónico (el «ius commune») que se estudiaba en las 
escuelas de Italia y Francia.. Ello se produjo por la 
llegada de alumnos y profesores procedentes de Bo-
lonia y otras ciudades. En el siglo xiii ya se habían 
desarrollado el método de los glosadores (la glosa), en 
su doble vertiente: civil y canónica y comienzan los 
comentaristas. En toda Europa se va a tratar de codi-
ficar los derechos propios, autóctonos, utilizando las 
categorías del Derecho romano-canónico o Derecho 
común. Los reinados de Fernando III el Santo y su 
hijo Alfonso X el Sabio son esenciales para el siglo 
xiii para la parte centro-occidental de la Península 
y en especial porque se consuma la unión definitiva 
de los reinos de León y Castilla. 

En Castilla el desarrollo de este fenómeno se ini-
ció en los reinados de Alfonso VIII y Fernando III, 
pero el que lo llevó a cabo es Alfonso X, que se rodea-
rá de juristas formados en Bolonia y en otras Uni-
versidades, en especial la de Salamanca. Durante su 
reinado se duplicó la extensión del territorio y se lle-
vará a cabo una unificación política y territorial. Para 
ello se puede afirmar que, siguiendo las ideas del «ius 
commune», se trató de conjugar los principios de sus 
antecesores, utilizando fueros preexistentes para los 
nuevos territorios conquistados como ocurre con el 
Fuero Juzgo. Este texto es la versión romance que 
se hizo en la Baja Edad Media del Liber Iudiciorum 
y fue dado como fuero a determinadas poblaciones 
de Andalucía (Sevilla y Córdoba, Alcalá de Guadaria, 
Constantina, Ecija, etc.) y Murcia, recién incorpora-
das a Castilla, también a Cangas de Narcea, Gijón, 
Tolosa y Mondragón.

Pero junto con esta labor de conservar los «fue-
ros antiguos» Alfonso X iniciará una vía propia don-
de se deja ver la gran influencia del ius commune, 

< DR. JAVIER ALVARADO PLANAS 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

elaborando la mayor obra legislativa de la Historia 
del Derecho Español. Alfonso X es considerado una 
gran figura no sólo política, sino también como ju-
rista en Europa (llegó a ser rey con treinta años; en 
1252 accedió al trono de Castilla y León que ocupó 
durante más de veinte años) dejando para la historia 
textos tan importantes como El Fuero Real, El Espé-
culo y Las Siete Partidas, textos imprescindibles para 
conocer nuestro derecho tanto en el ámbito público 
como privado, era evidente que su idea fue organi-
zar jurídicamente sus reinos y para ello se propuso 
llevar a cabo una obra jurídica propia encaminada 
a dotar al derecho castellano de la modernidad im-
portada de Bolonia por las recién creadas Universi-
dades. 

EL FUERO REAL
De él nos han llegado numerosos manuscritos, con 
una tradición textual que podemos calificar de uni-
forme, aunque se le conoció con diversos nombres: 

hidalgos_566.indb   5 14/7/21   15:18



6  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

Fuero de las Leyes, Fuero del libro, Libro del Fuero, etc. 
La fecha de redacción se puede datar en 1255 en 
que fue dado como fuero a las villas de Aguilar de 
Campoó y Sahagún, con el nombre de Fuero del li-
bro. El profesor Martínez Díez mantiene que hubo 
redacciones anteriores, de 1249, en el reinado de 
Fernando III, aunque probablemente no fuera uti-
lizado hasta 1255 por Alfonso X para darlo a esas 
localidades.

El Fuero Real va precedido de un prólogo muy 
parecido al de Espéculo y a uno de Las Partidas. En 
todos ellos se exponen los motivos que llevan a su 
elaboración y en los tres textos se establece que se 
elabora el texto jurídico para satisfacer la demanda 
de los territorios donde se va a aplicar, dado que 
esos lugares no tienen la legislación apropiada, y 
que una vez promulgado sería el único aplicable. 
Está compuesto de cuatro libros, setenta y dos tí-
tulos, y quinientas cincuenta y dos leyes. Su siste-
mática es similar a las Decretales. El libro primero 

EFEMÉRIDES

es un compendio de derecho eclesiástico, real y de 
la organización de la justicia, recoge la institución 
castellana de los «hombres buenos» de las colacio-
nes o parroquias, alcaldes, boceros, personeros, 
etc., se establece que los jueces son designados 
por el rey, y los procedimientos judiciales sólo se 
resolverán con las leyes contenidas en este texto, 
y en caso de duda o laguna deberán acudir al rey. 
En el libro segundo se regula, el fuero competente, 
ferias judiciales, las defensas, las prescripciones, 
las pruebas, las apelaciones etc. El Libro tercero se 
ocupa del derecho de familia, sucesiones y contra-
tos, recogiendo la legislación del Fuero Juzgo y con-
servando muchos aspectos del derecho de familia 
visigótico: régimen de gananciales, arras, dote, etc. 
En la regulación de los contratos se percibe clara-
mente la influencia del Derecho romano. El libro 
cuarto contiene el derecho penal, se recogen las 
penas para los infieles, las penas por adulterio, so-
domía, violación etc. 
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EL ESPÉCULO
Es un texto legal que aparece denominado como «li-
bro del Fuero que fizo el rey don Alfonso» que «es espejo 
del derecho», de ahí su nombre de Espéculo. Dividido 
en cinco libros, se inicia con un prólogo muy pare-
cido al de las Partidas y el Fuero Real, con una lar-
ga explicación de cual es la situación legislativa del 
reino. Le siguen dos mil quinientas leyes recogidas 
en ciento ochenta y dos títulos distribuidos en cinco 
libros.

El libro primero trata de la ley y de quién pue-
de darla, y de cuestiones relativas a la fe. El libro 
segundo trata del derecho real, siendo estas leyes 
recogidas en la segunda Partida. El libro tercero que 
recoge los deberes para con el rey, también está en 
la segunda Partida. El libro cuarto incluye todo lo 
relativo a los juicios: jueces, abogados, consejeros, 
pesquisidores, testigos, coincidiendo en su conteni-
do con la Partida tercera. El libro quinto trata como 
el anterior de cuestiones judiciales en concreto del 
desarrollo del proceso, y coincide también con la 
tercera Partida.

Su fecha de elaboración se puede situar en torno 
a 1255. Parece una obra incompleta que constaba de 
bastante más libros. Su no-conclusión se relaciona 
con el «fecho del imperio»: al ser elegido Alfonso X en 
1257 Rex romanorum pretender la corona imperial, 

necesitó un proyecto jurídico más ambicioso y uni-
versalista, lo que explicaría que fuera abandonado e 
inconcluso, para embarcarse en un proyecto como 
las Partidas.

LAS PARTIDAS
Con este nombre se conoce la obra legal más relevan-
te de Alfonso X y la de mayor influencia y difusión en 
nuestro derecho, se le atribuyen varios nombres, pero 
todos los investigadores coinciden que, desde el siglo 
xiv, se le conoce con el de Las Partidas, o, las Siete 
Partidas. Se inician con un prólogo que comenzó a re-
dactarse el 23 de junio de 1256 y se finalizaron el 28 
de agosto 1265. El prólogo tiene dos redacciones: una 
que es similar o idéntica a la del Espéculo y otra que se 
diferencia notablemente. El texto legal se nos presen-
ta como una enciclopedia de derecho sistematizado y 
ordenado en siete partes o partidas. Cada partida se 
subdivide en títulos y leyes. En su distribución siguen 
al Digesto y las Decretales.

La Partida Primera. Trata «de todas las cosas que 
pertenecen a la santa fe católica que facen al hom-
bre conocer a Dios por creencia» que se distribuyen 
en XXV títulos donde se recogen temas de materia 
eclesiástica como el estatuto de los prelados, de los 
clérigos, votos, penas de excomunión, beneficios de 
los clérigos, diezmos, bienes, procuraciones, censos, 
pechos, etc.

La Partida Segunda. Contiene la regulación de la 
figura del emperador y en especial del rey, sus fun-
cionarios: chanciller, consejeros, notarios, mesna-
deros, jueces, etc. Los deberes del rey para con su 
pueblo y su tierra, el derecho de la guerra y el arte 
militar. La componen XXXI títulos y concuerda con 
el libro segundo y tercero del Espéculo.

La Partida Tercera. Trata de la «Justicia...» regula 
el derecho procesal, jueces, procuradores, deman-
das, plazos, testigos, en definitiva el procedimiento, 
incluso un pequeño formulario para los actos jurí-
dicos más frecuentes. Se compone de XXXII títulos.

La Partida Cuarta. Se recoge en ella, el derecho 
de familia: desposorios, régimen de bienes, filiación, 
tutela, patria potestad, pero la regulación es más 
amplia pues dentro de la familia incluye criados, va-
sallos, incluso amigos. Es derecho civil distribuido 
en XXVII títulos.

EFEMÉRIDES
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La Partida Quinta. Se contienen en ella, las obli-
gaciones y contratos: préstamos, comodato, deposi-
to, donaciones, compraventas, arrendamientos, etc. 
Regulando también a mercaderes y compañías mer-
cantiles, en un total de XV títulos.

La Partida Sexta. Está dedicada al derecho de 
sucesiones, en sus XIX títulos se regula la sucesión 
testamentaria y la ab intestato. En muchos aspectos 
ese derecho sucesorio junto con el recogido en el Or-
denamiento de las Leyes de Toro de 1505 de Juana 
I, perduró hasta el siglo xix, y está hoy, en el Código 
Civil en instituciones, como la mejora, la legitima o 
el testamento abierto.

La Partida Séptima. Se recoge en ella el derecho 
penal y procesal: acusaciones, rieptos y duelos, ro-
bos y hurtos, incesto, adulterio, etc. distribuido en 
XXXVII títulos.

Las fuentes de Las Partidas podríamos agrupar-
las en dos grandes apartados:

•  Las procedentes del Derecho Romano: incluiríamos 
aquellas que fueron utilizadas por los glosadores y 
comentaristas: el Corpus Iuris Civilis (está  presente 
en Las Partidas Quinta y Sexta). Le siguen la Glo-
sa de Acursio y las Suma a las distintas partes del 
Corpus Iuris Civilis, especialmente la de Azón y la de 
Odofredo de Dernariis.

•  Las procedentes del Derecho canónico medieval: El 
Decreto de Graciano y las Decretales de Gregorio IX. 
Junto con las Sumas de San Raimundo de Penyafor 
y Juan Hispano de Petesella.

A estos dos grandes grupos hay que sumar las 
obras procedentes del Derecho feudal, fundamen-
talmente los Libri feudorum y las obras procedentes 
del derecho castellano y leonés: Fuero Juzgo, del de-
recho catalán y de obras de derecho marítimo como 
las Leyes de Layrón. Sumando a todo ello otras obras 
no jurídicas como: la Biblia, o, los clásicos, Aristóte-
les, Séneca o Cicerón y Santo Tomás de Aquino.

En la práctica no alcanzó su promulgación has-
ta el reinado de Alfonso XI en el Ordenamiento de 
Alcalá en 1348 donde fueron declaradas derecho su-
pletorio del Ordenamiento y de los fueros munici-
pales. Han sido el eje fundamental de la penetración 
en nuestro derecho del Derecho común, y el elemen-

EFEMÉRIDES
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to unifi cador del derecho castellano. El derecho de 
Las Partidas ha sido recogido en las recopilaciones 
jurídicas posteriores. Su infl uencia no sólo se dio en 
Castilla y las Indias, sino en Portugal y Aragón y en 
diversos territorios de Europa. Signo de su trascen-
dencia e importancia son sus traducciones en galle-
go, portugués, catalán e inglés.

Respecto a su autoría no se puede mantener la 
tesis de que fue el propio Rey quien las realizó; su 
autoría consiste en haber planifi cado su redacción 
y encargarla a los juristas. Para datarlas utilizamos 
un códice que indica que se comenzó su redacción 
el 23 de junio de 1256 y se fi nalizó el 28 de agosto 
de 1265. Se han editado por tres veces: La de Alonso 
Díaz de Montalvo en 1491, la de Gregorio López en 
1555, y la de la Real Academia en 1807.

A la hora de plantearse los autores el motivo y 
origen de la redacción surgen diferencias, no sólo a 
la hora de adjudicar la autoría de la obra sino tam-

bién que motivó su redacción. El Profesor Gibert las 
relaciona con la idea universalista de Alfonso X y en 
concreto con el «fecho del Imperio», es decir, el Rey 
encargaría una obra que recogiera los principios del 
Derecho común europeo que era el derecho aplica-
ble en los países donde esperaba gobernar. Era por 
ello un texto legislativo universal ligado al Imperio 
y de ahí, como dice Aquilino Iglesia, se interrumpió 
la realización del Espéculo para realizar una obra más 
ambiciosa y «europea».

Podemos decir que Las Partidas se iniciaron en 
1290, o como mucho en 1310, dado que la referen-
cia más antigua la encontramos en Las Leyes de Esti-
lo que fueron compiladas en esa fecha. Igualmente, 
si se examinan las Partidas segunda y tercera, las 
referencias a diversos autores como la Summa iuris 
de Monaldo, sólo pudo ser conocida en España a fi -
nales del siglo xiii. 

Alfonso X intentó unifi car el derecho en Castilla 
mediante el Fuero Real pero, como ya sabemos, fue 
rechazado y provocó la convocatoria de las Cortes 
de Zamora de 1274, retornando a los fueros de tipo 
local antiguos y dando lugar a los «pleitos foreros» y 
los del rey. Pero también sabemos que las lagunas le-
gales fueron suplidas con la intervención regia, y se 
fue dejando sentir la infl uencia del Derecho roma-
no-canónico, y en múltiples ocasiones se generaron 
notables contradicciones sobre la norma aplicable al 
no haber un orden claro. 

Finalmente, en las Cortes de Alcalá de 1348, en 
el reinado de Alfonso XI se preparó un texto elabo-
rado por una comisión de jurisconsultos que previo 
debate en las Cortes fue aprobado. Lo más impor-
tante en este Ordenamiento es el orden de prelación 
de fuentes:

•  En primer lugar se aplicará El Ordenamiento de 
Alcalá.

•  En segundo lugar, el fuero del lugar.
•  En tercer lugar, Las Partidas. 

EFEMÉRIDES
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Como a menudo suele suceder con las damas 
de tiempos pasado, a menos que fuesen rei-
nas o princesas, hay muy pocos datos sobre 

cualquiera de ellas. Tampoco los hay sobre la eru-
dita renacentista doña Ana Cervatón, lo poco que 
sobre ella hay escrito está disperso aquí y allá en 
archivos particulares y nadie se ha preocupado de 
recabar copias y tener los detalles y testimonios de 
su avatar vital y de su talento como latinista todos 
juntos en algún Archivo o Universidad en donde 
pudiesen ser consultados por los investigadores 
sin tener que desplazarse por todo el reino y ave-
riguando antes en dónde estaban esos datos. ¿No 
habrá en nuestro país entre todas alguna funda-
ción o ONG que se dedique a reconstruir el pasado 
de la mujer erudita? Si hay Observatorio del árbol 
de hoja caduca y similares simplezas, ¿por qué no 
haberlo de la mujer ignorada, las eruditas de siglos 
pasados? 

En Apuntes para una Biblioteca de Autoras Es-
pañolas, desde el año 1401 al 1833, obra de Manuel 
Serrano y Sanz, premiada en 1898 y publicada en 
1903, hemos hallado un pequeño resumen de los 
merecimientos de tan singular señora latinista que 
inclusive llegó a enseñar latín en Cataluña. Esto es lo 
que nos dice don Manuel:

“Ana Cervatón nació en el condado de Cerdaña, 
descendiente de noble familia, fue peritísima en el 
idioma latino, y tanto había estudiado a los clási-
cos que repetía de memoria algunas oraciones de 
Cicerón. Estuvo en el palacio de doña Germana de 
Foix como dama de honor y por entonces se cuen-
ta que la galanteó el duque de Alba, don Fadrique 
de Toledo”.

El erudito Lucio Marineo Sículo publicó en sus Epís-
tolas, una de doña Ana Cervatón, reproducida por 
Nicolas Antonio en los apéndices de su Bibliotheca 

DOÑA ANA CERVATÓN

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Nova, aunque no se han conservado varias que di-
rigió a literatos contemporáneos”. Gran mérito en 
esta dama apreciaba este autor y sabio cuando in-
cluyó a doña Ana Cervatón en su Biblioteca Hispa-
na Nueva o de los escritores españoles que brillaron 
desde el año MD hasta el de MDCLXXXIV, (trad. dir. 
M. Matilla Martínez. Madrid, Fundación Universi-
taria Española, 1999, 2 vols.)

SUS ORÍGENES
Sabemos que doña Ana era de familia noble. Fer-
nández de Bethencourt, en su Historia Genealógica 
(tomo II, p. 395 nos dice que doña Ana era hija y he-
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redera de Melchor de Cervatón, señor de la Baronía 
de Antella en tierras de Valencia, y de Gracia Fabra. 
Estos Cervatón valencianos descendían de un Arnau 
Cervató, caballero de Provenza que pasó a Aragón 
en el siglo XIII y que sirvió a Jaime I con 30 soldados 
a su costa en la conquista de Valencia.

Los Cervatón habían sido autorizados por Carlos 
V para incrementar el mayorazgo paterno con sus 
bienes, licencia que le concedió el monarca en mayo 
de 1520. Y dos años después, en Alange, incorpora-
ron al mayorazgo: de un lado, y, de otro, la Baronía 
de Antella en Valencia, por escritura dada el 14 de 
noviembre de 1522.  

Doña Ana contrajo matrimonio con don Garci-
López de Portocarrero (1490/1526), hijo de don 
Pedro de Portocarrero, Señor de la villa de Moguer, 
y de doña Juana de Cardenas, Señora de la Puebla 
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del Maestre. Descendiente de García Alonso, rico-
hombre de la monarquía astur-leonesa en tiempos 
de Bermudo III (1028/1037). Doña Ana fue dotada 
por sus padres con la Baronia de Antella, para que 
pudiera casar de acuerdo con su alcurnia, pues su 
marido don Garci-López de Portocarrero tenía el Se-
ñorío de la villa de Alcalá de la Alameda, en las ma-
rismas del Guadalquivir, era también señor de Chu-
cena y poseía la mitad de la heredad de Purchena, 
aparte de diversas propiedades en Écija y Jerez, con 
todo lo cual sus padres había instituido un vínculo 
de mayorazgo en su persona fechado en Villanueva 
del Fresno el 19 de diciembre de 1514. En todo caso 
el matrimonio de Ana Cervatón y Garci-López era 
un casorio de categoría, como era costumbre por el 
matrimonio se unían con lazos no solo los indivi-
duos sino los linajes. No nos ha sido posible encon-
trar la fecha exacta del matrimonio, aunque por una 
escritura del Archivo de Protocolos Notariales de 
Zaragoza, fechada en Zaragoza, el 12 el de octubre 
de 1518, sabemos que ya estaban casados en dicha 
fecha “Nos, don García López Pachequo, Comendador 
ele la encomienda del lugar ele Alange, de la Orden de 
Santiago, e doña Anna Cervaton, cónyuges, señores del 
lugar de Antella, en el reyno de Valencia ... facemos pro-
curadores nuestros ... a la noble e magnifi ca señora doña 
Gracia Fabra, muger del noble e magnifi co señor don 
Melchor Cerbaton, padre e madre de mi doña ‘Anna”.
La estancia de doña Ana en Zaragoza se debe, indu-
dablemente, a que tanto ella como su marido iban 
en la corte del Emperador, que pasó en dicha ciudad 
una larga temporada, desde e] 6 de mayo de 1518 al 
24 de enero de 1519.

En dicho matrimonio tuvieron dos hijos: doña 
Juana Pacheco Portocarrero y don Pedro López 
Portocarrero (1525/1599), no pudiendo tener más 
descendencia pues doña Ana quedó viuda prematu-
ramente al fallecer su esposo en 1526 en Alange, Ba-
dajoz. Años antes habían incorporado al mayorazgo 
paterno, en benefi cio de su primogénito don Pedro 
Portocarrero, la Baronía de Antella por escritura 
dada el 14 de noviembre de 1522. Éste sería caba-
llero del habito de Santiago y fue honrado por Felipe 
II en 1574 con el marquesado de la Alameda. Casó 
con doña Leonor de la Vega, en primeras nupcias, 
sin tener sucesión y en segundas con doña Elvira de Escudo de Antella que dio nombre a esta baronía
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Cárdenas Toledo, siendo padres de tres: Antonia, II 
Marquesa de la Alameda, Leonor y Francisca. Mien-
tras que su hermana doña Juana casó con su deudo 
don Pedro Portocarrero, Señor de las Sirgadas y tu-
vieron abundante sucesión.

Así pues en el año 1526 doña Ana Cervatón 
quedó viuda retirándose a sus posesiones en 
Valencia, allí como dama de la primera noble-
za que era entraría en contacto con la Virreina 
doña Germana de Foix, que en ese mismo año 
había recibido tal nombramiento tras casar con 
el príncipe napolitano don Fernando de Aragón 
(1488/1550), Duque de Calabria y primogénito 
del rey de Nápoles Federico I. Carlos V nombró 
a estos duques virreyes simul et insolidum, tanto 
él como ella,  y asimismo se les nombró Lugar-
tenientes Generales del lugar. Según Salazar, en 
su biografía de doña Germana, elaborada para la 
Real Academia de la Historia, los duques, doña 
Germana y don Fernando “instalados desde en-
tonces en la capital de su virreinato, mantuvieron 
allí una auténtica Corte de enorme actividad cul-
tural y artística, plenamente renacentista. En ella 
se caracterizaron por su mecenazgo sobre la músi-
ca y la literatura —entre sus protegidos destacan 
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el poeta Juan Fernández de Heredia, Luis Milá o 
Baltasar de Romaní— y por su afición coleccio-
nista, especialmente de los códices grecolatinos, 
hoy conservados en la Biblioteca de la Universi-
dad de Valencia”. En la Corte de los virreyes había 
frecuentemente representaciones, debates sobre 
las cualidades del perfecto cortesano y del buen 
amador, cacerías, banquetes, danzas y veladas 
musicales; juegos de máscaras y torneos. Los vi-
rreyes participan en esas fiestas junto a sus ca-
balleros y damas y tienen un papel especial los 
bufones, como en las cortes italianas. Todo está 
referido en el libro de “El Cortesano” de Luis Mi-
lán. Sabemos que eran continuos los festejos, con 
cantores, lecturas poéticas, sobre todo de Ausiàs 
March y convirtiendo a “Tirant lo Blanc” en libro 
de culto de una corte donde prevalecen los galan-
teos entre caballeros y damas. Además, también 
se hacían cacerías, banquetes, veladas musicales, 
torneos, y había bufones al igual que en las cortes 
italianas. Tanto doña Germana como su tercer es-
poso amaban el conocimiento, Germana se había 
criado en una corte francesa culta y el duque de 
Calabria era un noble napolitano de la cuna del 
renacimiento, el cual se relacionó mucho con hu-

Palacio Real de Valencia, residencia de los Virreyes
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manistas y con otros hombres de letras, y formó 
una significativa corte literaria y musical. Ambos 
esposos convirtieron la corte virreinal en un acti-
vo núcleo de cultura renacentista, congregando a 
su alrededor a músicos, literatos y artistas y sien-
do verdaderos mecenas.

En el año 2006, en Valencia se conmemoró el 
quinto centenario del matrimonio de doña Ger-
mana con Fernando el Católico en 1506. Una de 
las actividades propuestas fue una exposición ti-
tulada La Reina doña Germana de Foix y la so-
ciedad cortesana de su tiempo. En un artículo 
publicado por Rosa Elena Ríos Lloret y Susana Vi-
laplana Sanchís se nos dice: (…) “Se creó una corte 
estable al estilo de las italianas de la época, un recin-
to encantado de damas y caballeros que desarrollaron 
un modo de vida basado en un humanismo epicúreo, 
una llama de unas formas culturales que, pronto, los 
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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.

conflictos religiosos y políticos apagarían. Así, Valen-
cia y su Palacio Real se enlazan con otras cortes euro-
peas que sitúan a nuestro Reino dentro de la órbita de 
la vanguardia cultural de su tiempo”.

La corte personal de doña Germana estaba for-
mada por damas de alcurnia cuya educación era ex-
quisita y que compartían con la reina el amor por 
los idiomas, la poesía, la música, y todos los ador-
nos que esperamos de un renacentista. Sabemos 
que nuestra Ana Cervatón destacaba en este grupo 
de damas por sus conocimientos de latín. Poco más 
podemos añadir sobre esta dama renacentista, doña 
Ana Cervatón, que añadió lustre a la corte de doña 
Germana de Foix solo añadiremos que a ella se le 
atribuye una obra, como no, desaparecida: De sarra-
cenorum apud Hispaniam damnis, tal vez todavía apa-
rezca otra en algún archivo perdido de los tantos que 
aún quedan por explorar. 
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Corporaciones nobiliarias

Los Caballeros de Santiago

Después del largo parón obligado por 
las restricciones motivadas por la pan-
demia del COVID19, ha podido con-
tinuar el rodaje de la película “Los Ca-
balleros de Santiago”, realizada por la 
Orden de Santiago con una importante 
colaboración de la Real Asociación de 

Hidalgos de España en su financiación, y dirigida 
por Ana López Martín. 

El pasado 5 de marzo se recibieron noticias de 
la dirección del hospital de Santiago indicando que 
ya era “un centro libre de COVID”. Esta noticia, tan 
esperada, permitió reanudar el rodaje, con todas las 
medidas de protección que marcó la Delegación de 
Sanidad. 

Fue necesario unir nuevamente al equipo de ro-
daje (actores, fotografía, cámaras, maquilladores, 
sastrería… etc.) y coordinar con la dirección del Hos-
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pital los detalles de cómo llevar adelante el rodaje 
sin interferir en la vida cotidiana del mismo hospital 
y estudiar con su colaboración aquellos cambios que 
sean necesarios. 

Finalmente se rodó los días 28,29 y 30 de mayo 
en jornadas maratonianas de 12 y 14 horas diarias y 
todo resultó un éxito.  

Tanto la prensa local, la provincial, la radio y la 
TV de Castilla-La Mancha estuvieron presentes y se 
hicieron eco de lo que en Cuenca estaba ocurriendo. 
Esperamos que pronto se finalicen los rodajes pen-
dientes en otras ubicaciones y en el próximo otoño 
veamos el estreno de la película. 
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Corporaciones caballerescas

Como es tradición, la Real Her-
mandad de Caballeros de San Fer-
nando ha celebrado la festividad 
de su Santo Patrón San Fernando, 
con una Eucaristía en su sede de 
la Cripta de la Catedral de Nuestra 
Señora la Real de la Almudena, de 
Madrid.

La solemne Eucaristía, en la que se cumplieron 
rigurosamente las normas sanitarias establecidas 
para las ceremonias litúrgicas,  tuvo lugar el pasado 
día 28 de mayo siendo oficiada por Mons. Don Ave-
lino Revilla Cuñado, Vicario General de la Archidió-

cesis de Madrid y presidida por el Presidente de la 
Corporación Ilmo. Sr. D. Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa con la asistencia de un numeroso grupo de 
Damas y Caballeros de la Real Hermandad. 

Se cerró el acto en la Capilla de San Fernando 
donde fue rezada por todos los presentes la oración 
al Rey San Fernando ante la imagen del Santo Pa-
trón de la Hermandad.

Debido a las limitaciones impuestas como conse-
cuencia de la pandemia que sufrimos, no se celebró 
la tradicional cena de Hermandad, que quedó apla-
zada hasta el momento en que las circunstancias lo 
permitan. 

Real Hermandad de Caballeros de San Fernando 
Celebración de la Fiesta de San Fernando
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Actividad social

Proclamación como Basílica de la Colegiata  
del Santo Sepulcro de Calatayud

El pasado sábado 12 de junio 
unos 120 Caballeros y Damas de 
las dos Lugartenencias españolas 
de la Orden de Caballería del San-
to Sepulcro, presididos por sus 
respectivos Lugartenientes, se re-

unieron en capítulo conjunto en la basílica del San-
to Sepulcro de Calatayud (Zaragoza). Asistiendo a 
la Santa Misa de proclamación del título de Basílica 
Menor de la Real Colegiata de Calatayud, concedido 
por S.S Francisco I. El acto, presidido por el obispo 
de la diócesis de Tarazona, revistió una gran solem-
nidad, contando con la presencia del Cardenal Lluis 
Martínez y del obispo de Barbastro-Monzon, a quie-
nes acompañaron las autoridades civiles y militares.

Esta efeméride realza el hecho que es el templo 
más antiguo en toda Europa que, desde su construc-
ción en el siglo XII hasta la fecha, ha estado constan-
temente bajo la advocación del Santo Sepulcro. Cu-

yos muros son testimonio de cerca de novecientos 
años de la historia de la Orden Sepulcrista, y entre 
ellos del importante hecho que, durante seis años, la 
Orden fue dueña del Reino de Aragón, periodo que 
transcurre desde el 7 de septiembre de 1134 en que 
fallece el rey Alfonso I y según lo establecido en su 
testamento se convierte en corregente del Reino de 
Aragón, junto con las órdenes del Temple y de San 
Juan, hasta la Concordia efectuada por el Embaja-
dor del Patriarca de Jerusalén con la Reina Doña Pe-
tronila, representada por su esposo el Conde Ramón 
Berenguer el día 16 de septiembre de 1140. En este 
acto soberano la Orden Sepulcrista cedía a Doña Pe-
tronila sus derechos sobre la Corona recibiendo a 
cambio varias contraprestaciones territoriales y ju-
risdiccionales, entre ellas un solar en Calatayud para 
que la Orden construyera su casa matriz en Aragón. 
Las obras tardaron varios años en finalizarse y desde 
el año 1146 fue la Colegiata de Calatayud Casa Ma-
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triz de la Orden en España. Surge así el Gran Priora-
to de Calatayud, cuyo Prior estaba exento de la juris-
dicción ordinaria y dependiente del Patriarca Latino 
de Jerusalén, Gran Maestre de toda la Orden. De 
esta Colegiata de Calatayud dependían todas las 
iglesias, colegiatas, encomiendas y hospitales de la 
Orden establecidos en España: Barcelona, Valencia, 
Huesca, Logroño, Toro, Fuentespreadas, Salaman-
ca, Palma, Segovia… etc.

Al producirse la fusión en el año 1489 con la Or-
den de San Juan, por la Bula “Cum solerti meditatio-
ne” de Inocencio VIII, el de Calatayud fue el único 
Gran Priorato Sepulcrista cuyos caballeros se libra-
ron de incorporarse a la de San Juan, por interven-
ción del rey Don Fernando “El Católico” ante el Pon-
tífice. Durante siete años el único Priorato del Santo 
Sepulcro que subsistió en todo el mundo radicó en 
Calatayud y con ello podemos decir que sus Priores 
actuaron como Grandes Maestres de la Orden has-
ta que en el año 1496 el Papa Alejandro VI anulo 

la Bula de Anexión y se declaró Gran Maestre de la 
Orden Sepulcrista, para sí y sus sucesores.

Siglos después el templo estuvo en peligro de ser 
desacralizado por la desamortización del año 1901, 
evitándolo las gestiones que efectuaron los caballeros 
del Capítulo Español ante el gobierno y de S.S. León 
XIII, rogándole que declarase Colegiata Honoraria a la 
Iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud, Diócesis de Ta-
razona, lo que éste realizó por su Breve de 18.09.1901. 
En reconocimiento de esta decisiva actuación, el Ca-
bildo de esta Colegiata decidió por unanimidad in-
cluir en sus nuevas Constituciones, aprobadas por el 
obispo de Tarazona el 3.06.1903, que en su art. X se 
reconociera que los Caballeros españoles de la Orden 
del Santo Sepulcro disfrutaran de los honores y pri-
vilegios de los canónigos de San Agustín, regla por la 
que se regía dicho Cabildo, siempre que se reunieran 
en Capítulo, utilizando el hábito coral, con su birrete y 
venera, como especial singularidad de la que no goza 
ninguna otra de las lugartenencias de la Orden. 

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con Viajes 

Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados 

pueden bene� ciarse de sus descuentos:

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

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

 “Producto propio: Tierras Ibéricas.         8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.          8 % de descuento”

 “Paquetes turísticos otros Mayoristas:  5 % de descuento”
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Sucesiones
ARGENTERA, Marqués de.

Don Luis Fernando Pilon Vilá, 
por fallecimiento de su padre, 
don Luis Eduardo Pilon Maris-
tany (24 de junio de 2021). 

ALQUERFORADAT, Vizconde de.
Doña María Leticia de Silva y 
Allende, por cesión de su tío, don 
Francisco Javier de Silva y Mora 
(10 de junio de 2021).

BELZUNCE, Marqués de.
Doña María Elena García San 
Miguel y Hoover, por falleci-
miento de su padre, don Juan 
Antonio García San Miguel y 
Orueta (10 de junio de 2021).

CANALES DE CHOZAS, Marqués de.
Doña Sonia Narváez Robert, por 
fallecimiento de su padre, don 
Mauricio Narváez Melgar (24 de 
junio de 2021).

CASTILLO DE GENOVÉS, Vizconde de.
Don Gonzalo Hernández de Ara-
na, por fallecimiento de su pa-
dre, don José María Hernández 
de Carlos (26 de abril de 2021).

COLONIA, Marqués de la.
Don Fernando Herreros de Teja-
da San Gil, por fallecimiento de 
su padre, don Fernando Herre-
ros de Tejada Cabeza de Vaca (10 
de junio de 2021).

CUBAS, Marqués de.
Don Álvaro Falcó Chávarri, por 
fallecimiento de su padre, don 
Fernando Falcó y Fernández de 
Córdoba (24 de junio de 2021). 

ESLAVA, Marqués de (con G. de E.)
Doña Isabel Londáiz y Mencos, 

por fallecimiento de su hermano, 
don Luis Londáiz y Mencos (24 
de junio de 2021).

GUADALERZAS, Marqués de.
Doña María Luisa López-Puig-
cerver Portillo, por fallecimiento 
de su padre don Antonio López-
Puigcerver Blanco (24 de junio 
de 2021).

GUTIÉRREZ MELLADO, Marqués de.
Doña Lucía Gutiérrez-Mellado y 
Satrústegui, por fallecimiento de 
su padre, don Manuel Gutiérrez 
Mellado y Blasco (26 de abril de 
2021).

HEREDIA, Marqués de (con G. de E.)
Don Alfonso González del Re-
gueral y González, por falleci-
miento de su tío, don Francisco 
de Asís González de Regueral y 
de la Roza (24 de junio de 2021).

LARRAÍN, Marqués de.
Don Juan Eduardo Ovalle Gan-
darillas, por fallecimiento de do-
ña Gabriela Santa María Ovalle 
(28 de mayo de 2021).

LEGARDA, Marqués de.
Don Martín Fernández de Na-
varrete y Garaizabal, por falle-
cimiento de su padre, don Fran-
cisco Fernández de Navarrete 
y López de Montenegro (24 de 
junio de 2021). 

MEIRA, Vizconde de.
Don Óscar López-Companioni 
Corachán, por fallecimiento de 
su padre, don Gabriel López-
Companioni Vázquez (26 de 
abril de 2021).

MONTALBÁN, Conde de.
Alfonso Bullón de Mendoza y 
Gómez de Valugera, por distri-
bución de su padre, don Alfonso 
Bullón de Mendoza (26 de abril 
de 2021).

MONTELIRIOS, Conde de.
Don José Luis de Alcaraz Sán-
chez-Cañaveral, por fallecimien-
to de don José María Pabón de 
Acuña (28 de mayo de 2021).

MURA, Marqués de.
Don Alfonso Javier de Dalmases 
y Aymat, por fallecimiento de su 
padre, don Alfonso Juan de Dal-
mases y de Olabarría (26 de abril 
de 2021).

SAN FRANCISCO, Marqués de.
Don Carlos Fernández del Valle 
y Cervantes, por fallecimiento de 
don Luis Romero de Terreros y 
de Garay (19 de mayo de 2021).

SANTA MARÍA DE SANS, Conde de.
Doña María Asunción Solá-Sert 
y de Albert, por cesión de su ma-
dre, doña María del Carmen de 
Albert y de Fontcuberta (26 de 
abril de 2021).

TORREBLANCA, Conde de.
Doña María de la Concepción Vi-
jande y Pérez de Guzmán, por falle-
cimiento de su madre, doña María 
de la Concepción Pérez de Guzmán 
y Castillejo (10 de junio de 2021).

VALDEINFANTAS, Conde de
Doña María Toro Pinilla, por fa-
llecimiento de su padre, don Jo-
sé Toro Pérez de Guzmán (26 de 
abril de 2021).

07_nobiliaria_titulos_566.indd   19 15/7/21   12:05



20  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

ALBAICÍN, Marqués de.
Don H. P. P. C., por fallecimiento 
de su tía, doña María del Pilar 
Pérez del Pulgar y Morenés (10 
de junio de 2021).

ALMODÓVAR DEL RÍO, Marqués de.
Doña I. H. C. F., por fallecimiento 
de su padre, don Jaime Carvajal 
y Hoyos (10 de junio de 2021).

ARACENA, Marqués de.
Doña E. M. F.-P. P., por falleci-
miento de su padre, don Pedro 
Fernández-Palacios Sánchez-
Dalp (23 de junio de 2021).

ASIAÍN, Marqués de.
Doña M. P. S.-A. S., por falleci-
miento de su padre, don José 
Ángel Sánchez Asiaín (23 de ju-
nio de 2021).

CABAÑA DE SILVA, Conde de la.
Don L. E. M. V., por fallecimiento 
de su hijo, don Manuel Luis Espi-
nosa de Ortiz (5 de mayo de 2021).

CEBALLOS-CARVAJAL, Marqués de.
Don J. P. P. D., por fallecimiento 
de su tío, don Cristóbal Pérez del 
Pulgar y Morenés (26 de mayo 
de 2021).

CIRAT, Conde de.
Don A. M. C., por fallecimiento 
de su padre, don Alfonso Mer-
chante y Martínez de Pisón (30 
de junio de 2021).

CIRIÑUELA, Marqués de.
Doña M. C. M. C., por falleci-
miento de su padre, don Alfonso 

Merchante y Martínez de Pisón 
(30 de junio de 2021).

LEMA, Marqués de.
Doña M. E. B C. F., por falleci-
miento de su padre, don Salva-
dor Bermúdez de Castro Berna-
les (25 de mayo de 2021).

LIMPIAS, Conde de.
Doña M. C. R. S., por falleci-
miento de su hermano, don Al-
fonso del Rivero y Soto (30 de 
junio de 2021).

LÓPEZ MUÑOZ, Conde de.
Doña M. C. L-M. P., por falleci-
miento de su padre, don José 
Antonio López-Monis Purifica-
ción (1 de junio de 2021).

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

Doña E. P. P. D., por fallecimiento 
de su tío, don Cristóbal Pérez del 
Pulgar y Morenés (12 de abril de 
2021).

MONTEALEGRE DE AULESTIA, Mar-
qués de.

Doña A. G. G., por fallecimiento 
de su tío, don Manuel Gastañe-
ta y Carrillo de Albornoz (28 de 
abril de 2021).

NOROÑA, Conde de.
Doña M. N. S., ha solicitado se 
le tenga por subrogada en los 
derechos de su fallecido padre, 
don Adolfo Noguera y Fernán-
dez de Córdova (14 de abril de 
2021).

NOBILIARIA

ORIS, Marqués de.
Doña A. I. S. V., por fallecimien-
to de su padre, don Santiago de 
Sentmenat Urruela (3 de junio 
de 2021). 

PERAMOLA, Barón de.
Don F. C. G. L., por fallecimiento 
de su padre, don Florencio Ceru-
ti Pérez-Venero (13 de mayo de 
2021).

PILARES, Marqués de.
Don D. V. L., por fallecimiento de 
su padre, don Diego Villalón Bra-
vo (28 de mayo de 2021).

VALLBUENA DEL DUERO, Marqués de.
Don A. G. R. G., por fallecimien-
to de su tío, don Francisco de 
Asís González de Regueral y de 
la Roza (21 de abril de 2021).

VILLAFRANQUEZA, Conde de (con G. 
de E.)

Doña M. C. M. C., por falleci-
miento de su padre, don Alfonso 
Merchante y Martínez de Pisón 
(30 de junio de 2021).

VILLAMANTILLA, Marqués de.
Don M. G. D., por fallecimiento 
de su padre, don Manuel Gar-
vayo Benthem (25 de junio de 
2021). 

Peticiones de sucesión

VALLFOGONA, Conde de.
Doña Cristina María Ruiz de 
Ojeda y Silva, por fallecimiento 

de su madre, doña María del Per-
petuo Socorro Silva y Mora (24 
de junio de 2021). 
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rreyes de Nápoles y Sicilia le enviaron la adhesión de 
aquellos reinos, rechazando las pretensiones del ar-
chiduque austriaco Carlos de Habsburgo que, como 
nieto de la Infanta María Ana, hija de Felipe III, y del 
emperador del Sacro Imperio Fernando III, se creía 
igualmente con derechos a la herencia. El archiduque 
desairado se autoproclamó como Carlos III de Espa-
ña e invadió el norte de Italia invadiendo el Milane-

NOBLEZA Y HERÁLDICA 
DEL REINO DE 
LAS DOS SICILIAS

 DR. LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HISTORIA
Durante siglos la mayor parte de Italia perteneció 
a la Corona de España, dominio que generalmente 
se obtuvo con la anuencia de su población. Así en el 
año 1282 el Parlamento del Reino de Sicilia ofreció 
la Corona al rey Pedro III de Aragón al tiempo que un 
alzamiento popular, las Vísperas Sicilianas, clamaba 
por su presencia. En el año 1323 la isla de Cerdeña 
buscó la ayuda del rey Jaime II de Aragón y en 1424 
la reina napolitana Juana de Anjou nombró al rey 
aragonés Alfonso V heredero del Reino de Nápoles. 
Los monarcas españoles supieron respetar sus insti-
tuciones y privilegios, ganando así la fi delización de 
su población a la Corona Española. En el norte de 
Italia, Carlos V obtuvo en 1528 un acuerdo de cola-
boración con la República de Génova, dueña enton-
ces de la isla de Córcega, convertida así en un valioso 
auxiliar de la Corona Española, y en 1535 anexionó 
el Ducado de Milán para España. En 1557 se obtu-
vieron los Presidios de Toscana. Durante siglos se 
mantuvo el dominio de España sobre las 3/5 partes 
de Italia, el único motivo de discordia fueron las con-
tinuas amenazas de invasión francesa contra la Ita-
lia hispana. Los franceses no lo lograron hasta que 
el destino hizo que en el año 1700 un nieto de Luis 
XIV de Francia y de la Infanta María Teresa, hija de 
Felipe IV, fuera llamado a ocupar la Corona de Espa-
ña, por el fallecimiento sin sucesión del rey Carlos II. 
El joven monarca Felipe de Borbón fue acogido con 
agrado en España y coronado como Felipe V. Los Vi-
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sado. Felipe V decidió luchar personalmente por sus 
reinos de Italia y en 1702 entró en Nápoles, siendo 
acogido con muestras de agrado por su población. Se 
dirigió al norte y derrotó a los ejércitos austriacos re-
gresando a España. Cuando todo parecía tranquiliza-
do, Luis XIV cometió el doble error de guarnecer con 
tropas francesas, en el Flandes español, los fuertes 
de la frontera con Holanda que se sintió amenazada. 
Obtuvo para los comerciantes franceses considera-
bles ventajas en el comercio con la América Hispana, 
en perjuicio de los acuerdos de comercio existen-
tes con los ingleses. Austria logró así que Holanda 
e Inglaterra firmaran con ella la Gran Alianza de la 
Haya (1701), a la que se adhirieron la mayoría de los 
Príncipes Alemanes del Sacro Imperio, Portugal y el 
Duque de Saboya. Comenzó la Guerra de Sucesión 
Española (1702/1714), durante la cual los ejércitos 
aliados se apoderaron de las posesiones europeas de 
España y mientras que Felipe V se afianzaba en la 
península. Nápoles y Sicilia fueron invadidos por un 
formidable ejército de alemanes y austriacos, auxilia-
dos por buques ingleses y holandeses. Los Tratados 
de Utrecht-Rastatt (1714) confirmaron la Corona de 
España y de las Indias para Felipe de Borbón (Felipe 
V) pero desposeído de los dominios europeos de la 
Monarquía Hispánica. El Pretendiente austriaco ob-
tenía Flandes, Luxemburgo, el Milanesado, Toscana, 
Nápoles y Cerdeña. Inglaterra obtenía Menorca y Gi-
braltar. Sicilia quedaba para el Duque de Saboya que 
se convirtió en Rey, aunque poco después la permu-
tó con Austria por Cerdeña.

En 1714 Felipe V enviudó y rápidamente se con-
certó su matrimonio con Isabel Farnesio, hija del 
Duque de Parma. El rey tenía ya hijos que le here-
darían, por lo que los hijos que con él pudiera tener 
no tenían porvenir. Mujer exigente, ante un Felipe V 
cada vez más retraído de la vida pública, su política 
estuvo orientada a dotar a sus hijos con los terri-
torios italianos de los Farnesio y los Médicis de los 
que se consideraba heredera natural, en caso de ex-
tinguirse la rama masculina que los regía. Al fallecer 
en 1731 el Duque Antonio de Farnesio, España pre-
sionó al Emperador Carlos IV para que, por el Tra-
tado de Viena, aceptara que el Infante Don Carlos 
heredara los Ducados de Parma, Piacenza y Guasta-
lla. Como Duque de Parma heredó también el Gran 

Maestrazgo de la Orden Constantiniana de San Jor-
ge, patrimonio de la Casa de Farnesio. Años más tar-
de, al sobrevenir la Guerra de Sucesión de Polonia, 
en la que dos candidatos se la disputaban, uno apo-
yado por Austria y el otro por Francia que solicitó la 
ayuda militar de España. Se firmó el Primer Pacto de 
Familia (1733) entre ambas monarquías Borbóni-
cas, entre cuyas clausulas estaba la ayuda de Francia 
a las pretensiones de la Reina Isabel. La guerra fue 
desfavorable para Austria, los ejércitos españoles del 
Infante Don Carlos penetraron en Nápoles, en me-
dio del regocijo y las aclamaciones de la población 
que odiaba a sus ocupantes austriacos y  tomó pose-
sión del Reino en nombre de su padre. A los pocos 
días llegó el Acta de Cesión de Felipe V (22.04.1734), 
cediendo a su hijo todos los derechos que España 
pudiera tener sobre el Reino de las Dos Sicilias. Cre-
ció con esto el júbilo de los napolitanos que se feli-
citaban de tener un rey propio. Mientras las tropas 
austriacas se reorganizaban, con la ayuda de refuer-
zos alemanes y croatas, enfrentándose a las espa-
ñolas en la decisiva Batalla de Bitonto (25.04.1734) 
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en la que resultaron derrotados por las tropas del 
nuevo rey. Seguidamente marchó a Sicilia, en donde 
la guarnición austriaca se le rindió sin combatir. El 
Infante fue recibido por el Senado de Palermo que 
le prestó homenaje de fi delidad y acompañó a la 
capital. Se fi rmó el Tratado de Viena (18.05.1736) 
por el que el emperador Carlos VI cedió los reinos de 
Nápoles y Sicilia en favor del Infante Don Carlos de 
Borbón Farnesio, a la vez que éste debía renunciar al 
Gran Ducado de Toscana, en favor de la Casa de Lo-
rena y a los Ducados de los Farnesio que pasaron a 
Austria, aunque retuvo la Orden Constantiniana. El 
enfrentamiento con Austria se reanudaría hasta que 
por Tratado de Aquisgrán (1748) Austria devolvie-
ra los Ducados de Parma y Guastalla al Infante Don 
Felipe, segundo hijo de Isabel Farnesio con Felipe V, 
dando lugar a la dinastía de los Borbón-Parma. 

A fi n de reafi rmar sus reinos en 1738 el rey Car-
los de Nápoles y Sicilia envió a su embajador a Roma 
para obtener el reconocimiento del Pontífi ce como 
rey legítimo de las Dos Sicilias, presentando al Santo 
Padre en su nombre el Tributo de la Hacanea y los sie-
te mil escudos que los soberanos de Sicilia acostum-
braban a pagarle todos los años el día de San Pedro, 
en testimonio del feudo y la investidura pontifi cia. 
Tras algunas dilaciones fi rmó el Pontífi ce la inves-
tidura (12.03.1738) y el príncipe español tomó el 
nombre de Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Años 
más tarde, al fallecer en 1759 su hermano de padre 
Fernando VI sin dejar sucesión, la Corona española 
recaía en él. De inmediato asumió el título de Rey de 
España como Carlos III, pero viendo que el espíritu 
de equilibrio europeo, por los tratados subscritos, 
era opuesto a la unión de ambas coronas decidió an-
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tes de partir para España, por la Pragmática de 6 de 
octubre de 1759, regular la sucesión al trono, sobre 
la base de varonía y primogenitura, estableciendo 
que nunca deberían unirse ambas coronas. Descartó 
al primogénito por incapaz, designó a su segundo 
hijo Don Carlos como su futuro sucesor en el trono 
de España y resolvió dejar el de Nápoles y Sicilia a 
su tercer hijo Don Fernando (IV), a la sazón de solo 
8 años de edad por lo que nombró un Consejo de 
Regencia. Tras lo que se embarcó para España con 
su real familia, dejando tras de sí un pueblo dolorido 
por su partida. Su hijo Fernando IV, casó en el año 
1768 con Carolina de Austria, hija de la emperatriz 
María Teresa, que pronto dominaría a su indolen-
te esposo. Logró alejarlo de la influencia de España 
para seguir la de Austria, haciendo realidad una vez 
más la alegoría de los Habsburgo: “Bella gerant alii, 
tu, felix Austria,…” (Que otros hagan la guerra, ¡tú, 
feliz Austria, cásate! Y lo conseguirás…). Este giro 
en la política sorprendería a su padre Carlos III que 
reinaba en España, ante la ingratitud de su hijo que 
influenciado por su esposa hacía todo lo contrario a 
lo que él hizo, convirtiendo en un protectorado de 
Austria el reino que él les arrebató.

A fin de luchar contra las correrías de los cor-
sarios argelinos Carlos VII había desarrollado una 
potente escuadra naval, cuya fuerza inquietó a In-
glaterra en el dominio del Mediterráneo. Así cuando 
al estallar la Revolución Francesa, los ejércitos de la 
Convención Francesa asaltaron Nápoles. El almi-
rante Nelson convenció al rey Fernando IV para que 
quemara su propia marina, por temor a que influen-
ciada por la revolución se alzara con él. Los barcos 
ardieron en la bahía de Nápoles, mientras la familia 
real embarcaba en navíos ingleses para refugiarse el 
Sicilia. La isla se convirtió en un protectorado inglés. 
Allí encontraría refugio la flota británica de Nelson 
y sería la base de operaciones desde la que asaltarían 
las costas del Reino de España, regido por su herma-
no Carlos IV. Un grupo de republicanos fundaron en 
Nápoles en 1799 la República Partenopea, satélite de 
la francesa, aunque sin apoyo popular alguno pues 
la población siguió fiel a sus reyes. Apenas duraría 
cinco meses, pues desde Palermo se preparó una 
contrarrevolución popular que al grito de “pro aris, 
rege et focis” expulsaría a los franceses. Los reyes re-
gresaron de Sicilia y establecieron una dura repre-
sión de todos los afrancesados. En 1805 Napoleón, 
tras vencer a rusos y austriacos en Austerlitz, inva-
dió de nuevo el Reino de Nápoles forzando a su rey a 
refugiarse de nuevo en Sicilia, protegido por la flota 
británica. Esta huida le permitió a Napoleón decla-
rar el fin de la dinastía Borbónica y nombrar rey de 
Nápoles a su hermano José Bonaparte. Dos años 
después lo substituyó por su mariscal Joaquín Mu-
rat. Mientras que en Sicilia Fernando IV se entregó 
a la protección de la armada y el ejército británico, 
dejando el gobierno de la isla en manos de un gober-
nador inglés. Éste dictó una Constitución Liberal en 
1812 que despojaba al rey Fernando de todo poder y 
asumió de facto el gobierno de la isla, mientras que 
a sus espaldas negociaba con Murat, ofreciéndole 
que Inglaterra respetaría su corona si abandonaba 
a Napoleón. Luego, una vez ratificado Murat como 
rey de Nápoles debía ceder la isla de Sicilia a Ingla-
terra. El mismo pacto que había ofrecido al mariscal 
Bernadotte en Suecia, pero a diferencia de éste que 
consolidó su corona, Austria y Rusia rechazaban la 
presencia inglesa en Sicilia. Así, tras la derrota de 
Napoleón en Waterloo, los aliados se reunieron en 
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el Congreso de Viena (1814) para reorganizar Europa, 
bajo la dirección del canciller austriaco Metternich. 
A instancias de éste se rechazó conceder Sicilia a In-
glaterra y se restableció en el trono de ambas Sicilias 
a los Borbones, pero en compensación debía ceder 
a Inglaterra el archipiélago de Malta. Murat fue de-
puesto y fusilado por sus propios súbditos. Fernan-
do IV regresó de Sicilia y recuperó Nápoles, una vez 
allí decidió constituir el Regno delle Due Sicilie (1816) 
cambiando su nomenclatura a Fernando I. Aunque 
en realidad la corte y todo el poder residiría en Ná-
poles, pues el parlamento y las instituciones de go-
bierno del Reino de Sicilia fueron anuladas y la isla 
relegada a ser una simple provincia de Nápoles. El 
Rey cometió el mismo error que el realizado cinco 
siglos antes por Carlos de Anjou, al igual que enton-
ces estalló la indignación popular con un alzamiento 

general contra los Borbones. A fin de reprimirlo Fer-
nando I recurrió esta vez a la ayuda de su cuñado el 
emperador José II de Austria y un ejército de 30.000 
austriacos reprimió duramente la sublevación sici-
liana. Surgieron múltiples sociedades secretas que 
conspiraban contra los Borbones, especialmente los 
Carbonarios. En 1820 estalló la Revolución en Nápo-
les que impuso la Constitución Española de 1812, 
en la que se limitaban los poderes del Rey y se es-
tablecía un Parlamento Napolitano elegido por su-
fragio universal. Nuevamente las tropas austriacas 
le auxiliarían, el Parlamento Napolitano fue disuelto 
y la Constitución anulada. El rey falleció sucedien-
do su hijo Francisco I (1825/30), aunque concedió 
una amplia amnistía, el malestar social siguió y en 
1848 estalló la Revolución que impuso de nuevo la 
Constitución Gaditana. Sicilia aprovecho la ocasión 
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para independizarse como Reino, con su propio Par-
lamento, ofreciendo la Corona a un príncipe de la 
Casa de Saboya. Los sucesos alarmaron a la Santa 
Alianza que velaba por el equilibrio europeo y un 
ejército austriaco fue enviado, disolviendo el Parla-
mento Napolitano y la Constitución liberal fue anu-
lada. El rey se esforzó en reconstruir la economía del 
Reino de las Dos Sicilias y con ella el poderío naval 
borbónico. Lo que no interesaba a Inglaterra, cuya 
masonería recaudó importantes sumas que entregó 
a Cavour, Canciller del Reino del Piamonte, con las 
que compraría la voluntad de los generales y almi-
rantes borbónicos. De forma que cuando la expedi-
ción de Garibaldi, sin previa declaración de guerra 
asaltó Sicilia (1860), el ejército real no reaccionó di-
solviéndose sin llegar a combatir. La isla se perdió 
y desde allí los garibaldinos asaltaron Nápoles, en 
donde el joven rey Francisco II (1859/61) tuvo que 
asumir personalmente el mando del ejército, ante la 
inoperancia de sus generales. Ya era tarde resultan-
do derrotado, tras lo que tuvo que abandonar el país 
y el Reino de las Dos-Sicilias dejaría de existir como 
estado independiente, siendo anexionado por el 
Reino del Piamonte-Cerdaña para su incorporación 
al recién creado Reino de Italia.

NOBILIARIA
El Infante Don Carlos en 1735 fue declarado Rex 
Utriusque Siciliae, citra et ultra Pharum, en referencia 
al Faro del estrecho de Mesina que separa la parte 
continental (ultra) de la insular  (citra). La primera 
de 86.000 km2 y 6,8 millones de habitantes organi-
zados en trece giustizierati (provincias), y la insular 
de 26.000 km2 y 1,7 millones de habitantes forman-
do una sola provincia, pero con tres subregiones. 
Dos reinos distintos federados, cada uno mante-
niendo su propio parlamento e instituciones (véa-
se Gacetilla 558 y 565). Su nobleza tenía en común 
su carácter feudal, cuyo origen se remontaba a los 
primeros reyes normandos. Organizados en Baronie 
feudali que constituían el Baronaggio, a su vez inte-
gradas por un cierto número de feudi di cavalieri va-
sallos suyos, todos ellos estrechamente vinculadas 
a la tierra. Los feudi podían heredarse o venderse 
libremente y el que los adquiría ingresaba así en el 
estamento nobiliario, lo que permitió ennoblecerse 
a muchas familias burguesas con recursos. O bien 
se vendía una pequeña parte de su tierra y el que 
la compraba se sometía a la autoridad superior del 
Barone, como vasallos suyos. Los reyes impidieron 
que las ciudades más importantes fueran enfeuda-
das, formando parte del demenio reggio, al estar suje-
tas directamente al Rey, de ahí su nombre demenial 
(realengo). Surgió en ellas una nobleza ciudadana, 
el Patriziato agrupado en seggi (facciones) que me-
diante sus Cavalieri dei Seggi controlaban los cargos 
municipales. Para pertenecer a un Seggi debían ser 
aceptados por unos jueces del mismo que ratifica-
ban la antigüedad y esplendor (honores y títulos) de 
su linaje. Una vez inscritos gozaban de nobleza de 
sangre. El parlamento Real estaba formado por tres 
brazos: el Braccio Ecclesiastico, integrado por los pre-
lados del reino; el Braccio Militare, por los barones; 
y el Braccio Demaniale, por los representantes de los 
seggi de las ciudades demeniales. Era el defensor acé-
rrimo de las instituciones y privilegios del Reino y 
su función principal era acordar los Donati (impues-
tos) que anualmente había que pagar a la Corona.

A comienzos del siglo XVIII se contabilizaban en 
Nápoles unas 2.500 familias nobles y 750 en Sicilia, 
inscritas en el Libro d’Oro de la Nobilta. Controlaban 
la mayor parte de las tierras, sobre las que ejercían 
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imponiendo un sistema bicameral al modo britá-
nico formado por la Camere dei Comuni, elegida por 
sufragio universal, y la Camere dei  Pari, formada 
por los Titulari (Nobleza) y los Spirituali (Prelados). 
En la que los escaños no se debían ya a las tierras 
que tuvieran sino a su título nobiliario de más ran-
go. El Rey podía crear nuevos Pares, como hizo con 
Nelson y otros militares ingleses, sin necesidad 
de sustentarlos en unas tierras.  En 1816 se anuló 
la Constitución Siciliana y su nobleza perdió toda 
representación, lo que provocó un gran malestar 
contra la Corona que así los postergaba. Desampa-
rada, ante el bandolerismo que asaltaba sus tierras, 
buscó la protección de guardias privados, los mafio-
si, que acabarían por convertirse en los verdaderos 
dueños del campo siciliano forzando a la antigua 
nobleza a buscar refugio en las ciudades. El nuevo 
Reino de Italia abolió las instituciones nobiliarias 
de ambas Sicilias substituyéndolas en 1869 por la 
Consulta Araldica, con base en Turín y posterior-
mente en Roma. Ante ella los nobles del extinto 
reino siciliano debieron de mostrar su fidelidad y 
solicitar el reconocimiento de su nobleza, títulos 
y blasones, para ser inscritos en el Libro d’Oro del 
Regno d’Italia. En 1878 se fundó el Annuario della 
Nobiltà Italiana, en el que se recogen todas las fa-
milias nobles de los diferentes reinos y principados 
italianos.

El destronado rey Francisco II nunca abdicaría y 
al fallecer en 1894 no dejaba herederos por lo que la 
jefatura de la Casa Real de las Dos Sicilias pasó a su 
hermano segundogénito Don Alfonso (1841/1934), 
Conde de Caserta y Alfonso I en droit. Éste tuvo 
ocho hijos varones, su primogénito Don Fernando 
Pio (1869/1960), adoptó el título real de Duque de 
Calabria que habían usado los herederos a la Corona 
de las Dos Sicilias y a la muerte de su padre le suce-
dió en la Jefatura de la Casa de las Dos-Sicilias, como 
Fernando III, en droit. Mientras que el segundogé-
nito Don Carlos (1870/1949) fue enviado a la Corte 
de España en donde casaría, en 1901, con la infanta 
María de las Mercedes, hermana mayor de Alfonso 
XIII de España y Princesa de Asturias. Pues se consi-
deraba primordial casarla con un miembro de la fa-
milia borbónica para evitar un cambio de dinastía en 
caso de que sucediera a su hermano. Previamente le 

derechos jurisdiccionales, exigiendo tributos a sus 
habitantes y reservándose los principales mono-
polios. En busca de honores para realzar su linaje, 
los más importantes Baroni fueron abandonando 
sus feudos, descuidando su fuente de ingresos que 
dejaron en manos de gabelloti (administradores). 
Atraídos por el esplendor de las dos Cortes Virrei-
nales con sede en Palermo y en Nápoles, en donde 
construyeron lujosas residencias y emprendieron un 
lujoso tren de vida. En busca de honores con que 
promocionar su linaje y dar salida a sus segundo-
génitos. Los reyes españoles habían premiado su 
fidelidad concediéndoles gran número de títulos 
nobiliarios que les permitían ascender socialmen-
te y destacarse en la Corte Virreinal, existiendo en 
Nápoles 84 príncipi, 124 duca, 159 marchesi y 71 
conti. Mientras que en Sicilia el número de feudos 
fue siempre menor y las tierras estaban más concen-
tradas. En aquellas mismas fechas había 47 príncipi, 
18 duca, 21 marchesi, 2 conti y 32 baroni, mientras 
las familias de la nobleza no titulada eran llamados 
simplemente nobili. La sucesión de los títulos era 
perpetua en línea directa y hasta el 4º grado en línea 
colateral, siendo regulada por el Consiglio dei Maio-
raschi (El Consejo de Mayorazgos).

En el año 1806 José Bonaparte decretó la aboli-
ción del feudalismo en Nápoles y en 1812 la Cons-
titución dada por los ingleses lo haría en Sicilia. Se 
abolieron la jurisdicción y privilegios fiscales de los 
feudos y las prestaciones personales de los cam-
pesinos, aunque los antiguos feudali conservaron 
en propiedad las tierras que antes habían adminis-
trado. Los seggí, institución que desde el siglo XIII 
agrupaba a los patrizios o nobleza ciudadana, para 
su representación y defensa, fueron suprimidos 
por Murat. Los bienes demaniali de las ciudades 
y los patrimoniali de los eclesiásticos se confisca-
ron y las tierras repartidas entre los ciudadanos a 
cambio de un canon anual. Surgió así una nueva 
clase de propietarios burgueses. La Restauración 
borbónica no pudo más que ratificar los cambios 
efectuados. Mientras que en Sicilia la Constitución 
de 1812, dada por los ingleses, decretó la aboli-
ción del feudalismo y el Baronaggio perdió sus se-
ñoríos jurisdiccionales, pero conservó sus tierras 
y propiedades. Los convirtió en Pares del Reino, 

hidalgos_566.indb   27 14/7/21   15:18



HERÁLDICA

28  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

de Jurisprudencia y otras instituciones. Todos coin-
cidieron en demostrar el mejor derecho de Don Al-
fonso a la Jefatura de la Casa de las Dos-Sicilias, pri-
mando sobre lo alegado por su tío Don Rainiero. 
Entre las razones expuestas estaban que, según el 
sentido literal del Acta de Cannes, Don Carlos había 
renunciado a los eventuales derechos dinásticos de 
un reino que territorialmente había dejado de exis-
tir cuarenta años antes, al ser absorbido por el Reino 
de Italia. Pero mal podía renunciarse a algo inexis-
tente ya, lo que invalidaba la renuncia que no pudo 
ser ratificada en su día por el Parlamento Napolita-
no, institución que en aquella época tampoco existía. 
Que en todo caso dicha renuncia había dejado de 
tener validez al asegurarse la sucesión al trono espa-
ñol por el nacimiento de los hijos del rey Alfonso 
XIII. Que en dicha renuncia no se habla para nada de 
la Jefatura de la Casa de las Dos-Sicilias, entonces 
ejercida por el Duque de Calabria, hermano mayor 
de su padre y que además tenía ya un hijo varón que 
le sucediera. Que Don Carlos expresamente estable-
cía que “no renunciaba a cuantos legados pudieran reci-
bir él y sus descendientes testamentariamente”, como 
sucedería en 1960 con el legado de su tío el Duque 

recomendaron tuviera el gesto de renunciar a todo 
derecho, para si y sus sucesores, a una eventual su-
cesión en la Corona de las Dos Sicilias y a todos los 
bienes de la Casa Real. Lo que realizó por el Acta de 
Cannes de 10 de diciembre de 1900, aunque con la 
expresa salvedad que no renunciaba a los bienes le-
gados testamentariamente por su tío el rey Francis-
co II, ni a los que pudiera corresponderle de otros 
legados testamentarios. El matrimonio duró tres 
años, pues la Infanta falleció de sobreparto de su 
tercer hijo. En 1949 falleció Don Carlos y once años 
más tarde falleció en 1960 su hermano mayor y Jefe 
de la Casa Real, Don Fernando Duque de Calabria y 
Conde de Caserta, quien había tenido la desgracia 
que le premuriera en 1914 su único hijo varón y he-
redero Don Rogelio, Duque de Noto. La sucesión, 
siguiendo la Real Pragmática de Carlos VII, recayó 
entonces en su sobrino Don Alfonso, hijo de Don 
Carlos y de la Princesa de Asturias. Lo que sería re-
chazada por su tío Don Raniero (1883/1973), cuar-
to de los varones habidos por Don Alfonso, alegan-
do la citada Acta de Cannes. La controversia daría 
lugar a un detallado estudio jurídico realizado en 
España por el Consejo de Estado, la Real Academia 
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rio de la S.O.M. de San Jorge y el de San Jenaro. In-
fante de España (1994) y Caballero del Toisón de 
Oro. Don Carlos falleció en 2015 siendo sucedido 
por su hijo S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias 
y Orleans, habido en su matrimonio con S.A.R. la 
Princesa Doña Ana de Orleans. A éste sucederá en 
su día su hijo Don Jaime, actual Duque de Noto. El 
pretendiente Don Raniero (1883/1973), Príncipe de 
las Dos-Sicilias y Duque de Castro, incumplió las 
normas de la Real Pragmática de Carlos VII al casar 
en 1923 con una persona no perteneciente a la rea-
leza, perdiendo así todo derecho dinástico para sus 
descendientes, con la que tuvo a Don Fernando de 
Borbón Zamoisky (1926/2006), Duque de Castro 
aunque ya no tenía la condición de Príncipe de las 
Dos Sicilias. Éste realizó también un matrimonio 
morganático en el que tuvo a Don Carlos, actual Du-
que de Castro y residente en Mónaco, que sucedió a 
su padre en sus pretensiones y en la actualidad dis-
puta a su real primo Don Pedro, la Jefatura de la 
Casa y el Gran Magisterio, habiéndose permitido 
conceder hábitos constantinianos incluso en Espa-
ña. Aunque al carecer de descendencia masculina, 

de Calabria Don Alfonso. Que dicha renuncia no po-
día afectar al derecho familiar que es inalienable e 
irrenunciable, pues, a mayor abundamiento la Or-
den Constantiniana de San Jorge y la de San Jenaro 
no pertenecían al Reino de las Dos-Sicilias, sino que 
eran patrimonio de la Casa de Farnesio, transmitida 
por rigurosa agnación de primogénito varón con de-
recho de representación. Incluso la pretendida obje-
ción de Don Raniero que Don Carlos y su heredero 
Don Alfonso habían perdido la condición de Prínci-
pes de las Dos-Sicilias, al haber recibido la nacionali-
dad española, carecía de todo fundamento al cons-
tar inscritos como tales príncipes en el prestigioso 
Almanaque de Gotha. Sobre esta base el Rey de Es-
paña, como Pariente Mayor de los Borbones, reco-
noció en el año 1983 que el título de Jefe de la Casa 
Real de Borbón Dos Sicilias correspondía en justicia 
a Su Alteza Real Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias y 
Borbón-Parma, habido por Don Alfonso en su ma-
trimonio con S.A.R Doña Alicia, Princesa de Bor-
bón-Parma. Quien a la muerte de su padre en 1964 
asumió los títulos de Duque de Calabria y Conde de 
Caserta, y por derecho hereditario el Gran Magiste-
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de plata, granada de sinople, rajada de gules (Grana-
da); 2º de oro, cuatro palos de gules (Aragón), par-
tido de plata, águila de sable, cuartelado en franje 
con de oro, cuatro palos de gules (Sicilia). 3º de gules, 
faja de plata (Austria); 4º de azur, sembrado de lises 
de oro, bordura componada de gules y plata (Borgo-
ña moderna); 5º tajado en curva, a) bandado de oro 
y azur, bordura de gules (Borgoña antigua), b) león 
de sable, lampasado y armado de gules (Flandes); 6º 
tronchado en curva, a) de sable, león de oro, lampa-
sado y armado de gules, y coronado de oro (Braban-
te); b) de plata, águila de gules, coronada, picada y 
membrada de oro, cargado el pecho de un creciente 
trebolado de oro (Tirol); 7º de azur, seis flores de lis 
de oro (3,3,3), lambel de gules (Anjou Nápoles); y 8º 
de plata, cruz potenzada de oro, cantonada por cua-
tro cruces latinas de lo mismo (Jerusalén). Brochan-
te sobre el todo, escusón de azur, tres flores de lis de 
oro y bordura de gules (Borbón). Tercero: de oro, cin-
co roeles de gules, distribuidos dos, dos, uno, y tor-
tillo de azur en jefe, con tres lises de oro (Medici). 

según los Estatutos de la Orden de 1718 aprobados 
por la Bula Militantis Ecclesiae de Clemente XI, a su 
fallecimiento su rama quedará irremediablemente 
extinguida y los caballeros por él investidos perde-
rán la apariencia de legalidad que les dio, debiendo 
acogerse a la benevolencia de S.A.R. Don Pedro, Du-
que de Calabria.

HERÁLDICA
Las Armas Reales del Reino de las Dos Sicilias cons-
tituyen un escudo de alianzas. Primero: Terciado en 
palo y medio partido, 1º y 6º de oro, seis lises de 
azur, distribuidas una, dos, dos y una (Farnesio), 2º y 
4º de gules, faja de plata (Austria); 3º y 5 de oro, tres 
bandas de azur (Borgoña antigua). Sobre el todo es-
cusón de plata con cinco escudetes de azur, puestos 
en cruz, cargados de cinco bezantes de plata, coloca-
dos en aspa, bordura de gules con siete castillos de 
oro (Portugal). Segundo, terciado en faja: 1º cuarte-
lado de gules, castillo de oro (Castilla), con de plata, 
león coronado de púrpura (León) y entado en punta 
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HERÁLDICA

 Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

La heráldica de los títulos del Reino

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

DUQUE DE SEGORBE, G. DE E. DUQUE DE SESSA, G. DE E.

DUQUE DE SANLÚCAR LA MAYOR, G. DE E. DUQUE DE SANTISTEBAN DEL PUERTO, G. DE E.
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DUQUE DE SOMA, G. DE E. MARQUÉS DE AYTONA, G. DE E.

DUQUE DE VILLAHERMOSA, G. DE E. MARQUÉS DE ALCAÑICES, G. DE E.

MARQUÉS DE MORTARA G. DE E. MARQUÉS DE SANTILLANA, G. DE E.
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CONDE DE PARDO BAZÁN CONDE DE SANTA OLALLA

VIZCONDE DE LA ARBOLEDA VIZCONDE DE MEIRA

VIZCONDE DE MONSERRAT VIZCONDE DE PORTOCARRERO

HERÁLDICA

hidalgos_566.indb   33 14/7/21   15:18



34  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

LA ASOCIACIÓN

Premio de Relato Histórico 
Emilia Pardo Bazán

Convenio de la Real Asociación de Hidalgos de España
con la Cátedra Vargas Llosa

Entre los fi nes culturales de la Real Asociación de Hidalgos de España tiene un lugar destacado la creación de 
premios para galardonar obras relacionadas con la hidalguía, en el contexto general de la historia de España. 
En esta línea de actuación se encuentran los premios “Hidalgos de España”, del que se han celebrado diez 
ediciones, y el premio “Luis de Salazar y Castro” del que está convocada la segunda edición.

Por su parte, la Cátedra Vargas Llosa tiene como propósito el fomentar el estudio de la literatura contem-
poránea, potenciar el interés por la lectura y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, 
analizar las ideas de nuestro tiempo y desarrollar modelos de innovación tecnológica para la educación, la 
investigación y la difusión científi ca y cultural.

Considerando que ambas instituciones están unidas por una comunidad de objetivos en los campos 
académico, cultural y social, el fomento de la investigación, la trasferencia y a la formación superior de ca-

lidad, han acordado realizar acciones comunes en el 
ámbito de España e Hispanoamérica.

Así, la Real Asociación de Hidalgos de España y 
la Cátedra Vargas Llosa han creado un Premio Lite-
rario de Relato Histórico que lleva el nombre de la 
escritora “Emilia Pardo Bazán”, insigne novelista, 
ensayista, poeta, dramaturga, periodista y catedrá-
tica, cuya educación estuvo siempre dirigida a facili-
tar el desarrollo de su inteligencia y talento literario, 
sin la menor limitación derivada de su condición de 
mujer. La primera edición del premio coincide con el 
centenario del fallecimiento de la escritora.

Este premio tiene un carácter anual y está dotado 
con una cantidad de 10.000 euros, la entrega de una 
fi gura que representa el rostro de Doña Emilia Pardo 
Bazán y la publicación del relato ganador en un medio 
editorial de amplia difusión y reconocido prestigio. La 
convocatoria está abierta y el plazo de recepción de 
los relatos concluye el 15 de septiembre de 2021.

El jurado que otorgue el premio estará integra-
do por cinco miembros: el presidente y dos vocales 
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nombrados de común acuerdo por la Cátedra y la Real Asociación de Hidalgos entre personalidades del 
mundo del arte, la cultura y el conocimiento, un representante designado por la Real Asociación de Hidalgos 
y el director de la Cátedra Vargas Llosa.

El convenio se firmó el pasado día 6 de abril por Don Manuel Pardo de Vera, presidente de la Real Aso-
ciación, y Don Gerardo Bongiovanni, por parte de la Cátedra Vargas Llosa. Estuvieron presentes en el acto 
Don Raúl Tola y Doña Vanesa Colmegna, por parte de la Cátedra Vargas Llosa, y Don Fernando González de 
Canales y Don Mario Jaramillo, por parte de la Real Asociación de Hidalgos de España. 

I PREMIO DE RELATO HISTÓRICO
«EMILIA PARDO BAZÁN»

1.  La Real Asociación de Hidalgos de Espana y La Cátedra Vargas Llosa convocan el I Premio de Relato Histórico 
«Emilia Pardo Bazán».

2.  El jurado del I Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» estará presidido por el escritor Javier Moro.
3.  La temática del I Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» es libre, pero deberá ajustarse a un con-

texto histórico que forme parte relevante de su trama y sea presentado del modo más verosímil posible. El 
premio será otorgado a la mejor obra recibida.

4.  Podrán participar en el I Premio de Relato Histórico  «Emilia Pardo Bazán» escritores de cualquier origen, con 
el número de obras que estime conveniente.

5.  Los relatos enviados deberán ser originales inéditos, no publicados (ni en forma física ni digital) y escritos en 
castellano. La convocatoria está abierta a los relatos históricos en prosa, quedando excluidos los trabajos emi-
nentemente académicos y las obras de ensayo, crítica, la novela gráfica, el comic, la poesía y la dramaturgia.

6.  Los trabajos tendrán una extensión máxima de 15 folios A4, escritos a doble espacio, a una sola cara, con 
interlineado doble y un tamaño mínimo de fuente de 12 puntos.

7.  Las obras deberán enviarse a través de la plataforma informática de gestión que estará accesible desde la pá-
gina https://catedravargasllosa.org/premioderelatohistoricohidalgos/. Se deberán adjuntar los archivos PDF 
con los textos de los relatos presentados al Premio.
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  8.  El plazo de recepción de los relatos concluye el 15 de septiembre de 2021 a las 23.59 horas (España penin-
sular).

  9.  El I Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» está dotado con 10.000 euros, a los que se aplicara la reten-
ción del IRPF según la normativa vigente. Será entregado personalmente a su autor en un acto que se celebrará 
en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de Espana, calle General Arrando, 13, bajo izda., Madrid.

10.  El ganador se compromete a participar en la ceremonia de premiación de manera presencial o virtual, así 
como a intervenir en las conferencias, diálogos y entrevistas en torno   a su obra premiada. Asimismo, 
autoriza la publicación del relato ganador en los medios físicos y digitales que se estimen para su amplia 
difusión.

11.  El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán comunicación alguna con los partici-
pantes respecto a las obras en concurso.

12.  No podrán participar en este Concurso personas pertenecientes a las directivas de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, de la Cátedra Vargas Llosa ni familiares directos de las mismas, como tampoco los 
miembros del jurado y sus familiares.

13.  Tratamiento de datos personales. La Real Asociación de Hidalgos de Espana y la Fundación Internacional 
para la Libertad, entidad gestora de La Cátedra Vargas Llosa, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la que se regula 
el derecho de información en la recogida de los datos, manifiesta que los datos de carácter personal arriba 
indicados se integran en dos ficheros cuyos responsables y destinatarios de la información serán la Real 
Asociación de Hidalgos de Espana, con domicilio social en calle del General Arrando, 13, bajo izda., 28010, 
Madrid (España), y la Fundación Internacional para la Libertad, con domicilio social en calle Serrano, 28, 
2º B, 28001, Madrid (España), y se destinarán a tramitar su solicitud de participación en la convocatoria de 
este Premio.

14.  Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse sobre la interpretación y eje-
cución de las presentes bases, las partes renuncian al fuero propio que pudiera corresponderles y se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, Espana.

15.  La participación en el concurso y la obtención definitiva del premio implica la aceptación de todas y cada 
una de las bases de esta convocatoria, entendiendo que el incumplimiento deja fuera de concurso a la obra 
presentada.
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La Real Asociación de Hidalgos de España tiene entre 
sus objetivos principales el de realizar proyectos que 
atiendan necesidades sociales, y para ello dedica una 
parte de sus recursos a promover, colaborar y fi nan-
ciar actividades de interés social como contribución a 
los intereses generales de la sociedad española. 

Por su parte, la Sacra y Militar Orden Constanti-
niana de San Jorge desarrolla importantes proyec-
tos en los ámbitos de la cultura, de la ayuda a colec-
tivos desfavorecidos y de apoyo a las necesidades de 
la Iglesia Católica, de forma especial a la formación 
de los seminaristas.

Siendo manifi esto que la Real Asociación de Hi-
dalgos de España comparte los principales valores 

éticos y morales con la Sacra y Militar Orden Cons-
tantiniana de San Jorge, ambas organizaciones 
han establecido un convenio de colaboración en los 
ámbitos de sus respectivas competencias y fi nes, 
coordinando y sumando sus recursos para facilitar 
la consecución de los objetivos comunes. Así, este 
convenio establece como fi nalidad del mismo la 
concesión de becas para la formación de semina-
ristas en los seminarios de las diócesis que la Or-
den Constantiniana proponga, y para cuyas becas 
la Real Asociación de Hidalgos de España aporta 
la cantidad anual de 15.000 euros, que se sumarán 
a los que a tal efecto destina la Orden Constanti-
niana.

La fi rma del Convenio tuvo lugar, el día 19 de 
mayo último pasado, en la sede de la Sacra y Militar 
Orden Constantiniana de San Jorge. El documento 
fue suscrito por S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos 
Sicilias, Duque de Calabria, Gran Maestre de la Or-
den, y por Don Manuel Pardo de Vera, presidente de 
la Real Asociación. Estuvieron también presentes, 
por parte de la Orden Constantiniana Don Carlos 
Bárcena, Gran Canciller, el Duque de Linares, Pre-
sidente de la Real Comisión para España, Don Juan 
José Cotorruelo y Don Manuel Ladrón de Guevara, 
consejero de la Real Diputación, y, por parte de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, su secreta-
rio general, Don Fernando González de Canales. 

Convenio de colaboración entre la Real 
Asociación de Hidalgos de España 

y la Sacra y Militar Orden 
Constantiniana de San Jorge 
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El pasado 20 de mayo, a las 18,30 horas en segunda convocatoria, se celebró en la sede social de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, se celebró de 
forma telemática, estando presentes en la sede social únicamente el Presidente, Don Manuel Pardo de Vera 
y Díaz; el Secretario General, Don Fernando González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa.

tizar los cuidados sin riesgo y para un stock futuro: 
mascarillas, guantes, buzos, gorros, máscaras, cal-
zas y geles hidroalcohólicos, y también la compra de 
tests de detección (serológicos y antígenos) para ga-
rantizar el cuidado de los Mayores a nuestro cargo.

Asimismo se procedió a la aplicación estricta de 
protocolos e instalación en los centros de cámaras 
termográficas, estaciones de higiene y señalética 
adecuada de lucha contra la pandemia.

La Asociación trasladó la sede social a mediados 
de enero a nuestro nuevo domicilio, en la calle Ge-
neral Arrando, 13. Estaba prevista la inauguración 
de los locales el 20 de marzo, y debido a la declara-
ción del estado de alarma el 14 de marzo, este acto y 
todos los posteriores proyectados fueron anulados.

Anteriormente, en la nueva sede se celebraron 
los siguientes actos: Durante el mes de febrero, el 
día 7, reunión del viernes joven. El día 12 se celebró 
el primer “Puchero” en los nuevos locales de la Aso-
ciación; el 19 el primer concierto del Ciclo de Músi-
ca clásica, a cargo del cuarteto de cuerda Klasic, de 

LXXXVIII Asamblea General

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2020
Inició la sesión el Secretario General con la lectura 
del acta de la LXXXVII Asamblea General Ordinaria.

A continuación el Presidente explicó la gestión 
de la Junta Directiva y las actividades realizadas por 
la Real Asociación de Hidalgos de España en el año 
2020. 

Debido a la crisis del Coronavirus en las resi-
dencias de mayores Hidalgos Casasolar e Hidalgos 
Casaquinta  hubo que hacer frente a gravísimas si-
tuaciones durante los meses de marzo, abril y mayo. 
El Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ense-
nada permaneció cerrado todo el estado de alarma.

Tenemos que destacar la extraordinaria implica-
ción de todo el personal, anteponiendo el cuidado 
de los mayores a su propia salud. Sin apoyo de las 
Administraciones Públicas, ni posibilidad de realizar 
derivaciones al hospital, tan solo la UME se implicó 
en labores de desinfección y sectorización.

La Asociacion realizó la compra de material de 
protección (EPIs) en número suficiente para garan-
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Magnificat. El 22 de febrero tuvo lugar la segunda 
fiesta temática de máscaras de Carnaval para los jó-
venes de la Real Asociación de Hidalgos de España 
se celebró en el Club Allard de Madrid. El 25 el Dr. 
Don Emilio de Diego García, pronunció la confe-
rencia “Bicentenario del Trienio Liberal. El segundo 
fracaso del liberalismo en España: 1820-1823”. Para 
terminar el mes, el 27, dentro del recién creado Ciclo 
de teatro-forum, se proyectó “El perro del hortela-
no”, siendo la obra comentada antes y después de 
la proyección, por don José Ramón Fernández Do-
mínguez, Premio Nacional de Literatura.

Los días 4 a 6 de marzo se celebró, en colabora-
ción con la UNED, el XVI Seminario anual de Nobi-
liaria, Heráldica y Genealogía, “El mundo del caba-
llero y visiones de la caballería”. 

En la reunión celebrada el 26 de octubre de 2020 
el Jurado designado para el I Premio Luis de Salazar 
y Castro acordó su concesión a doña Amelina Co-
rrea Ramón, Catedrática de Literatura Española en 
el Departamento de Literatura Española de la Uni-
versidad de Granada. Debido a la baja calidad de los 
trabajos presentados, el X Premio Hidalgos de Espa-
ña se declaró desierto.

El 3 de octubre, un grupo de asociados realizó 
una visita al Palacio de Liria.

Se han renovado los convenios firmados por la la 
Real Asociación de Hidalgos de España con la Real 
Academia de la Historia, con la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED) y con el Insti-
tuto Internacional de Genealogía y Heráldica. 

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

Además se ha firmado un Convenio específico 
con la Orden Militar de Santiago para la produc-
ción, por la Orden, de una película/documental, so-
bre su historia, desde su fundación hasta la actuali-
dad. En la financiación de esta película participará, 
de forma destacada, la Real Asociación de Hidalgos 
de España. 

Ediciones Hidalguía ha publicado en 2020 los si-
guientes libros: Revista Hidalguía (números 382, 
383 y 384); Procesos de hidalguía del Consejo Real de 
Navarra que se conservan en el Archivo Real y General 
de Navarra. Siglo XVI. Secretaría de Mendívil (bajo 
la direccion de D. Manuel Pardo de Vera); Pleitos 
de hidalguía. Expedientes que se conservan en la Real 
Chancillería de Granada. Reinado de Felipe II (1ª parte, 
1556-1570) (bajo la dirección de D. Manuel Ladrón 
de Guevara); Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios 
Españoles, separata 2019; Carlos V y la Orden de Malta 
y Rito, ceremonial y protocolo (los dos en colaboración 
con la Editorial Dykinson).

Se ha continuado con la financiación para la res-
tauración de las Reales Cartas Ejecutorias de Hidal-
guía del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

También continúa la extracción de expedientes 
de Hidalguía de los Archivos de las Chancillerías de 
Valladolid y Granada, según convenios firmados con 
el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía, 
respectivamente. 

Continúa la extracción de procesos de Hidalguía 
que se conservan en el Archivo Real y General de 
Navarra según el Convenio firmado con el gobierno 
de esa Comunidad. 

Se renovaron los convenios de colaboración para 
la participación en proyectos altruistas con la Aso-
ciación Realidades, la Fundación Amigó y la Asocia-
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ción Norte Joven, para el año 2019. El importe de 
las ayudas fue de 110.000 €. Se fi rmó un nuevo con-
venio con la Asociación Nuevo Futuro para fi nanciar 
la parte correspondiente al “Educador Social” dentro 
del proyecto “CONSTRUYENDO MI FUTURO”. Im-
porte de la aportación 18.111,24 € 

Se renovó la fi nanciación de parte del Proyecto 
LIBANO CAMP de la Orden de Malta en España, 
con una aportación 4.100 €.

Se ha desarrollado con éxito el séptimo curso de 
la Escuela online de Genealogía, Heráldica y Nobi-
liaria. 

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2020
El Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara e Isa-
sa, explicó detalladamente a la Asamblea General 
la situación financiera y el estado contable corres-
pondiente al cierre del ejercicio 2020, tanto en su 
estado consolidado como pormenorizadamente 
para cada una de las unidades de negocio.

INFORME DE AUDITORÍA
Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Aban-
tos Auditores y Consultores, S.L. con total confor-
midad y sin salvedad alguna, quienes, por acuerdo 
de la Asamblea General a propuesta de la Junta Di-
rectiva realizarán la auditoría del año 2021.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 
EN 2020
En este apartado el Secretario General comunicó as-
pectos relevantes que afectan a la Asociación y a los 
centros en ella integrados en lo que llevamos de año 
2021.

	Situación de la construcción de la Residencia Hi-
dalgos Tres Cantos en fecha Asamblea.
	El día 3 de marzo, 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 Ca-
labria, del diploma e insignias correspondientes a la 
distinción de las Hojas de Roble que le fue otorgada 
por acuerdo de la Asamblea General.
	El 16 de marzo se firmó un convenio con el Ayun-
tamiento de Tres Cantos por el que se establece un 
acuerdo para que la mayor parte de los puestos de 
trabajo de la nueva residencia de mayores que está 
construyendo la Real Asociación en la localidad de 
Tres Cantos sean cubiertos por vecinos de dicho mu-
nicipio.
	El 24 de marzo se realizó la firma del convenio 
con la Soberana y Militar Orden de Malta, que tiene 
como fin el apoyo financiero de la Real Asociación a la 

campaña de la Orden de Malta denominada “ProBOca 
el Cambio” destinada a atender los costes de material 
odontológico para prótesis e implantes a personas sin 
recursos (donación de 5.000 €).
	El 6 de abril se firmó un convenio con la Cátedra 
Vargas Llosa, con objeto de establecer el marco de co-
laboración entre ambas instituciones en los ámbitos 
de la investigación, la difusión de la cultura y el inter-
cambio de experiencias.
	El día 19 de mayo se firmó el convenio de colabo-
ración entre la Sacra y Militar Orden Constantiniana 
de San Jorge y la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña. 
	Se ha firmado un Convenio entre la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España y el Ministerio de Cultura 
de España para la extracción y publicación de la infor-
mación nobiliaria, genealógica y heráldica existente 
en los expedientes de caballeros de la Orden Militar 
de Santiago, siglos XVI, XVII y XX, que se conservan 
en el Archivo Histórico Nacional. 
	Se han renovado para el 2021 los convenios fir-
mados con la Real Academia de la Historia, la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
y el Instituto Internacional de Genealogía y Herál-
dica. 
	Se ha creado el Premio de relato histórico “Emilia 
Par do Bazán, junto con la Cátedra Vargas Lloasa, con 
un carácter eminentemente literario, aunque situado 
en un contexto histórico. Este premio se inicia este 
año, en el que se cumplen 100 años de su fallecimien-
to y se convocará cada año, con una dotación econó-
mica de 10.000 euros.
	Continúa en 2021 la extracción de los expedientes 
de hidalguía que se conservan en los archivos de la 
Real Chancillería de Valladolid y Granada según con-
venio firmado con el Ministerio de Cultura y la Jun-
ta de Andalucía, respectivamente. También se sigue 
con la financiación para la restauración de las Reales 
Cartas Ejecutorias de Hidalguía del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid.
	Se renuevan los convenios de colaboración para la 
participación en proyectos altruistas. Importe de las 
ayudas 110.000 €.

	Asociación Realidades
	Fundación Amigó
	Asociación Norte Joven
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	Se renueva el convenio con la Asociación Nue-
vo Futuro para financiar la parte correspondiente al 
“Educador Social” dentro del proyecto “Construyendo 
mi futuro”. Importe de la aportación 18.111,24 €. 
	Se continua con la aportación al Proyecto LIBA-
NO CAMP de la ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA, 
por un importe de 4.100€.
	La Junta Directiva de la Fundación Terzo Pilastro 
ha aprobado la concesión de becas a los alumnos del 
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada que presen-
ten situaciones de necesidad familiar, hasta un im-
porte de 100.000 euros para el curso escolar 2021-
2022. El importe debe entenderse como relativo a un 
año; cualquier otro desembolso para años posteriores 
se evaluará en el futuro. 
	Nuestra Junta Directiva ha intercedido ante esta 
misma Fundación para la concesión de una dona-
ción, también por importe de 100.000 €, a favor de 
la Asociación Realidades, para financiar sus proyec-
tos de personas sin hogar y otros colectivos en riesgo 
de exclusión social. Actualmente en trámite de con-
cesión.
	El 8 de octubre de 2021, como celebración del Año 
Santo Xacobeo, se celebrarán varios actos en Santiago 
de Compostela (Misa del Peregrino en la Catedral, al-
muerzo en la Hospedería de San Martín Pinario, pre-
sentación de libro editado para la ocasión y Cena de 
Gala en el Hostal de los Reyes Católicos. 
	La Junta Directiva ha creado una comisión para 
estudiar la gestión y calidad asistencial en los países 
nórdicos. 

	Se ha comenzado el primer módulo del 8º curso de la 
Escuela on line de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
	Se realiza la presentación del nuevo dossier corpo-
rativo.
	El Secretario General informa de la situación ac-
tual de los centros en relación al Covid-19, siendo las 
noticias bastante satisfactorias.
	Se van a instalar en las Residencias Hidalgos Ca-
sasolar e Hidalgos Casaquinta un monolito en memo-
ria y homenaje a todos los residentes fallecidos por la 
pandemia del Covid-19. El acto de homenaje será a 
primeros del mes de junio y en el mismo acto la Junta 
Directiva entregará una placa a los trabajadores en re-
conocimiento a su extraordinaria labor durante la pan-
demia. 

Ocupación de los centros:
Residencia Hidalgos Casaquinta: En la actuali-

dad la ocupación del centro es de 251 residen-
tes lo que significa un 78 % sobre el total de 
plazas. El número total de trabajadores en el 
centro es de 156. 

Residencia Hidalgos Casasolar: En la actualidad 
el centro tiene una ocupación de 117 residen-
tes lo que significa un 65 % sobre el total de 
plazas. El nº total de trabajadores en el centro 
es de 89. 

Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la 
actualidad la ocupación del centro es de 230 colegia-
les lo que significa un 87 % sobre el total de plazas. 
El total de trabajadores en el centro es de 9. 

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Gacetilla sea un escaparate de nuestras actividades y de nuestros asociados hacia la sociedad. Y con 
nuestros artículos podemos contribuir a que se nos conozca mejor.

Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos 
envían sus trabajos para publicarlos. Ya sabemos que estás muy ocupado y 
tienes poco tiempo para escribir, pero nos agradaría recibir noticias tuyas 
para publicarlas en nuestras páginas y que compartas tus conocimientos e 
inquietudes con todos nosotros. 

Todo lo que envíes, artículos y nuevas ideas para desarrollar en la Revista 
lo tendremos en cuenta en el consejo de redacción. No lo dudes. 

Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la Coordinadora de la revista, 
lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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La Junta Directiva, en su reunión del día 29 de abril de 2021, aprobó que estén exentos de la cuota anual 
todos aquellos nobles asociados que cumplan 75 años. La exención será efectiva ya en la cuota del año en 
que cumplan esa edad.

Asimismo, estarán exentos de la cuota anual los nobles asociados que ya hayan pagado dicha cuota du-
rante 40 años. Debe entenderse que no son 40 años como asociados, ya que hasta los 25 años los nobles 
asociados están exentos del pago de cuota.

Las razones de estas exenciones son, por una parte, premiar a 
aquellos nobles asociados que llevan gran parte de su vida forman-
do parte de la Real Asociación de Hidalgos de España, y, por otra, 
evitar que, ya bien entrados en la jubilación y con menores in-
gresos, algunos asociados tramiten su baja, sea por propia 
iniciativa o por consejos poco informados, en el momento 
de sus vidas en los que puede que más vayan a necesitar las 
importantes ayudas que la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña presta a los nobles asociados que precisen vivir y recibir 
atenciones profesionales en nuestras residencias de mayores. 

Exención de cuotas a nobles asociados

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.
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Estamos en la fase final de la de construcción y eje-
cución del proyecto de la Residencia para Personas 
Mayores Hidalgos Tres Cantos. En esta última fase, 
con la obra civil ya terminada, se inician los repa-
sos que a juicio de la Dirección Facultativa son im-
prescindibles para concluir la construcción con los 

Obras de ejecución de la Residencia 
Hidalgos Tres Cantos

paciente-enfermera, patrones de comportamiento 
de usuarios con control de errantes, cámaras de se-
guridad y vigilancia, control de accesos y gestión de 
prendas de lavandería.

También se está incorporando al centro, desde 
el mes de junio, todo el mobiliario necesario para la 
explotación, así como la dotación de cocina y lavan-
dería.

Culminado todo este proceso, la Dirección Facul-
tativa emitirá el correspondiente certificado de fin 

estándares de calidad exigidos. De forma paralela se 
ultiman los trabajos de puesta en marcha y legaliza-
ción de las instalaciones, contratación de suminis-
tros y ajuste y prueba de las instalaciones especiales: 
instalación de oxígeno y vacío en la enfermería y en 
un ala completa de habitaciones, sistema de control 
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de obra lo que nos permitirá iniciar los trámites para 
la obtención de la licencia de funcionamiento en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos. Una vez obtenida, 
la siguiente gestión es solicitar en la Comunidad de 
Madrid la correspondiente autorización adminis-
trativa para poder ejercer como centro de servicios 
sociales, en este caso como Residencia para Perso-
nas Mayores. Todo un camino burocrático que nos 
debería permitir incorporar usuarios en la segunda 
parte de este verano de 2021. 
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Nobles asociados

Exp. Núm. 6279, 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: Ser 4ª, 5ª, 6ª, 9ª y 10ª nieta de hidal-
gos empadronados en Potes, Espinama y Vejes en 1654, 1680, 
1687, 1692, 1806 y 1817. Nieta de don Luis Pérez de Bulnes y 
González de la Cotera, Caballero de Honor y Devoción de la Orden 
de Malta. El linaje Pérez de Bulnes, de la Casa Solar de Bulnes 
probó su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 27 de 
mayo de 1788.
Prueba genealógica: Hija del asociado C. A. P. B. P. (nº exp. 6137). 
Armas: Escudo partido: 1º En campo de sinople, un castillo de 
oro, almenado, aclarado de azur y mazonado de sable; 2 Cortado: 
Primero, en campo de azur, tres lises de oro bien ordenadas y, se-
gundo: En campo de oro, un león rampante de púrpura, linguado y 
uñado de gules.

Exp. Núm. 6280, 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: Ser 4ª, 5ª, 6ª, 9ª y 10ª nieta de hidal-
gos empadronados en Potes, Espinama y Vejes en 1654, 1680, 
1687, 1692, 1806 y 1817. Nieta de don Luis Pérez de Bulnes y 
González de la Cotera, Caballero de Honor y Devoción de la Orden 
de Malta. El linaje Pérez de Bulnes, de la Casa Solar de Bulnes 
probó su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 27 de 
mayo de 1788.
Prueba genealógica: Hija del asociado C. A. P. B. P. (nº exp. 6137). 
Armas: Escudo partido: 1º En campo de sinople, un castillo de 
oro, almenado, aclarado de azur y mazonado de sable; 2 Cortado: 
Primero, en campo de azur, tres lises de oro bien ordenadas y, se-
gundo: En campo de oro, un león rampante de púrpura, linguado 
y uñado de gules.

Nuevos ingresos

DOÑA SUSANA ARCE GÓMEZ
Exp. Núm. 6286, 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: Ser 7ª, 8ª, 9ª y 10ª nieta por varonía de hidal-
gos empadronados en los lugares de Villante y Hormicedos (Burgos) 
en 1672, 1680, 1692, 1695, 1706, 1710, 1716, 1730 y 1737, 
recogidos en la Real Carta Ejecutoria, de 4 de marzo de 1744, librada 
por la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid.
Prueba genealógica: Hija del asociado Jesús Mª Arce Íñiguez 
(nº exp. 6122).

DON ALBONTSA DE GANDIA ALONSO
Exp. Núm. 6287, 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 4º nieto de Francisco de Gandía Ojeda 
que obtuvo Real Provisión en la Real Chancillería de Valladolid, el 26 
de noviembre de 1814. Descendiente de hidalgos empadronados 
en Rucandio (Burgos) en 1710, 1753, 1767, y 1792.
Prueba genealógica: Certificaciones de nacimiento y matrimonio 
y partidas sacramentales de bautismo y matrimonio, que permiten 
dar prueba fehaciente de la línea genealógica de varonía.

DOÑA SILVIA ARCE GÓMEZ
Exp. Núm. 6288, 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: Ser 7ª, 8ª, 9ª y 10ª nieta por varonía de hidal-
gos empadronados en los lugares de Villante y Hormicedos (Burgos) 
en 1672, 1680, 1692, 1695, 1706, 1710, 1716, 1730 y 1737, 
recogidos en la Real Carta Ejecutoria, de 4 de marzo de 1744, librada 
por la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid.
Prueba genealógica: Hija del asociado Jesús Mª Arce Íñiguez 
(nº exp. 6122).

Fe de erratas:
En el número anterior, en la p. 49, en los exptes. nº 6283 y 6284, la Prueba de Nobleza correcta es: Descender, por línea de 
varón, de Hidalgos notorios de la Casa Solar de los Llamosa, en Bárcena de Cicero (Cantabria), empadronados en 1737 y 1827.
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En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de 
otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.

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

ADLER, 2020 – núm. 8 y enero-febrero 2021

LE PARCHEMIN. Nº 450bis, 451, 452 y 453.

Boletines y revistas recibidos

NOBILTÀ. Nº 160, enero-febrero 2021 y Nº 161, 
marzo-abril 2021.

REVISTA de las Órdenes Militares, Nº 10, 2019 y 
Nº 12, 2020.

ESTUDIOS de Ge
nealogía, Heráldica 
y Nobiliaria de Gali
cia. Nº 17, 2021.

BOLETÍN de la Real 
Hermandad de Caba
lleros de San Fernan
do. Junio 2021, Nº 14.

ÍNDICE Histórico es
pañol, 2020.
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La Junta de Gobierno 
del Real Cuerpo de la 
Nobleza de Madrid ha 
tomado el acuerdo de 
nombrar nuevo Vicefis-
cal de la Corporación a 
Don Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa, miem-
bro a su vez de la Junta 
de Probanza de la Real 

Asociación de Hidalgos de España.
El nombramiento fue presentado a Su Majestad el 

Rey que ha tenido a bien dar su placet al mismo.
El Señor Ladrón de Guevara ya fue Vicefiscal del 

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid en una etapa an-
terior, siendo Diputado de Honor de la Corporación 
desde entonces. 

Noticias de asociados

Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, nuevo Vicefiscal del Real Cuerpo  
de la Nobleza de Madrid

ASOCIADOS FALLECIDOS EN 2020
Regina Cancio-Donlebún Vázquez; Mª Begoña Gó-
mez de Zulueta; Pilar de la Cierva Osorio de Mos-
coso; Mª Cristina de la Concha Gándara; Mª del 
Rosario Sousa-Faro Sanjurjo; Dores Arcos Cazalla; 
Paula Cortés Camacho; José Luis Maza de Lizana 

Rodríguez; José Antonio de Rueda y de Rueda; 
Francisco Javier García-Rosuero Ferrer; Luis Fer-
nando Gómez de Cisneros; Adolfo Pries Bertrán; 
Mª Luz Larios Teijeiro; Fernando Sánchez-Arjona 
Sánchez-Arjona. 

ASOCIADOS FALLECIDOS EN 2021
Alejandro del Castillo Bravo de Laguna; Daniel Gon-
zález de la Rivera López; Agustín Valero Castejón; 
Pedro Antonio Segura Montoro; Juan Espinazo Gar-
cía; Pedro José de Torres y de Olazábal; Mª Luisa Yá-
ñez de Ledesma; Carlos Bullón de Mendoza Gómez 

de Valugera; Enrique José Raso Rodríguez; Soledad 
de Salamanca Laffitte; Luis Felipe de Pou Riesco; 
Luis Iváñez de Lara Trenor; Arístides Hernández 
Morán; Mª Blanca Aznar Alonso; Mª Victoria Maza 
de Lizana Rodríguez. 
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A lo largo del segundo trimestre del año, e inten-
tando recuperar poco a poco la normalidad para fi-
nalizar este curso escolar marcado por la pandemia, 
el Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ense-
nada ha podido seguir desarrollando algunas de sus 
actividades culturales y deportivas. 

ACTIVIDADES CULTURALES
A la vuelta de Semana Santa y antes de empezar 
con el periodo de exámenes, retomamos una de las 
actividades que más ha crecido dentro de nuestro 
Mayor durante este año: el Debate. En esta ocasión, 
nuestros colegiales tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en el V Torneo de BP de la Universidad Au-

COLEGIO MAYOR

Actividades

ron recibirla debido al Covid. Aunque con un aforo 
muy reducido, tuvimos la oportunidad de disfrutar 

del emotivo acto y posterior cena con los becados.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Debido a las restricciones, este año no pudo cele-
brarse nuestro tradicional Torneo de Padel Hidalgos 
de España. No obstante, el primer fin de semana de 
mayo nuestros delegados de pádel organizaron un 
torneo interno en el que participaron más de 50 co-
legiales, entre chicos y  chicas. 

tónoma de Madrid, donde además, una de nuestras 
colegialas pudo ejercer de jueza.

El 9 de mayo, nuestro grupo de teatro junto con 
la comisión de música, interpretaron el musical ‘La 
mitad de lo que hemos vivido’, que se representó en 
dos funciones para que, respetando el aforo y las 
normas de seguridad, todos los colegiales pudieran 
disfrutar de él.  

El 3 de junio tuvo lugar la clausura del curso 
2020/2021 y entrega de bandas a los Colegiales Ma-
yores. Este año, además, se hizo entrega de las ban-
das a algunos colegiales que el año pasado no pudie-

hidalgos_566.indb   49 14/7/21   15:18



50  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

Por primera vez desde que se creó, este año no 
pudimos llevar a cabo el Torneo deportivo Marqués 
de la Ensenada, que esperamos poder retomar el 
próximo curso con la misma ilusión y esfuerzo de 
todos los anteriores. 

COLEGIO MAYOR

El 25 de mayo tuvo lugar el acto de clausura 
2020/2021 y la entrega de premios de la Asociación 
de Colegios Mayores de Madrid. En esta ocasión 
nuestros colegiales se hicieron con el 3º puesto en 
baloncesto femenino, 3º puesto en fútbol sala feme-
nino, 2º puesto en balonmano masculino y MVP del 
mismo. 
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ACTO HOMENAJE DE LA RESIDENCIA PARA MAYORES 
HIDALGOS CASASOLAR A LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19
El 3 de junio de 2021 se celebró en la Residencia Hidalgos Casasolar un emotivo homenaje a los resi-
dentes fallecidos a causa de la pandemia, que contó con la presencia de varios miembros de la Junta Di-
rectiva de la Asociación, familiares de fallecidos, así como trabajadores y residentes del propio centro.

< JAVIER PATERNA FERNÁNDEZ
Director de la Residencia para Mayores Hidalgos Casasolar

Ya ha transcurrido más de un año desde aquel fa-
tídico mes de marzo de 2020, momento en el que 
comenzó a cambiar la vida de todos. La llegada del 
maldito coronavirus fue devastadora, arrebatando 
la vida de miles de personas. Fueron momentos 
muy duros en la residencia. Todo el mundo sabe de 
la complejidad de la situación, de las fatales conse-
cuencias que trajo consigo, por lo que no es necesa-
rio recordarlo una vez más. Está presente en todas 
las personas, especialmente en las que vivimos en 
primera línea esta batalla que, con total seguridad, 
es una de las más adversas que nos ha tocado librar. 
Pero como digo, no quiero hacer hincapié en los as-
pectos negativos asociados a este periodo. 

Quiero aprovechar este escrito en primer lugar 
para recordar a aquellos residentes que nos dejaron. 
Para agradecerles su entrega, su valor y su sereni-
dad hasta el último momento. Fueron un auténtico 
ejemplo para todos. Qué decir también de los traba-
jadores que estuvieron de principio a fin, luchando 
contra viento y marea, dejándose la piel para que los 
residentes estuvieran bien cuidados y atendidos, sin 
importar horarios, haciendo frente al cansancio y a 
la crudeza de la situación, sin desfallecer, dándolo 
todo por nuestros residentes. 

Las circunstancias y restricciones impuestas por 
aquel entonces, impidieron una merecida despedida 
a los fallecidos. Ni nosotros, ni sus familiares, pu-
dimos darles el último adiós que tanto hubiéramos 
deseado. Con la mejora general de la situación sani-
taria, la llegada de la vacuna, y la disminución de las 
restricciones, se comenzó a gestar la idea de poder 
ofrecerles esa despedida que en su momento no ob-
tuvieron, y que tan necesaria era, muy especialmen-
te para sus familiares.

Fue entonces cuando se propuso ubicar en las 
instalaciones de las residencias algo que materializa-
ra el recuerdo permanente hacia los residentes que 
nos dejaron a causa de la covid-19. Así pues, se ins-
taló un monolito de pizarra en uno de los jardines 
de la entrada principal de la residencia. En la parte 
inferior del mismo se colocó una placa que reza la 
siguiente frase: “En memoria y homenaje a las víctimas 
por la pandemia del covid-19. Su recuerdo siempre es-
tará con todos los que formamos parte de la Residencia 
Hidalgos Casasolar. ¡Nunca os olvidaremos!”. 
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Una vez instalado, la Dirección General de la 
Asociación fijó el día 3 de junio para la realización 
del acto inauguración del monolito. 

A finales de mayo comenzamos la preparación. En 
los días previos, se contactó con familiares de residen-
tes que por la covid-19 fallecieron tanto en la residen-
cia como en centros hospitalarios, al objeto de expo-
nerles la idea, y nuestra ilusión de que participaran y 
asistiesen a dicho acto como parte principal. 

También se informó a aquellos trabajadores que 
durante la pandemia realizaron un esfuerzo estra-
tosférico, para contar con su presencia, así como 
con residentes que vivieron la situación de primera 
mano, y que a día de hoy siguen en la residencia con 
nosotros.  Por último, se solicitó al párroco encar-
gado de las misas en el centro, que ese día pudiese 
realizar una oración en recuerdo de las víctimas. 

Fueron días en los que aproveché para preparar 
unas palabras de cara al acto. La verdad, la redacción 
de las mismas fue un momento complicado. Uno no 
sabe muy bien cómo enfocarlo, no sabe bien como 
recordar algo tan duro sin poner el énfasis en la con-
notación negativa que alberga toda esta situación. 
Ya se había sufrido bastante, y no era el momento 
de seguir recordando ese dolor. Un dolor implícito al 
recuerdo de los fallecidos. 

Así pues, llegó ese jueves 3 de junio de 2021. Un 
día lleno de sensaciones, de sentimientos encontra-
dos, de una fuerte carga emocional. El acto estaba 
programado para las 12:00 h, pero antes fueron lle-
gando todos los asistentes. Fue un momento de re-
encuentro con muchos familiares, a los que fuimos 
saludando uno a uno, tanto yo, como el resto de 

trabajadores presentes en el acto. Fue un momento 
especial poder verlos después de varios meses. Ló-
gicamente, la emoción nos embargó en más de una 
ocasión, pero fueron reencuentros muy emotivos.

El acto comenzó puntual, a las 12:00 h. Hizo 
apertura del mismo el Director General de la Aso-
ciación, Don Gonzalo Escalonilla Delgado, quien dio 
paso al Presidente de la RAHE, Don Manuel Pardo 
de Vera y Díaz. Nuestro presidente recordó de ma-
nera emotiva a las víctimas de la covid-19 en la resi-
dencia, además de ensalzar la labor y esfuerzo de los 
profesionales que afrontaron estos meses tan duros. 
Como culmen de ese reconocimiento, nos hizo en-
trega de una placa que recogía grabada la siguiente 
frase: “En reconocimiento a los trabajadores de la Resi-
dencia Hidalgos Casasolar. Por su extraordinaria e infa-
tigable labor en la atención y cuidado de los mayores du-
rante la emergencia sanitaria del covid-19. Dentro de la 
tragedia colectiva, su dedicación, más allá de lo exigible, 
ha ayudado a salvar muchas vidas. Su ejemplo de profe-
sionalidad, coraje y determinación deben ser reconocidos 
por el conjunto de la sociedad. La Real Asociación de 
Hidalgos de España les rinde un homenaje de gratitud”.

Acto seguido, como director del centro, dirigí 
unas palabras de recuerdo a los fallecidos, de reco-
nocimiento hacia los trabajadores del centro, y de 
gratitud hacia los familiares que nos acompañaron, 
así como a los miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación por la entrega de la placa. También 
aproveché ese momento, al igual que aprovecho este 
escrito, para agradecer el trabajo e implicación de la 
anterior directora, Tamara Martos Sánchez, quien 
fue nuestra guía y nuestro ejemplo a seguir en la lu-
cha contra la pandemia. 
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Se continuó con la oración de nuestro párroco en 
recuerdo de los residentes, y la bendición del monoli-
to. El acto finalizó con un emotivo periodo de silencio 
mientras sonó la canción “La muerte no es el final del 
camino” que culminó con un sentido aplauso. Por úl-
timo, se ofreció un catering compuesto por bebidas y 
aperitivos en el porche de la residencia, momento que 
aprovecharon los asistentes al acto para conversar. 

Quiero hacer especial mención y destacar la pre-
sencia de varios miembros de la Junta Directiva de 
la RAHE. Al Presidente, Don Manuel Pardo de Vera 
y Díaz; al Vicepresidente segundo, Don Luis Valero 
de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa 
Real; al Secretario General, Don Fernando González 
de Canales y Ruiz; al Tesorero, Don Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa; a Don Daniel González de la Rive-
ra y Grandal, a Don Miguel Ángel Hermida Jiménez, 
y a Don José Manuel Huidobro y Moya, agradecer su 
participación en el acto. El querer estar presentes y 
formar parte  de esa despedida y recuerdo eterno a los 
residentes fallecidos, mostrando así su encomiable 
implicación con los centros de la Asociación. Agrade-
cer profundamente el reconocimiento que han tenido 
hacia los trabajadores durante estos duros meses, las 
palabras de ánimo que nos transmitían a través de la 
Dirección General en los momentos más duros, sus 

correos y mensajes mandándonos fuerza, su gratitud 
hacia nuestro trabajo y su colaboración para poder 
disponer de los recursos de la Asociación.

También agradecer la coordinación del Director 
General Don Gonzalo Escalonilla Delgado y la Di-
rectora de Organización y Desarrollo, Doña Nieves 
Durán Manso para el buen funcionamiento del acto, 
así como la asistencia de la Directora de la Residen-
cia Hidalgos Casaquinta, Doña Luisa Serrano Sanz; 
la Directora de la Residencia Hidalgos Tres Cantos, 
Doña Mercedes Carvajal Orgaz, y al Director del Co-
legio Mayor Marqués de la Ensenada, Don Enrique 
Romero Dengra.

A través de este emotivo acto se pudo brindar un 
merecido homenaje a las víctimas de la pandemia en 
nuestro centro. Todos necesitábamos algo así, algo 
que nos ayudara a quitarnos en la medida de lo po-
sible la sensación de desasosiego que  nos invadió 
en esos meses. El poder ofrecerles a los familiares 
y a nosotros mismos la oportunidad de despedirse.  
El poder, entre todos, crear un momento especial, 
emotivo, y que supondrá el recuerdo permanente de 
los fallecidos por parte de sus familiares, por parte 
de los trabajadores de Casasolar. Este acto, este mo-
nolito, va por vosotros, porque siempre seréis parte 
de nosotros, siempre seréis parte de Casasolar. 
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ACTO PARA RENDIR HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19 

EN LA RESIDENCIA HIDALGOS CASAQUINTA Y RECONOCIMIENTO 

A LA LABOR PROFESIONAL DURANTE LA PANDEMIA

< LUISA F. SERRANO SANZ
Directora de la Residencia para Mayores Hidalgos Casaquinta

En marzo de 2020 comenzó una de las etapas más 
tristes de nuestra historia y que quedará en los ana-
les de la misma para toda la vida.

Lo que al principio, desde los estamentos gu-
bernamentales, decían que era como una gripe y no 
le dieron mayor importancia, se convirtió en una 
guerra sorda, llena de impotencia, horror, dolor y 
muerte. Desgraciadamente, a la Residencia Hidalgos 
Casaquinta también llegó, causando el mayor de los 
estragos con el final más triste y desolador.

El Centro se encontró frente a un virus desco-
nocido, sin medios a su alcance para atender a los 
afectados y en el abandono de todos los organismos 
gubernamentales del país.

Pero la Real Asociación de Hidalgos de España, 
la Dirección General, los trabajadores del Centro y 
muchas personas voluntarias y anónimas, crearon 
un frente tan sólido, unido y humano que al final la 
unión hizo la fuerza y de momento, está ganada la 
batalla contra la covid-19.

Por todo el esfuerzo de tantas personas, hoy no 
es importante hablar del temible covid, pues ya sa-
bemos todo, o casi todo.

En recuerdo de todos los que nos dejaron en la 
batalla, para que nunca se les olvide, se ha levantado 
un monolito en el jardín del Centro; donde el pasado 
2 de junio de 2021 tuvo lugar un acto sobrio, que 
invitaba al recogimiento de todos los allí presentes. 
El monolito ubicado en los jardines de nuestro cen-
tro, rodeado de flores y  arropados por las banderas 
de nuestro país y de la Real Asociación de Hidalgos 
de España en señal de respeto, presidió el acto de 
homenaje a todos los residentes fallecidos. 

Al acto asistieron un número limitado de perso-
nas, dado que por motivos de seguridad ante la co-
vid-19 no se pudo invitar a todos los que hubiésemos 
deseado. Entre los asistentes, se encontraban en re-

presentación de la Junta Directiva de la Asociación, 
el Presidente, D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, el Se-
cretario General, D. Fernando González de Canales y 
Ruiz y el Tesorero, D. Manuel Ladrón de Guevara e 
Isasa; D. Gonzalo Escalonilla Delgado, Director Ge-
neral; Dª. Nieves Durán Manso, Directora de Orga-
nización y Desarrollo; D. Javier Paterna Fernández, 
Director de la Residencia Hidalgos Casasolar; Doña 
Mercedes Carvajal Orgaz, Directora de la Residen-
cia Hidalgos Tres Cantos, y un número limitado de 
trabajadores como representación de cada uno de los 
departamentos de personal del Centro y de familiares 
de residentes fallecidos y parte de personal volunta-
rio (el sacerdote, monjas, militares…etc).

El director general, D. Gonzalo Escalonilla pre-
sentó el acto y dio paso al presidente de la Real 
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Asociación de Hidalgos de España, D. Manuel Par-
do de Vera y Díaz, quien reconoció especialmente 
la complejidad de la situación vivida en nuestra re-
sidencia, “el miedo a lo desconocido, a lo invisible, 
a lo trágico”, “impotencia y dolor por las víctimas”, 
“el conjunto de la sociedad no fue capaz, no pudo 
atender como merecían y tenían derecho, a tantos 
y tantos mayores a los que esta pandemia les arre-
bató la vida”, “las ayudas no llegaban”. Finalmente 
destacó la entrega incondicional de cada uno de 
los trabajadores de este centro haciendo entrega 
de una placa en agradecimiento por las funciones 
llevadas a cabo en esta  difícil situación con el si-
guiente texto: 

“En reconocimiento a los trabajadores de la Resi-
dencia Hidalgos Casaquinta. Por su extraordinaria e 
infatigable labor en la atención y cuidado de los ma-
yores durante la emergencia sanitaria del covid-19. 
Dentro de la tragedia colectiva, su dedicación, más 
allá de lo exigible, ha ayudado a salvar muchas vidas. 
Su ejemplo de profesionalidad, coraje y determina-
ción deben ser reconocidos por el conjunto de la so-
ciedad. La Real Asociación de Hidalgos de España 
les rinde un homenaje de gratitud”

A continuación, como directora del Centro, me 
dirigí a todos los presentes para reconocer la ayuda, 
fuerza y apoyo que recibimos en los momentos du-
ros y dar gracias a cada uno de ellos:

Gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí. Gra-
cias, porque en su infinita bondad nos imbuyó de fuerza 
cuando las nuestras flaqueaban.

Gracias a toda la junta directiva de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, gracias  al director ge-
neral D. Gonzalo Escalonilla y a la directora de orga-
nización y desarrollo Dª Nieves Durán, por estar las 
24 horas del día intentando cubrir todas las necesida-
des del Centro sin escatimar en medios y permanecer 
siempre a nuestro lado.

Gracias a todos los familiares de los residentes quie-
nes a pesar del dolor, siempre nos respetaron y  cumplie-
ron escrupulosamente con las normas.

Gracias a todos los voluntarios que, sin saber las con-
secuencias que podía tener el contagio por covid, nunca 
tuvieron miedo y atendieron a nuestros residentes con 
admirable vocación.

Gracias a todas esas personas que desde el anonima-
to, hicieron un maravilloso trabajo enviándonos todo el 
material que podían para protegernos.

Gracias a todos los residentes que en el mayor ais-
lamiento de su vida, se portaron heroicamente, enfren-
tándose  todos los días al miedo, la incertidumbre y la 
soledad, alejados de los suyos.

Y finalizo como no puede ser de otra manera: GRA-
CIAS, MUCHAS GRACIAS a todos los trabajadores y 
compañeros del Centro.
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Por vuestro esfuerzo y trabajo sin horarios
Por vuestros aplausos en los cambios de turno
Por vuestras lágrimas y,
Por vuestras sonrisas

Todos habéis demostrado una gran profesionalidad 
pero sobre todo habéis demostrado UN GRAN CORAZÓN.

El párroco de Ciempozuelos, D. Julián Lozano, el 
cual acompaña a nuestro residentes cada semana 
desde hace aproximadamente siete años, estuvo 
también presente para bendecir el monolito y ofre-
cer una oración en memoria de los resientes falle-
cidos. Además, de una forma profunda y ejemplar, 
distinguió la labor humanitaria que se da en esta 
institución cada día.”El corazón de la institución, 
son los beneficiarios, los residentes”.

En Casaquinta se formó hace tiempo un coro, 
integrado por los residentes del Centro; les encanta 
participar en todos los eventos que El Centro pre-

para desde los distintos departamentos. El día 2 de 
junio de 2021, vivimos uno de los momentos más 
emotivos del homenaje, protagonizado por este 
coro de residentes. Todos eran compañeros y amigos 
de los fallecidos y todos sufrieron la pandemia en El 
Centro, ellos son los verdaderos héroes, luchadores 
y supervivientes. Con lágrimas en los ojos y voz que-
brada dedicaron e interpretaron con voz madura y 
desgarradora “La Muerte no es el final”, un tema que 
reflejaba el dolor por sus compañeros fallecidos. 

“LA MEMORIA ES UN DEBER, UNIDOS EN EL RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA”
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El pasado 23 de abril en Hidalgos Casasolar celebra-
mos el Día del Libro, por la mañana la dedicamos a 
hacer vídeos cortitos que nos gustan mucho dedica-
dos a este día tan especial, podéis disfrutar de ellos 
en nuestras redes sociales.

Actividades

Residencia Hidalgos Casasolar

Y por la tarde, realizamos una actividad de lectu-
ra de noticias del periódico, muy variadas.

En mayo, la semana del 10 al 16 hemos tenido 
unos días intensos pero muy entretenidos gracias a 
la festividad de San Isidro.

El lunes 10 y martes 11, realizamos los diferen-
tes vídeos que hemos ido subiendo a nuestra página 
de Facebook. Es verdad que siempre nombramos los 
vídeos, pero es que nos encanta hacerlos, disfruta-
mos mucho con ellos.

El miércoles 12, dedicamos la tarde a ensayar los 
chotis. Que luego cantaríamos en la fi esta.
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El jueves 13, fue mucho mejor porque tuvimos 
un megabingo especial, con regalitos súper chulos. 
El premio de línea eran unos cuadritos muy especia-

y bailamos chotis y pasadobles, nos lo pasamos en 
grande y nos quedamos con ganas de más.

les, ya que fueron donados por un residente expre-
samente para que fueran regalos para esta actividad 
y el del bingo eran fulares de muchos colores, muy 
bonitos y que nos vienen estupendamente para este 
tiempo tan primaveral.

El 14 de mayo realizamos un coloquio sobre la 
historia de San Isidro y a continuación cantamos 

El 15 de mayo merendamos unas rosquillas que  
estaban buenísimas.

Además, hemos aprovechado los días buenos 
que han hecho para salir por las mañanas al jardín 
tan maravilloso que tenemos.
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El viernes 25 de junio hicimos una fi estecilla 
para dar la bienvenida al verano, donde no faltaron 
los globos y las pistolas de agua, y la buena música. 
Pasamos una tarde muy refrescante y divertida.

TALLERES 
Durante el mes de abril hemos estado realizando 
esta fl or tan chula en el taller de manualidades de 
los martes. Nos ha llevado más tiempo del que espe-
rábamos pero es que las bolitas queríamos que nos 
quedaran perfectas. Esperamos que os gusten tanto 
como a nosotros.

El día 11 de junio realizamos en nuestro centro 
un taller de cocina veraniega con fruta de tempo-
rada. Hicimos unas brochetas con plátano, melón, 
sandia, fresa, kiwi y melocotón, además le añadimos 
un chorrito de chocolate y nos quedaron de rechu-
pete. 
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No hay mejor forma de comenzar el mes de abril que 
celebrando la feria, un “Taller de cocina y degustación 
de pipirrana y rebujito” fueron los protagonistas de 

Residencia Hidalgos Casaquinta

este día. No faltaron además algunas intervenciones 
fl amencas, como la de uno de nuestros residentes 
que nos deleitó con un cante a capela, un auténtico 
espectáculo que fue muy aplaudido por todos.

Con el objetivo de fomentar la lectura y en rela-
ción con el día del libro, la última semana de abril 
disfrutamos de  varias actividades. En primer lu-
gar, un “Taller de artesanal de marquetería”, en esta 
ocasión, realizando unos marcapáginas pintados a 
mano y adornados con un espectacular borlón.

Como colofón, el día 23 de abril, día Internacio-
nal del Libro tuvimos el placer de realizar un “Taller 
literario” de la mano de una bibliotecaria y amante 
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de la lectura, Montse Mayoral, la cual eligió unos 
fragmentos de la gran obra maestra manchega, in-
terpretando de una forma muy curiosa y cómica, 
“Las Quijotadas”.

El primer domingo de mayo es uno de los días 
más emotivos del año, ¡madre no hay más que una! 

Un video muy emotivo se publicó en nuestra red so-
cial de Facebook, siendo muy difícil no emocionarse 
al ver el testimonio de algunas de las grandes ma-
dres con las que compartimos nuestro día a día. 

El Madrid más castizo nos invade con la cele-
bración de nuestro patrón, San Isidro. Tuvimos una 
semana temática donde se prepararon mantones 
de manila y decoramos nuestras estancias. Además 
nuestro querido coro nos acompañó con la interpre-
tación de diferentes temas musicales propios de esta 
festividad.

Nuestros viajes y excursiones son ya un impres-
cindible en nuestro centro, las proyecciones nos 
permiten recorrer lugares impensables, además de 
revivir nuestras experiencias si tuvimos la suerte de 
estar allí en algún momento de nuestra vida. En esta 
ocasión hicimos un recorrido por los “10 pueblos más 
bonitos de España”. 
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A mediados del mes de junio se llevó a cabo el 
“Taller de cocina del verano”. Una receta fresquita y 
con un toque oriental, unos rollitos de jamón cocido 
donde el ingrediente estrella fue el surimi. 

Para dar comienzo al verano, tuvimos la sorpren-
dente actuación de una compañera del equipo. Un 
espectáculo de danza oriental que transmitía fuer-
za, calor y alegría, disfrutando además en nuestros 
jardines de unos exquisitos pinchos y sangría. 

¡FELIZ VERANO!
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Acto de homenaje a la figura de Clara Campoamor
Congreso de los Diputados. Madrid, 12.04.2021

ACTUALIDAD

El pasado 14 de abril tuvo lugar 
el acto de homenaje a la figura de 
Clara Campoamor, principal ar-
tífice de la consecución del voto 
femenino en España, con motivo 
de la reubicación de su escritorio 
en el Congreso de los Diputados.

S.M. la Reina presidió el acto, 
acompañada por la presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet; por la 
presidenta de Senado, Pilar Llop; y 
por la vicepresidenta 1ª del Gobier-
no y ministra de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, Carmen Calvo, junto 
a las que realizó un recorrido por la 
sala en la que se encuentra desde 
hace años un busto de Clara Cam-
poamor y donde a partir de ahora 
se sitúa también el escritorio dona-
do por la Asociación Clara Campoa-
mor al Congreso de los Diputados 
en 2006, la credencial de diputada 
de Clara Campoamor, su primer 
examen al Cuerpo de Telégrafos 
y ejemplares de dos de sus obras 

sobre la situación de la mujer y el 
sufragio femenino: “El derecho de 
la mujer” y “El voto femenino y yo” 
para, posteriormente, desplazarse 
al Salón de los Pasos Perdidos, don-
de se desarrolló el resto del acto. 

Clara Campoamor luchó para 
que las mujeres españolas vieran 

Su Majestad la Reina frente al escritorio de Clara Campoamor

consagrado su derecho al sufragio 
femenino en la Constitución de 
1931. Estudió la carrera de derecho 
al mismo tiempo que trabajaba y se 
licenció en la Universidad de Ma-
drid en 1924. Ejerciendo su activi-
dad como abogada fundó la Asocia-
ción Femenina Universitaria. 
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XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado  
y de Gobierno
Soldeu. Principado de Andorra, 21.04.2021

Su Majestad el Rey asistió, el pa-
sado 21 de abril a la XXVII Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada 
en Andorra la Vella bajo el lema: 
“Innovación para el desarrollo 

sostenible – Objetivo 2030. Ibe-
roamérica frente al reto del coro-
navirus”.

Durante el acto, en el que in-
tervenían los jefes de Estado y de 
Gobierno y la secretaria general 

Don Felipe al comienzo de la sesión plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno

Iberoamericana, Su Majestad 
destacó el orgullo que siente “por 
la solidaridad de mis compatrio-
tas con las naciones hermanas de 
América. Cuando en España está-
bamos atravesando los momen-
tos más difíciles de la pandemia, 
siempre tuvimos muy presentes 
a nuestros hermanos iberoame-
ricanos y se pusieron en marcha 
iniciativas fundamentadas en el 
más firme sentido de solidaridad 
y cooperación”, añadiendo que 
“se ha tratado, sin duda, de una 
solidaridad mutua: Los españoles 
residentes en otros países ibe-
roamericanos han sido atendidos 
en sus sistemas sanitarios, como 
los de esos países lo han sido y lo 
son en el nuestro. Por ello, quiero 
agradecer a los Presidentes ibe-
roamericanos la ayuda que han 
recibido nuestros compatriotas 
en sus países”. 

Visita a Navantia Cartagena y ceremonia de puesta a flote del 
Submarino S-81 “Isaac Peral”
Astilleros de Navantia. Cartagena (Murcia), 22.04.2021

SS.MM. los Reyes, acompaña-
dos por SS.AA.RR. la Princesa 
de Asturias y la Infanta Doña 
Sofía, fueron los encargados 
de presidir, el 22 de abril en el 
astillero de Navantia en Carta-
gena, la ceremonia de puesta a 

flote del Submarino S-81 “Isaac 
Peral”, el primero de una serie 
de cuatro submarinos que en-
trarán en servicio en la Armada 
española en los próximos años, 
colocando a España en un papel 
relevante dentro de los países 

capaces de construir y diseñar 
submarinos.

Durante la ceremonia, los asis-
tentes presenciaron un video sobre 
el centenario de la puesta a flote del 
primer submarino en las instalacio-
nes de Navantia y se produjeron las 
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intervenciones sucesivas del pre-
sidente de Navantia, Ricardo Do-
mínguez; del jefe del Estado Mayor 
de la Armada, Antonio Martorell; y 
de la ministra de Defensa, Margari-
ta Robles, finalizando la presenta-
ción con el vídeo “S81 navegando”.

Estuvieron presentes en el 
acto el presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras; el 
presidente de la Asamblea Regio-
nal de Murcia, Alberto Castillo; el 
delegado del Gobierno en la Co-
munidad Autónoma de la Región 
de Murcia, José Vélez; la alcaldesa 
de Cartagena, Ana Belén Castejón; 
embajadores y embajadoras de 
Marruecos, India, República Helé-
nica, Australia y Canadá; autorida-
des militares y representantes de 
Navantia. 

Entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel 
de Cervantes” 2020 a Don Francisco Brines
Oliva. Valencia, 12.05.2021

El pasado 12 de mayo Sus Majes-
tades los Reyes hicieron entrega 
del Premio de Literatura en Len-
gua Castellana “Miguel de Cer-
vantes” 2020 al escritor Francisco 
Brines, máximo reconocimiento 
que se concede a la labor creadora 
de escritores españoles e hispa-
noamericanos.

Don Felipe y Doña Letizia via-
jaron hasta la localidad valencia-
na de Oliva, lugar de residencia 
del galardonado, donde fueron  
recibidos por el propio escritor y 
su sobrina Mariona y pudieron 
mantener un breve encuento tras 
la entrega del galardón. 

Sus Majestades los Reyes y sus hijas, Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta 
Doña Sofía

Don Felipe y Doña Letizia tras la entrega del galardón al escritor Francisco Brines
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Acto de reconocimiento al personal participante  
en misiones en Afganistán
Base Aérea de Torrejón. Madrid, 13.05.2021

El pasado 13 de mayo tuvo lugar 
en la base Aérea de Torrejón, en 
Madrid, el Acto de reconocimien-
to al personal participante en mi-
siones en Afganistán, presidido 
por Su Majestad El Rey.

Don Felipe, que estuvo acom-
pañado por el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles 
y el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general Teo-
doro Esteban Calderón, recibió al 
último contingente de Afganis-
tán, compuesto por 24 militares y 
dos intérpretes y tuvo la oportu-
nidad de compartir unos minutos 
con sus familiares al finalizar la 
ceremonia. 

Además, SS.MM. los Reyes 
estuvieron acompañados por  el 
ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes; 
el presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig; el alcalde de 
Oliva, David González y el direc-
tor de la Real Academia Española, 
Santiago Muñoz Machado, entre 
otras autoridades. 

Sus Majestades los Reyes con el escritor Francisco Brines, Premio de Literatura en Lengua Cas-
tellana “Miguel de Cervantes” 2020

La última Bandera Nacional que ha ondeado en Afganistán es recibida por Su Majestad el Rey 
de manos del Coronel Álvarez
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Entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2020
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 17.05.2021

El 17 de mayo se celebró en el Pa-
lacio Real de El Pardo, la entrega 
de  Premios Nacionales de Inves-
tigación 2020, concedidos por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y que suponen el reconoci-
miento más importante de Espa-
ña en el ámbito de la investigación 
científica.

Sus Majestades los Reyes, 
acompañados por la presidenta 
del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, Llanos Cas-
tellanos, entregaron los Premios a 
los científicos Francisco Sánchez 
Madrid, Susana Narotzky, José 
Capmany, Elías Campo, Nazario 
Martín, Xavier Querol, Carme To-
rras, Laura Lechuga, Luis Ibáñez y 
Xavier Vives.

Durante su intervención el Rey  
Don Felipe quiso hacer mención a 
un año complicado, recordando que 
“ Hay años más difíciles que otros 
para la investigación y quienes la lle-

váis a cabo, pero la emergencia de la 
Covid ha puesto de relieve de mane-
ra dramática el valor de la ciencia 
como herramienta esencial para re-
solver muchos de los grandes retos 
de la Humanidad.” 

“Debemos aprovechar este mo-
mento para dar un nuevo impulso 
a nuestro sistema de ciencia e in-
novación, que será, en definitiva, 
un impulso para construir un país 
mejor para todos.”, concluyó. 

Actos con motivo del “Día de las Fuerzas Armadas 2021”
Madrid, 29.05.2021

Sus Majestades los Reyes presidie-
ron el acto central del “Día de las 
Fuerzas Armadas 2021”, que tuvo 
lugar el pasado 29 de mayo en la 
Plaza de la Lealtad de Madrid, 
donde se celebró un homenaje a 
los que dieron su vida por España. 

A su llegada, Sus Majestades 
fueron recibidos por la presiden-
ta en funciones de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles; el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida y el jefe 

de Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD), Almirante General Teo-
doro López Esteban Calderón y, 
tras los saludos protocolarios, se 
dio inicio al desarrollo de los actos.

Posteriormente, Su Majestad 
el Rey se dirigió al Cuartel Gene-

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

Fotografía de Grupo de los galardonados en los Premios Nacionales de Investigación 2020 junto 
a Sus Majestades los Reyes y el ministro de Ciencia e Innovación
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Inauguración del I Congreso Mundial Xacobeo
Colegio de Fonseca. Santiago de Compostela (A Coruña), 03.06.2021

primer Congreso Internacional 
que organiza la Academia Xaco-
bea, llegó a la Plaza del Obradoi-
ro de Santiago de Compostela 
acompañado por la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y fue recibido por 
el presidente de la Xunta de Ga-
licia, Alberto Ñúñez Feijóo, para 
posteriormente trasladarse a pie 
hasta el Colegio de Fonseca, Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela, donde tuvo lugar el acto.

También, acompañaron a Su 
Majestad el Rey el general jefe 
de la Fuerza Logística Operativa, 
Juan Francisco Arrazola; el arzo-
bispo de Santiago de Compostela, 
Julián Barrio; y el equipo rectoral 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

ral del Estado Mayor de la Defensa 
para participar en una videoconfe-
rencia con distintas unidades de las 
Fuerzas Armadas en la que no 
dudó en lanzar unas palabras de 
ánimo a todos los oyentes. “No 
quiero terminar estas palabras sin 
enviaros un mensaje de esperanza 
y confianza en nuestro futuro. Es-
tamos superando la crisis sanitaria 
más importante de nuestra histo-
ria reciente y, aunque aún quedan 
por superar dificultades, sin duda 
avanzaremos unidos como el gran 
país que somos” aseguró. 

Su Majestad el Rey pasa revista a las tropas

 Su Majestad el Rey presidió el I 
Congreso internacional organiza-
do por la Academia Xacobea, de-
sarrollado entre los días 3 y 5 de 

junio en Santiago de Compostela 
y Padrón. 

Don Felipe, que fue además 
el Presidente de Honor de este 
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Acto extraordinario de la Real y Militar Orden de San Fernando
Palacio Real de Aranjuez. Madrid, 08.06.2021

El 8 de junio Su Majestad el Rey Don Feli-
pe presidió, en el Palacio Real de Aranjuez, 
el acto extraordinario de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, primera Orden 
española de carácter militar, que tiene 
por objeto honrar el reconocido valor he-
roico y el muy distinguido, como virtudes 
que, con abnegación, inducen a acometer 
acciones excepcionales o extraordinarias, 
individuales o colectivas, siempre en ser-
vicio y beneficio de España. Dichas accio-
nes tendrán tales consideraciones cuando 
se produzcan durante intervenciones de 
sus Fuerzas Armadas, o cuando estas par-
ticipen en misiones de fuerzas multina-Su Majestad el Rey al paso de una compañia de la Guardia Real

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con los participantes en la reunión

cionales, bajo mandato de Organizaciones internacionales o Alianzas de las que España forme parte.
Su Majestad el Rey estuvo acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general 

Teodoro Esteban López Calderón y por el gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
y presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando, general de ejército Jaime Do-
mínguez Buj.

Durante la celebración y como broche final, tuvo lugar un emotivo acto de homenaje a los que dieron su 
vida por España en recuerdo de los caballeros, laureados y medallas militares individuales fallecidos, y un 
desfile de las tropas intervinientes. 
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Inauguración de la exposición “Emilia Pardo Bazán. El reto de la 
modernidad”
Biblioteca Nacional de España. Madrid, 08.06.2021

El pasado 8 de junio Su Majes-
tad la Reina inauguró la muestra 
“Emilia Pardo Bazán. El reto de la 
modernidad”.

Organizada por la Biblioteca 
Nacional de España, Acción Cul-
tural Española, la Xunta de Gali-
cia y la Comunidad de Madrid, y 
con la colaboración del Concello 
de Coruña y la Real Academia 
Galega, la exposición recorre el 
carácter multifacético de Emilia 
Pardo Bazán y busca trasladar a 
los espectadores, de forma visual-
mente expresiva, una obra y una 
vida que resultan cruciales para 
revisar y actualizar la historia li-
teraria e intelectual del último 
tercio del siglo XIX y primeras dé-
cadas del XX.

Durante el recorrido por la 
exposición, Doña Letizia estuvo 
acompañada por la vicepresiden-
ta primera del Gobierno y minis-

tra de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Demo-
crática, Carmen Calvo; el minis-
tro de Cultura y Deporte, José 
Manuel Rodríguez Uribes y el 

Su Majestad la Reina observa algunas obras durante su recorrido por la exposición

presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, entre otras 
personalidades. 

Llegada a Cádiz del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, 
tras finalizar su undécima vuelta al mundo
Puerto de la Bahía de Cádiz, 13.06.2021

El domingo 13 de junio el Rey 
Don Felipe acompañó en su lle-
gada al Puerto de la Bahía Cádiz 
al Buque “Juan Sebastián de Elca-
no”, que atracó el domingo para 
finalizar su undécima vuelta al 
mundo. El Buque Escuela de la 
Armada fue recibido en el muelle 
gaditano, tras partir directamen-

te del Arsenal “La Carraca” en su 
salida el pasado agosto por las 
medidas del coronavirus.

Su Majestad el Rey asistió 
en cubierta al izado solemne 
de Bandera, al levantamiento 
de fondeo e inicio del tránsito a 
Cádiz y a la posterior maniobra 
de atraque en puerto del Buque 

Escuela “Juan Sebastián de Elca-
no”.

Finalizada la maniobra de 
atraque y una vez interpretado el 
Himno de la Armada a cargo de 
una Unidad de Música en Tierra, 
embarcaron en el Buque Escuela 
el presidente de la Junta de An-
dalucía; Juan Manuel Moreno 
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Bonilla y el alcalde de Cádiz, José 
María González Santos; que sa-
ludaron en toldilla a Su Majestad 
el Rey con quien mantuvieron un 
breve encuentro.

Para concluir el acto, Don Fe-
lipe desembarcó con honores del 
Buque Escuela, con la interpreta-
ción del Himno Nacional a cargo 
de la Unidad de Música en tierra, 
saludo a la voz y salvas, y saludó 
en el muelle al resto de autorida-
des civiles y militares locales y a 
sus familias. 

ACTUALIDAD

Su Majestad el Rey en la cubierta del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado

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

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

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

PREMIUM_CARE.indd   1 20/12/12   13:31
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La Conferencia de Historia familiar y 
Genealogía España 2021

Tras los positivos resultados del 2020, cuando en 
pleno confinamiento a causa de la pandemia mun-
dial FamilySearch decidió realizar la conferencia de 
ese año de forma completamente virtual, para la 
edición del 2021 FamilySearch volvió al mismo mo-
delo, pero con un formato algo distinto. Después de 
la experiencia anterior, en la que se ofrecieron talle-
res a lo largo de dos días, con sesiones por la maña-
na y la tarde, en horario peninsular español, en esta 
ocasión el formato elegido sería el de una conferen-

cia con una duración de tres horas,  un sábado por 
la tarde (en España), de manera que se pudiera dar 
respuesta a las peticiones que se habían recibido de 
realizar el evento en un día no laborable y en un ho-
rario que permitiera contar con público de otras par-
tes del mundo como, por ejemplo, América Latina.

El objetivo de la conferencia de 2021 sería el de 
dar voz a aquellas organizaciones y personas que 
contribuyen en España de alguna manera a la pro-
moción de la historia familiar, sabiendo desde el 
inicio que no se podría incluir a todos aquellos que 
promueven este conocimiento, pero que sí se po-
dría incluir a una representación que cubriera va-
rias facetas y experiencias, desde quienes imparten 
conocimiento a nivel universitario, pasando por las 
sociedades y las asociaciones, hasta los grupos de 
voluntarios en el mundo virtual que se unen a miles 
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para ayudar, de manera completamente altruista, a 
crear índices que permiten a otras personas encon-
trar sus raíces familiares.

Otro de los propósitos de la conferencia fue el de 
proporcionar un primer punto de encuentro a estas 
personas y organizaciones para que hablaran de sus 
recorridos, proyectos, experiencias y ver cómo ac-
tuar todos de manera más organizada y conjunta en 
aquellos asuntos e intereses que les unen e impor-
tan en lo que se refiere a la genealogía y la historia 
familiar en España.

Las organizaciones y grupos invitados aceptaron 
con sumo entusiasmo participar en el evento con 
estas premisas. La configuración elegida para el de-
sarrollo de la conferencia fue la de presentaciones 
individuales por parte de representantes asignados 
por cada entidad o grupo, iniciándose estas a las 
17 horas, hora de Madrid, España, el sábado 22 de 
mayo.

A lo largo de las tres horas de duración la con-
ferencia, que se pudo seguir a través de los canales 
virtuales de FamilySearch en Facebook y en YouTu-
be (con la denominación de FamilySearch Europe), 
y en la página oficial de la conferencia en Facebook, 
intervinieron:

— D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, abordó en su 
exposición el propósito de esta asociación y sus apor-
tes a la ciencia genealógica
— D. Fernando D. Rossi Delgado y D. José Antonio 
González Marrero, quienes hablaron de la SEGEHE-
CA, la Sociedad de Genealogía y Heráldica de las Islas 
Canarias”
— D. Rafael Ibáñez Soria, responsable de los gru-
pos de indexación Granada y Murcia con sus miles de 
voluntarios en Facebook
— D. Amadeo-Martín Rey y Cabieses expuso la ac-
tividad y los cometidos de la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía
— Doña Amagoia Guezuraga Bilbao, representante 
de Antzinako, la asociación de genealogía e historia 
local vasca
— D. Antonio Alfaro de Prado, actual presidente y 
uno de los socios fundadores de HISPAGEN, quien 
departió sobre los más de veinte años de actividad de 

Hispagen en la nueva era de la Genealogía e Internet
— D. Juan José Cortés García, presidente de la 
Societat Catalana de Genealogia (SCGHSVN),  trató 
distintos aspectos de esta sociedad que lleva 38 años 
al servicio de la historia familiar

Al término de las presentaciones individuales, se 
dio paso al tiempo de la mesa redonda donde cabe 
destacar el óptimo espíritu reinante de amistad y 
colaboración, con la participación de todos los po-
nentes. Durante ese tiempo se plantearon distintos 
asuntos e incluso preguntas enviadas por público, 
que llegaron a los participantes a través de la mode-
radora invitada por FamilySearch, Cristina Villar. Si 
algo se pudo constatar, fue el hecho de que todos los 
representantes de las distintas organizaciones y aso-
ciaciones estaban y están de acuerdo en la necesidad 
de aunar los intereses que les son comunes y para 
tal fin se propusieron fomentar la creación de una 
plataforma abierta a todas las organizaciones con 
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intereses en la genealogía y la historia familiar en 
España que desearan participar, quedando por defi-
nir el modelo de esa plataforma en una fecha futura 
pero no muy lejana. Con ello, sin duda se logró el 
propósito inicial de la conferencia cuando se planteó 
su desarrollo y modelo en el 2021.

Por otra parte, la acogida del público, como se 
pudo comprobar por los centenares de comentarios 
recogidos en las redes sociales, ha sido muy favo-
rable. El elevado número de asistentes en directo 
ubicados en diversos lugares del mundo demuestra 
lo acertado del día y de la hora de la celebración de 

conferencia: Argentina, Uruguay, Estados Unidos 
de América, Cuba, El Salvador, México, Perú, Reino 
Unido, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Hondu-
ras... También fue compartida más de seis decenas 
de veces en directo, registrando ahora más de cuatro 
mil visitas y/o visionados y otras tantas interaccio-
nes.

Para quien desee ver por primera vez o de nue-
vo la conferencia, sus contenidos están disponibles 
en la página de Facebook, <https://www.facebook.
com/conferenciadehistoriafamiliarespana>, o en el 
canal FamilySearch Europe en YouTube. 

XXXIV Congreso Internacional de 
las Ciencias Genealógica y Heráldica

Como ya venimos 
anunciando en nú-
meros anteriores, se 
confirma la celebra-
ción del XXXIV Con-
greso Internacional 
de las Ciencias Ge-
nealógica y Heráldica, 
en Madrid durante 
los días 20 al 23 de 

octubre del presente año 2021, el más importante 
encuentro de especialistas en estas materias que 
promueve bianualmente la Confederation Interna-
tionale de Généalogie et d´Heraldique, y que en esta 
ocasión está organizado por la Real Asociación de 
Hidalgos de España con la Colaboración del Institu-
to Internacional de Genealogía y Heráldica.

La Presidencia de Honor del Congreso ha sido 
aceptada por Su Majestad el Rey Don Felipe VI y la 
Presidencia del Comité de Honor la ostenta S. A. R. 
Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y Orleáns, Duque 
de Calabria y Conde de Caserta.

Las sesiones del Congreso se celebrarán en la 
sede del Archivo Histórico Nacional, en la calle Se-
rrano nº 115, de Madrid, en sesiones de mañana y 
tarde, guardando las normas sanitarias y de preven-

ción que exige la prudencia y la normativa actual en 
este tipo de actos.

Los Comités de Organización y Científico, han 
trabajado intensamente, a pesar de las condiciones 
de confinamiento impuestas, de forma que todo 
está preparado para recibir en Madrid a los más des-
tacados investigadores y expertos en genealogía y 
heráldica de todo el mundo, para que presenten los 
últimos logros alcanzados en sus investigaciones.

Con este objetivo, el Comité Organizador ha 
considerado conveniente ampliar las posibilidades 
de participación, no solamente a los interesados 
que lo hagan presencialmente, si no a todos aque-
llos que deseen hacerlo de forma telemática, por 
ello se ha decidido que las distintas intervencio-
nes que se produzcan durante la celebración del 
Congreso sean retransmitidas por un servicio de 
videoconferencia en la nube, con la posibilidad de 
intervención de los asistentes remotos, quienes, si 
lo desean podrán hacer preguntas a los ponentes 
por email que serán respondidas por el mismo sis-
tema. Para ello es necesario inscribirse a través de 
la página web del Congreso en el apartado de “Ins-
cripciones”.

De esta forma se abre la posibilidad de inscribir-
se para asistir a las sesiones por estos medios reci-
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biendo la correspondiente acreditación de asistencia 
y teniendo derecho a recibir las actas del Congreso 
en condiciones especiales.

Animamos a todos los interesados en estas Cien-
cias a que presenten sus trabajos de forma que pue-
dan aportar novedades y avances con el fin de que el 
Congreso resulte interesante y suponga un hito en 
el conocimiento de la Genealogía, la Heráldica y la 
Nobiliaria del siglo XXI.

Asímismo invitamos a los más jóvenes que se 
interesan por estos estudios, a participar en las se-
siones utilizando las condiciones especiales y muy 
favorables establecidas para ellos, de forma que pue-
dan iniciarse en el conocimiento de estas materias. 

Ellos deben ser los futuros especialistas de estas 
Ciencias que cada día cuentan con más interesados 
en su estudio. 

Recordamos también que toda la información re-
ferente al Congreso, condiciones de participación e 
intervención, y demás indicaciones sobre alojamien-
tos, restaurantes, transporte y actividades comple-
mentarias, etc. se pueden encontrar en la WEB, 
https://congresocigh2020.es/ 

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Presidente del Comité de Organización y 

de Coordinación General del Congreso

Aplicación de la Ciencia Genealógica y 
Heráldica en la investigación histórica

La Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda ha pre-
sentado un ciclo de confe-
rencias en formato digital 
dedicado a la aplicación de 
las ciencias genealógicas y 
heráldicas en la investiga-
ción histórica.

El objetivo general del 
ciclo es presentar la reali-
dad genealógica actual su 
uso en la investigación y el 

trabajo de profesionales en estas áreas. Conscientes 
del aumento de uso de estas disciplinas, las consul-
tas a los archivos y la incesante actividad en redes 
sociales.

Esta iniciativa se inscribe en el calendario de ac-
tividades que, con motivo de la celebración en 2023 
de los 450 años de la fundación de esta Real Maes-
tranza de Caballería, tendrán lugar a lo largo de los 
próximos años.

El Seminario se está desarrollando en la modali-
dad on line a través de la plataforma Zoom, dividido 
en dos ciclos de cuatro sesiones (el primero los días 
19 y 26 de mayo y 2 y 9 de junio, y el segundo, los 

días 22 y 29 de septiembre y 6 y 13 de octubre). To-
das las sesiones se iniciarán a las 19:00h y tendrán 
una hora de duración aproximadamente, luego ha-
brá un turno de preguntas o debate, moderado por 
el personal de la RMR. Para inscribirse: http://bit.
ly/RMR_Inscripción

Primer ciclo:
19 mayo: José Antonio Guillén Berrendero (Universidad 

Rey Juan Carlos)
Los oficiales heráldicos: un arte de la memoria de perso-
nas, territorios y corporaciones.

26 mayo: José Escalante Jiménez (Archivo Municipal de 
Antequera)
Los Fondos del Archivo de Antequera, como fuente de in-
vestigación de la genealogía y la heráldica.

2 junio: Lola Duque de Estrada (Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía) y Atocha Alós Duque de Es-
trada (Licenciada en Geografía e Historia)
Expedientes de Ingreso en las corporaciones nobiliarias 
para el siglo XXI: Estructura e instrumentos de probanza.

9 junio: Juan Cartaya Baños (Universidad de Sevilla)
Algunas pautas generales para el estudio histórico de la 
nobleza.
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Segundo ciclo:
22 septiembre: Borja Aguinagalde Olaizola (Archivo His-

tórico de Euskadi)
La investigación genealógica en el siglo XXI: prosopogra-
fía, onomástica y archivos.

29 septiembre: José Miguel de Mayoralgo y Lodo (Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía)
Documentación y títulos nobiliarios: Antecedentes histó-
ricos y situación actual.

6 octubre: Sergio Ramírez González (Universidad de Má-
laga)
Nobleza y patronazgo eclesiástico: la heráldica y su perpe-
tuación artística.

13 octubre: Rafael Girón Pascual (Universidad de Córdoba)
La Genealogía y el cruzamiento de fuentes como herra-
mientas para el estudio de los mercaderes en la Edad Mo-
derna. 

Seminario Web

Aplicación de la ciencia genealógica y heráldica en la investigación histórica

Genealogía y Heráldica, 
Nobleza, Aristocracia, 
Maestranzas y Ronda.

Primer Ciclo
19 y 26 de mayo
2 y 9 de junio

Segundo Ciclo
22 y 29 de septiembre
6 y 13 de octubre
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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. 

hidalgos_566.indb   79 14/7/21   15:19



80  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

HISTORIA

ZENON DE SOMODEVILLA
I Marqués de la Ensenada
Su discutida legitimidad de hidalguía y lugar de nacimiento

< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

No pretendo hacer un modesto ensayo biográfi-
co sobre este insigne político español del que 
ya se han escrito múltiples monografías. Don 

Zenón fue un ejemplo genuinamente español dota-
do coma hombre de estado, reconocido por su pro-
grama reformista del aparato de la administración, 
tras una época oscura de nuestra historia. De mo-
desto linaje de aldea, recibió una sólida formación 
favorecida por sus ideas claras y capacidad de tra-
bajo. Nacido en 1702 y bautizado dos veces dando 
lugar a singulares conjeturas comentadas más abajo.

Continuador del ministro Patiño, consigue rápi-
dos ascensos, como la Secretaria de Marina, reorga-
niza el Consejo del Almirantazgo, sanea la Hacienda 
Pública y restaura nuestro poderío naval frente la 
amenaza inglesa, codiciosa de nuestras posesiones y 
comercio con América. Organiza los departamentos 
marítimos, crea astilleros y arsenales, moderniza la 
construcción de barcos aplicando las enseñanzas de 
Jorge Juan en Inglaterra, reorganiza la formación 
oficial en la Marina y redacta una contribución fiscal 
única, inacabada, en un monumental Catastro.

Nunca ocultó su estima por el Reino de Francia, 
distinción alarmante para Inglaterra, que no cesaba 
de maquinar su caída y conseguir que Ricardo Wall, 
ex embajador de España en Londres, acusase taima-
damente a Ensenada de negociaciones secretas de 
un tratado de límites hispanoportugués perjudicial 
para España, con la pronta oposición de Ensenada 
ante las intrigas de los anglófilos de la Corte. Wall 
maniobra ante Fernando VI hasta ganar su afecto y 
conseguir una injusta orden de destierro a Granada 
en 1754, que Ensenada recibe sereno y altivo. Lue-

Zenón de Somodevilla. (Museo Naval) I Marqués de la Ensenada

go, dado su estado de salud, Carlos III le levanta el 
castigo y es trasladado a Puerto de Santa María. Fi-
nalmente, en abril de 1766 Don Zenón es retirado a 
Medina del Campo, donde murió en 1781.

Fue el mejor jefe de Estado que ha tenido la Mo-
narquía española. Carlos III le honra con la merced 
de Marqués de la Ensenada en 1736, Fernando VI 
le concede en 1750 la lnsigne Orden del Toisón de 
Oro a la que es unida el hábito de Calatrava y pronto 
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se añadiría la cruz blanca de Malta. Sin embargo, su 
singularísima figura de méritos individuales y nobi-
lísimo linaje no se libró de una serie de conjeturas 
sobre su lugar de nacimiento y legitimidad de su hi-
dalguía, de divergente criterio, que trato de aclarar 
en los siguientes renglones.

Efectivamente, de Zenón de Somodevilla exis-
ten dos inscripciones legales de nacimiento: Una en 
Alesanco, villa realenga, y otra en Hervías, ambas en 
la diócesis de Calahorra, en La Rioja. En el texto de 
la inscripción de bautismo existente en la Parroquia 
de Hervías, el Cura y Beneficiado de la Iglesia pa-
rroquial escribe sobre Zenón de Somodevilla: “puse 
Oleo y Crisma bautizado en caso de necesidad por mí 
en veinticinco de abril de mil setecientos y dos”, según 
copia existente en el archivo del Museo Naval. De 
este documento se deduce que no solo se le bautizó 
aplicando las aguas en caso de necesidad, sino que le 
puso “óleo y crisma” sacramental, lo que impide su 
reiteración, y hay que tomarlo como el único válido 
y no otro posterior.

Sin embargo, el otro documento en Alesanco 
ofrece la siguiente inscripción de bautismo: “en dos 
del mes de junio de mil settezs y dos años yo Dn.Juan 
ferz Bobadilla teniente de Cura y Beneficiado de la Igle-
sia Parroquial de esta Villa de Alesanco baptize a un 
Niño que se llamó Zenón hijo lexittimo de Dn. Francisco 
Somodevilla y Doña.Francisca de Bengoechea vecinos 
de esta Villa’’... (Libro de Bautismos que empieza en 
1662, fol. 174).

No se comprende, entonces, la existencia de este 
segundo bautismo en Alesanco, cuando ya existiera 
otro en breve fecha anterior de su nacimiento en Her-
vías. Existen fundadas sospechas de que los padres 
creyeran que la cuna en Alesanco fuera lugar más idó-
neo para poder mantener la continuidad genealógica 
de su estirpe y que el bautismo que el niño recibiera 
inicialmente en Hervías, en abril de 1702, era un sos-
pechoso “bautismo de socorro” por celebrarse en anó-
malas circunstancias físicas del recién nacido. De esta 
forma, Alesanco acabó siendo su lugar aceptado y 

Fernando VI, como príncipe de Asturias. Concedió a Ensenada  
El Toisón de Oro

José Patiño. (Museo Naval). Hombre clave en la organización de la 
Armada española

hidalgos_566.indb   81 14/7/21   15:19



82  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2021 AÑO LX I I I   Nº  566

HISTORIA

efectivo de nacimiento para mantener así la continui-
dad genealógica ascendiente de la nobleza recibida de 
padre y abuelos. Pero su verdadero lugar de nacimien-
to en Hervías, sigue siendo firmemente mantenido 
por muchos glosadores genealógicos.

La probable discrepancia está en el proceso de 
pruebas solicitadas y practicadas en Alesanco, lugar 
de nacimiento paterno de Don Zenón, y en Azofra, 
villa cercana originaria de la línea materna de la ma-
dre, donde los testimonios de los testigos declaran-
tes sobre la legitimidad de su hidalguía confirman 
que sus cuatro abuelos han sido tenidos todos por 
hijosdalgo de sangre y se hallan alistados en los pa-
drones coma prueba fidedigna de su calidad de no-
bles. En dichas pruebas en Alesanco queda acredi-
tada la hidalguía del pretendiente y de sus padres 
y abuelos, y esta es la probable decisión de su naci-
miento en su segundo bautismo en Alesanco, que 
acredita su ascendiente nobleza.

No por eso se iban a evitar juicios adversos so-
bre su hidalguía de sangre al ingresar, sin dispensa, 
en la Orden Militar de Calatrava en 23 de diciembre 
de 1741. Aunque con sus cuatro apellidos quedaba 
acreditado su rancio abolengo, no faltaron objetores 
sobre su escasa categoría genealógica y calificarlo de 
modesto hijo de pueblo y de “extracción obscura y 
vil por nacimiento”. Ensenada nunca puso en duda 
su propia hidalguía como hijo de D. Francisco de 
Somodevilla y Villaverde, descendiente del solar de 
Valdosera, y de Da. Francisca de Bengoechea y Ar-
ciniega, también de solariego apellido guipuzcoano.

Modesto “pero hidalgo”, así quedó apreciado en 
la merced de la Orden de Calatrava y así queda, pues, 
la rotunda afirmación de que se mandasen aprobar 
en todas sus partes la concesión del título de caballe-
ro de la Orden de Calatrava. Pronto uniría la lnsigne 
Orden del Toisón de Oro por don Fernando VI, en 12 
de abril de 1750, a la que luego se añadiría la blanca 
venera de San Juan de Malta en 1751. Con anterio-
ridad, Carlos III, entonces Rey de las Dos Sicilias, le 
había concedido el título de Marques de la Ensenada 
expresando en su título: “He venido con especial resolu-
ción... en darle una señal de mi gratitud condecorándole Armas heráldicas traídas por Ensenada

Moderno navío español del siglo XVIII. (Museo Naval) gracias a la labor 
reformadora de Patiño y Ensenada
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con la merced de título de Marqués de la Ensenada, para 
su Persona y herederos lexíttimos descendientes perpe-
tuamente”; dado en Nápoles el 8 de diciembre de 1736. 
Esta dignidad fue posteriormente convertida en tí-
tulo de Castilla con la eliminación de lanzas y medias 
anatas, aunque con cierto desinterés incomprensible 
del Monarca que añadió: “No vengo en ello”, al mar-
gen. Posteriormente, a Carlos IV le pareció de justi-
cia declarar por Decreto de 4 de mayo de 1791, que 
quedaba libre para siempre de lanzas y medias ana-
tas. Con esta dignidad Don Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea quedaba definitivamente acreditada su 
hidalguía con la denominación de Marqués de la En-
senada para siempre. Con las armas heráldicas aquí 
reproducidas en escudo cuartelado y timbrado de co-
rona de duque, por su capitanía general y rodeado el 
collar del Toisón de Oro.

El 4 de abril de 1941, el Consejo de Ministros 
autoriza el traslado de sus mortales restos al Pan-
teón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz), 
y en 1943, el ministro de Marina Salvador Moreno 
ordena se le tributen los mismos honores fúnebres 
cómo Capitán General del Ejercito, último y mereci-
do homenaje póstumo a Don Zenón de Somodevilla 
y Bengoechea, perfecto político genuinamente espa-
ñol, fiel al Rey y a España. 

HISTORIA
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Edición especial de Hidalguía en homenaje a  
Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués

La Revista HIDALGUÍA ha estado trabajando, des-
de hace varios meses, en la edición de un volumen 
en homenaje a quien fuera director de ella, don 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Tras mu-
chas deliberaciones, se acordó que la edición, más 
que contener artículos de diversos autores sobre el 
prestigioso historiador, fuese una compilación de 
los trabajos publicados por él en la revista o en otras 
publicaciones de la Real Asociación de Hidalgos de 
España. La labor de recabar numerosos artículos de 
especialistas para rendir tributo a las investigacio-
nes de Menéndez Pidal de Navascués ya se llevó a 
cabo por la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía cuando el historiador cumplió 80 años, 
siendo su resultado dos importantes volúmenes pu-
blicados en sus Anales VIII-1 y 2.

Al cumplirse dos años de su fallecimiento, HI-
DALGUÍA reúne en esta edición especial sus traba-
jos, con la intención de que las nuevas generaciones 
de historiadores e investigadores puedan tener un 
mejor y más fácil acceso a su obra. 

Esta edición especial cuenta con un prólogo de 
don Feliciano Barrios Pintado, Académico Secreta-
rio de la Real Academia de la Historia, con quien Me-
néndez Pidal tuvo una imborrable amistad personal 
e intelectual. Le sigue al prólogo un conjunto de ar-
tículos, entre los que podemos destacar el dedicado 

a los Gante (1954), a la heráldica en El Cid (1962), al 
nacimiento de las armas de León y Castilla (1973), a 
los vestigios en España de heráldica artúrica (1978), 
a los muebles raros y equívocos (1984) o a la falsi-
ficación de la historia y las armerías (1999). Todos 
ellos fueron publicados en HIDALGUÍA, un total de 
26, y aparecieron entre 1954 y 2018. Los acompa-
ñan, como se ha mencionado, otros siete trabajos 
aparecidos en diversas publicaciones de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España entre 1954 y 2011. 
Y se finaliza con una exhaustiva bibliografía de su 
obra realizada por don Eduardo Pardo de Guevara 
y Valdés, presidente del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica, vicepresidente del Comité 
Español de Ciencias Históricas y director del Insti-
tuto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

LIBROS

Consideramos que esta recopilación de trabajos 
no es sólo un merecido homenaje a la magnífica obra 
de Faustino Menéndez Pidal de Navascués, sino el 
mejor modo de perpetuar su legado en las materias 
propias de la revista HIDALGUÍA, que tantos años 
dirigió y donde escribió a lo largo de siete décadas.

Para HIDALGUÍA esta edición especial supone un 
merecido reconocimiento al insigne historiador, cuyas 
huellas perdurarán por largo tiempo en las ciencias his-
tóricas y cuya evolución lleva su imborrable firma. 

Prólogo del libro, por Mario Jaramillo y Contreras
Director de la Revista Hidalguía
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La ceremonia de armar caballero y otros estudios

Este libro estudia los orígenes del ceremonial de in-
vestidura de armas como evolución natural del cere-
monial militar romano, germano y feudal. Se analiza 
la influencia litúrgica de los sacramentos cristianos, 
especialmente del bautismo, confirmación y ordena-
ción sagrada, en la ordinatio regis y luego en el cere-
monial de armar caballero. También se estudia el rito 
de armar caballero y toma de hábito en la Orden de 
Malta. Finalmente, se analiza el origen de la nobleza 
hispana, la temprana militarización de la Orden de 
Malta y su actual estatuto jurídico internacional. 

ALVARADO PLANAS, Javier. La ceremonia de armar caballero y 
otros estudios. Editorial Sanz y Torres, S.L. 226 pp. ISBN 978-
84-18316-28-9. Editado con la colaboración de la RAHE.

LIBROS

MÁRQUEZ DE LA PLATA, Vicenta. Mujeres e Inquisición. 300 
pp. Madrid, Editorial Casiopea, 2021. ISBN 9788412318821

PRESENTACIÓN DE LA AUTORA

Con este libro nuestra intención ha sido hacer un 
estudio comparativo, aunque no exhaustivo, entre 
los castigos sufridos por mujeres y los sufridos por 
varones como consecuencia de haber sido llamados, 
unas y otros, a declarar ante el Tribunal de la Heré-
tica Parvedad (más conocido como el Tribunal de la 
Santa Inquisición). Sus faltas podían ser más o me-
nos graves, o más o menos leves, ser nuevas o ya 
repetidas ante el Tribunal, lo que deseamos saber es 
si ser hombre o mujer influía en el castigo final. Y si 
era así de qué modo.

Para ello acudimos a los diferentes Archivos tan-
to peninsulares como los que hoy son de otros paí-
ses pero que en siglos pasados eran tan españoles 
como los peninsulares, y esto porque las institucio-

Mujeres e Inquisición
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COLOGÁN Y GONZÁLEZ-MASSIEU, Jorge. Uniformes nobi-
liarios. Protocolo y etiqueta en España. Editado por el 
autor. 248 pp. ISBN 978-84-09-29756-6.

nes eran del mismo origen y se regían por leyes y 
costumbres iguales. Nuestros territorios allende los 
mares no eran “colonias”, eran el mismo país, tenían 
y se regían por las mismas leyes que en la Península, 
los de “allá” eran como los de “aquí” iguales que los 
regnícolas ante la ley, también ante la Inquisición. 
Por decirlo de una manera clara, las herejías de aquí 
eran las herejías de allá.

Para llegar a nuestro fin hemos pedido, al azar, 
los expedientes de mujeres que tuvieron que pasar 
por el Santo Oficio para declarar, bien porque, arre-
pentidas, se acusaron ellas mismas o acaso fueron 
acusadas por terceros. No deseábamos expurgar de 
los archivos un solo tipo de “pecados” o faltas, (here-
jías, bigamia, judaizantes, etc.) sino por el contrario 
que los expedientes estudiados fueran fruto de la 
casualidad y así reflejarían mejor las consecuencias 
como grupo humano, sin discriminar si eran plebe-
yas o nobles, ricas o pobres, místicas o ignorantes y 
zafias. Los solicitamos así específicamente, sin fijar-
se en las faltas de que se las acusaba, del grupo social 
al que pertenecían o raza, ni en su castigo final.

Hemos transcrito en gran parte de los expedien-
tes, las preguntas de los Inquisidores y las respues-
tas del acusado/a. La desnuda mismidad de las ex-
presiones de unos y otros son parte del relato en su 
última verdad.

Las penas, comentarios y castigos por parte de 
la Inquisición están reflejados hacia el final de la in-
quisitio y son ellas las que nos permiten sacar con-
clusiones sin ideas preconcebidas de justicia o par-
cialidad, de misericordia o misoginia, simplemente 
como son, mejor dicho, como fueron esos castigos, 
sin más.

Al azar, pues, hemos topado con monjas, muje-
res de vida airada, alguna que se creía endemoniada, 
suicidas, bígamas, herejes, alguna considerada san-
ta por sus superiores y embaucadora por el Santo 
Oficio, hemos hallado apóstatas, hechiceras, hetero-
doxas y sacrílegas, todo ello según el Santo Oficio. 
¿Qué les sucedió?

El resultado de sus juicios respectivos lo ofrece-
mos al lector. 

LIBROS

Jorge Cólogan y González-Massieu, especialista en 
Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldi-
ca, es el autor de este libro publicado en la primavera 
de 2021, con prólogo de Amadeo Martín-Rey y Ca-
bieses, Académico de Número y Director de Publica-
ciones de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, y Académico correspondiente de la 
Real de la Historia.

La obra realiza una documentada labor de des-
cripción de los uniformes de las Órdenes Militares 
(Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa), Reales 
Maestranzas de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia 
y Zaragoza, Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 
Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista 
de La Laguna, Real Cuerpo de la Nobleza de Cata-
luña, Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca, 
Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de Caballe-
ros de la Merced y Cuerpo de la Nobleza del Princi-
pado de Asturias.

Uniformes nobiliarios
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También aborda las Órdenes de caballería inter-
nacionales con Capítulo en España, esto es, la Sobe-
rana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, de Rodas y de Malta, la Sacra y Militar 
Orden Constantiniana de San Jorge, y la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Linajes y armerías en el reino de Galicia (siglos XIII-
XVI) es el título de una artística y documentada 
lámina (61 x 85 cm.) elaborada por Eduardo Pardo 
de Guevara y Valdés, que recrea las armerías de 
más de 150 linajes medievales gallegos. La lámina, 
editada por Teófilo Ediciones y presentada en un 
artístico canuto, es un ilustrativo compendio de 
varias décadas de estudio iniciadas en Barcelona, 

LIBROS

El libro incluye una recopilación de fotografías, 
grabados y retratos, algunos inéditos.

Solicitud de ejemplares a través del correo 
uniformesnobiliarios@gmail.com 

Linajes y armerías en el reino de Galicia (siglos XIII-XVI)

continuadas más tarde en Madrid, al lado siempre 
del reconocido heraldista Faustino Menéndez Pidal, 
y completadas en las últimas décadas en el Instituto 
de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que Pardo de 
Guevara dirige desde 1994.

La selección y ejecución artística de las armerías 
que aquí se representan es fruto de una larga y cui-
dadosa investigación, durante la cual se han tenido 
en cuenta los testimonios conservados, principal-
mente en monumentos funerarios y otras diversas 
representaciones en piedra, además de matrices e 
improntas sigilares, objetos artísticos, armoria y 
otras fuentes documentales; en todos los casos se 
ha procurado optar por las disposiciones y variantes 
más próximas a los criterios, modas y gustos herál-
dicos medievales. Al propio tiempo, se han conside-
rado también los aspectos y detalles de la tradición 
formal, de la que traen causa los modelos convencio-
nales aceptados en los siglos modernos, sobre todo 
respecto a los muebles o figuras principales y a las 
propias combinaciones cromáticas. Pese a todo, el re-
sultado final solo debe ser tomado como una recrea-
ción ideal de los modelos que debieron ser usados 
en el periodo de referencia (aproximadamente entre 
los años 1250 y 1550); es decir, como una aproxima-
ción cuidada y madurada, pero no definitiva, pues 
queda abierta a futuros añadidos y necesarias mo-
dificaciones. Elaborado en el Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento (CSIC - Xunta de Galicia) 
al amparo de los proyectos de investigación Linaje, 
parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega. 
Siglos XIII al XV (MICINN, Ref. HAR2010-18378, 
y MINECO, Ref. HAR2013-42985-P) y La Casa se-
ñorial en Galicia (Siglos XII-XVI). Materiales para su 
estudio (MINECO, Ref. HAR2017-82480-P). 
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Desde el mes de junio se encuentra disponible al pú-
blico la nueva revista en línea de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, titulada Es-
tudios Nobiliarios y Emblemáticos de la RAMHG. Esta 
revista viene a unirse a las otras dos publicaciones 
periódicas ya existentes, Anales y Boletín, con la in-

LIBROS

Estudios Nobiliarios y Emblemáticos de la RAMHG

tención de completar la actividad difusora de la Aca-
demia en las materias que le son propias.

Estudios Nobiliarios y Emblemáticos viene a cubrir 
la necesidad surgida por la imposibilidad de acoger 
en las otras dos publicaciones académicas algunos 
originales recibidos, especialmente aquellos artícu-
los, sean de genealogía o de otras materias propias 
de la Academia, que por su dilatada extensión tienen 
un dificil encaje en sus páginas. Esta nueva publi-
cación tendrá una naturaleza exclusivamente elec-
trónica, y su edición no se someterá a una estricta 
periodicidad, al objeto de que pueda darse acogida a 
este tipo de trabajos sin las limitaciones impuestas 
en las otras dos revistas.

El primer número de Estudios Nobiliarios y Emble-
máticos recoge en sus páginas tres artículos, uno de 
heráldica y dos de genealogía, además de un Editorial 
de presentación, de su Director, Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez. Los artículos son Estudio emblemá-
tico e histórico del superlibros del Duque de Medina de 
las Torres, por José María de Francisco Olmos, Algu-
nos apuntes sobre los Resa, de Villar de Domingo García 
y Alcázar de San Juan, y los Marañón, de Quintanar de 
la Orden, Alcázar de San Juan y Herencia, por Jaime 
Baíllo y Morales-Arce, y Los Vera-Muxica: de Jerez de 
la Frontera al Río de la Plata, en las Indias Occidentales, 
por Marcelo Álvarez Prado.

Estudios Nobiliarios y Emblemáticos puede ser 
consultada por los lectores a través de la página web 
de la Academia en <https://www.ramhg.es/index.
php/boletin/estudios>. El acceso a sus contenidos 
es libre y gratuíto. 
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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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