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Todo parece indicar que, tras año 
y medio desde que se tomaron 
las primeras medidas de confina-
miento para atajar la pandemia 
en marzo de 2020, la situación 
de práctica paralización o suspen-
sión de todas las actividades, no 
solo de nuestra Asociación, sino 
de las demás corporaciones nobi-
liarias, comienza a normalizarse 
y, poco a poco, se reinician. Es una 
muy buena señal y confiemos en 
que todas las actividades previs-
tas y programadas se puedan lle-
var a cabo en los próximos meses, 
y una gran parte de los asociados 
y amigos podamos participar en 
ellas y retomar el contacto.

En el mes de septiembre, la 
Real Asociación de Hidalgos de 
España ha realizado tres actos, el 
primero de ellos la inauguración 
de la nueva residencia de mayores 
Hidalgos Tres Cantos, que contó 
con la asistencia de S.A.R. Don Pe-
dro de Borbón Dos Sicilias, duque 
de Calabria, de cuyo acto se in-
cluye un amplio reportaje en este 
mismo número de la revista; unos 
días más tarde se llevó a cabo la 
entrega de las tres Cruces al Méri-
to concedidas al Dr. Don Feliciano 
Barrio Pintado, al Dr. Don Javier 
Alvarado Planas y al Dr, Don José 
María de Francisco Olmos, ante-
cediendo a una conferencia sobre 
la Guerra del Rif y, próximo a fi-

< EDITORIAL

Volviendo a la normalidad

nalizar el mes, se hizo entrega del 
premio Luis de Salazar y Castro 
a la catedrática de Literatura Es-
pañola de la Universidad de Gra-
nada Dra. Doña Amelina Correa 
Ramón, seguido de un concierto 
de música clásica, todo ello obser-
vando las medidas de seguridad 
impuestas por el COVID.

En octubre el evento prin-
cipal, tras posponerse los actos 
programados del Año Santo Ja-
cobeo 2021 a mayo de 2022, será 
el XXXIV Congreso Internacional 
de Genealogía y Heráldica, a ce-
lebrar entre los días 20 y 23 de 
dicho mes en la sede del Archi-
vo Histórico Nacional, con una 
visita cultural a Toledo el día 22, 
que cuenta con más de 60 ponen-
tes de varios países y numerosas 
personas inscritas. El programa 
completo, con la agenda, se en-
cuentra en otras páginas de este 
mismo número. A destacar que 
a partir de ahora todos los actos 
se transmitirán en directo, por 
internet, para que se puedan se-
guir a través de la página de la 
Real Asociación de Hidalgos de 
España (www.hidalgosdeespana.
es). También, el próximo año, en 
primavera, está previsto celebrar 
el Coloquio Internacional sobre la 
Nobleza, cuya celebración es bie-
nal y que este año no ha podido 
tener lugar.

En el mes de noviembre, el día 
19, se celebrará la entrega del I 
Premio de relato histórico “Emilia 
Pardo Bazán”, dotado con 10.000 
euros, que la Real Asociación de 
Hidalgos de España convoca jun-
to con la Cátedra Vargas Llosa, 
acto que tendrá lugar en La Co-
ruña, ciudad natal de la ilustre 
escritora, en el centenario de su 
fallecimiento, lo que le dará espe-
cial relevancia. Este mismo mes, 
del 24 al 26, tendrá lugar el XVII 
Seminario anual de Nobiliaria, 
Heráldica y Genealogía sobre No-
bleza y caballería en Europa, or-
ganizado con la UNED. 

Siguiendo con la tradición, si 
no surge ningún inconveniente, 
nos reuniremos en la “Celebración 
anual” de asociados en el Hotel 
Wellington, que será una magnífi-
ca ocasión para reencontrarnos y, 
previsiblemente, antes de finales 
de año estará acabada la filmación 
de la película sobre la Orden de 
Santiago que la Real Asociación de 
Hidalgos de España ha financiado 
en gran parte, y será presentada 
en nuestra sede social y a los me-
dios para darle la mayor difusión, 
en la que se destaca el importante 
papel que los hidalgos han tenido 
en la historia de España. 

Para el próximo año, en fun-
ción de las circunstancias, se re-
iniciarán las actividades habitua-
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les que han estado suspendidas: 
pucheros, excursiones culturales, 
fiesta de máscaras y de verano 
para los jóvenes, cena de verano, 
etc., además de las conferencias, 
conciertos y otras muchas más 
que puedan surgir por iniciativa 
de la Junta Directiva. 

Como se suele decir, “ya se 
ve la luz al final del túnel”, así 
que seamos optimistas, pero ha-
brá que actuar con precaución y 
responsabilidad, como siempre 
hemos hecho. En definitiva, el 
futuro se presenta alentador y 
nuestra asociación tiene todavía 

muchos proyectos y actividades 
que llevar a cabo, así que confie-
mos que con la colaboración y 
participación de todos nosotros 
ello sea posible y vayamos supe-
rando las dificultades que se nos 
presenten hasta que esta pande-
mia pase. 

ACUERDO 
COLABORACIÓN CON 
LA REAL ASOCIACIÓN 
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS

Seguros de tu confianza

CASER VIDA
 

CASER SALUD
 

CASER DECESOS
 

CASER HOGAR INTEGRAL
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTA CON:

Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E-mail: ffeliz@caser.es

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tranquilidad de saber que siempre habrá 
alguien cuidado de ti.
La tranquilidad de dejar todo resuelto y vivir tranquilo, porque llegado el momento, nos encargamos de 
todos los trámites.
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José María Rancés y Villanueva nace en Cádiz el 
16 de marzo de 1842. Es hijo de Manuel Rancés y 
Fuentes y de Emilia Villanueva y de la Iglesia, ter-

cera marquesa de Casa Laiglesia. Sus padres contraen 
matrimonio en la parroquia del Rosario de esta ciudad 
el día 23 de diciembre de 1822 y tienen nueve hijos, 
Emilia, Manuel, María Dolores, Aurora, Salvador, Eli-
sa, Cecilia, José María, y Ana, siendo José María el me-
nor de los hijos varones. Se bautiza al día siguiente en 
dicha parroquia y son sus padrinos sus tíos José María 
de Zulueta y Camila Villanueva y de Laiglesia.

Sus primeros estudios los realiza en el colegio 
que dirigía el sacerdote jesuita Juan Manuel de la 
Vega, pasando posteriormente al colegio San Felipe 
Neri al ser clausurado el anterior por el traslado del 
sacerdote de la Vega a Fernando Poo una vez resta-
blecida en España la orden de los jesuitas.

El colegio San Felipe “se había instalado so-
lemnemente en la Iglesia de S. Felipe el día 29 de 
octubre de 1838, celebrando misa de Pontifical el 
Excelentísimo Sr. D. Domingo de Silos Moreno y 
predicando un elocuente sermón D. Alberto Lista.” 
El Reglamento por el que se iba a regir el colegio “era 
obra de D. Alberto Lista en la parte literaria, del Sr. 
Arbolí en la parte religiosa y en la disciplinaria de D. 
Bernardo Darhán, siguiendo el método del colegio 
de Francia en el que se había educado”. El colegio lle-
gó a adquirir una notable fama y según nos informa 
José María León y Domínguez en su obra Recuerdos 
gaditanos, “sucedió lo que era de esperar. De todas 
las provincias de España, de las Baleares y Canarias, 
de Cuba y Puerto Rico, de Manila y hasta de las Re-
públicas hispanoamericanas, afluyeron alumnos”.

Entre 1857 y 1864 transcurren sus estudios sa-
cerdotales en el Seminario de Cádiz y un año antes 

JOSÉ MARÍA RANCÉS Y 
VILLANUEVA
3er Prior de las Órdenes Militares, Senador y Obispo de Cádiz

< INMACULADA DE RETEGUI MATUTE

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

de su finalización (1863) el obispo Félix María Arrie-
te y Llano le nombra su familiar, siendo a partir de 
entonces un valioso cooperador en sus visitas Pasto-
rales. Con ocasión de una visita del obispo a Jimena 
de la Frontera (Cádiz) cuando menos lo esperaba el 
estudiante que se había quedado en Cádiz por sus 
estudios, le manda llamar para que se traslade allí, 
y en San Roque (Cádiz), le ordena Presbítero el día 
23 de diciembre de 1865, cantando su primera misa 
el día de Nochebuena. Contaba entonces 23 años, a 
escasos meses de cumplir los 24. 

A partir de entonces inicia una fructífera vida sa-
cerdotal, con el desempeño de distintos cargos. Per-
tenece al Cabildo de la Catedral de Cádiz desde 1878. 

Ocupa asimismo “los cargos de secretario del Gobier-
no Eclesiástico y a veces de Gobernador en las vacan-
tes del Ilmo. Sr. Fray Félix y del Excmo. Sr. Catalá, y el 
de Cámara y Gobierno del Excmo. Sr. Calvo hasta su 
nombramiento como Rector del Seminario”. 

De su dilatada vida vamos a destacar tres momen-
tos relevantes: su nombramiento como Obispo Prior 
de las Órdenes militares que tiene lugar en 1886, su 
elección como senador por la provincia eclesiástica de 
Toledo en 1891 y finalmente su traslado a la Diócesis 
de Cádiz en 1899, donde desarrollará su ministerio 
hasta la fecha de su fallecimiento en 1917.

El 10 de junio de 1886 es preconizado Obispo 
Prior de las Órdenes Militares por S.S. el Papa León 
XIII. Antes de su consagración como Obispo Prior 
debía cumplir un requisito que era de obligado cum-
plimiento para todos los Obispos Priores, pertene-
cer a una de las cuatro Órdenes militares y el Obispo 
Rancés lo lleva a cabo ingresando en la Orden de 
Santiago. 
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“El nuevo Obispo Prior fue armado Caballero de 
Santiago en la Capilla del Palacio Episcopal, bendi-
ciendo el hábito el Excmo. Sr. Calvo, asistido de los 
Excmos. Prelados de Córdoba y Lérida, del Sr. Mar-
qués de Casa Laiglesia y de varios sacerdotes nom-
brados como testigos. Hallábase también presente 
una comisión del Cabildo del Priorato. Le apadrinó 
el Brigadier Caballero Santiaguista Conde de Ma-
yorga, imponiéndole el Hábito el Caballero Profeso 
también de Santiago, Canónigo D. Ramón Antolí-
nez, en representación del Gran Maestre de la Or-
den, su Majestad Alfonso XII”.

La consagración episcopal tiene lugar en la Ca-
tedral de Cádiz el día de la Patrona de la ciudad 
Nuestra Señora del Rosario, siendo el Obispo con-
sagrante el Excmo. Sr. D. Vicente Calvo y prelados 
asistentes los Excmos. Señores D. Sebastián Herre-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

ro, Obispo de Córdoba y D Tomás Costa, Obispo de 
Lérida. Lo apadrinó su hermano D. Manuel Rancés y 
Villanueva, Marqués de Casa Laiglesia, que se había 
a Cádiz desde Liverpool para estar presente en tan 
señalado acto.

El Priorato de las Órdenes Militares con sede en 
la Diócesis de Ciudad Real venía a sustituir a los dos 
suprimidos Obispados Prioratos de la Orden de San-
tiago, de los que eran cabezas Uclés y San Marcos 
de León. Se determinaba en el Concordato de 1851 
celebrado entre el sumo Pontífice Pio IX y su Majes-
tad Católica Doña Isabel II Reina de las Españas en 
su artículo 9º que: “siendo por una parte necesario y 
urgente acudir con el oportuno remedio a los graves 
inconvenientes que producía en la administración 
eclesiástica el territorio diseminado de las cuatro 
Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Montesa, y debiendo por otra parte, conservarse 
cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una ins-
titución que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y 
al Estado y las prerrogativas de los Reyes de España 
como Grandes Maestres de las expresadas Órdenes, 
por concesión apostólica se designará en la nueva 
demarcación eclesiástica un determinado número de 
pueblos que formase Coto Redondo, y cuya cabeza ha 
venido a ser Ciudad Real, para que como hasta en-
tonces ejerciera en él como ejerce el Gran Maestre la 
jurisdicción eclesiástica, con entero arreglo a la expre-
sada concesión y Bulas, titulándose el nuevo territo-
rio Priorato de las Órdenes Militares y teniendo el Prior 
carácter episcopal, con el título de “Iglesia in partibus 
infidelium”, a cuyo fin se haya unido perpetuamente a 
aquella Dignidad el Obispado Titular de Dora.” 

No obstante, aunque como hemos visto en dicho 
artículo se consideraba la necesidad de establecer 
una nueva demarcación eclesiástica como sede de las 
cuatro Órdenes militares, dicha Prelatura Cluniense 
o Priorato Nullius Dioeceseos de las Órdenes Milita-
res de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa no se 
llevó a efecto hasta 1875 mediante las Letras Apostó-
licas “Ad Apostolicam” de 18 de noviembre de 1875, 
ejecutadas por el Cardenal Moreno arzobispo de To-
ledo el 15 de mayo de 1876 y promulgadas solemne-
mente en Ciudad Real el 4 de junio de 1876.

Tras este periodo de tiempo transcurrido desde 
la firma del Concordato de 1851 hasta su ejecución 

José Mª Rancés y Villanueva Presbitero. Archivo familiar
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con la llegada de la Restauración, se inicia una nueva 
etapa para la recién creada Diócesis que no va a estar 
exenta de dificultades. Una prueba de ello es el breve 
tiempo que ocupan la Sede Prioral los dos primeros 
prelados: cinco años el primer obispo Prior Victoria-
no Guisasola y Rodríguez que ejercerá desde el 28 
de mayo de 1877 hasta 1882 en que es trasladado a 
Orihuela, y el segundo Antonio María Cascajares y 
Azara que estará al frente de la misma desde 1882 
hasta el 14 de abril de 1884 en que pasa a Calahorra. 
El siguiente obispo Prior José María Rancés y Vi-
llanueva, romperá esta tendencia al ocupar la Sede 
durante doce años, desde el 7 de junio de 1886 en 
que es preconizado, hasta el 11 de febrero de 1898 
en que es trasladado a la Diócesis de Cádiz.

Durante su ministerio llevará a cabo una intensa 
labor pastoral, alcanzando la Diócesis un gran de-
sarrollo en la que convergen, por un lado, una tarea 
apostólica bien planeada y ejecutada y por otro, sus 
extraordinarias dotes personales, produciéndose un 
clima de armonía entre el clero y los poderes públicos. 

El lema elegido de su pontificado que aparece en 
la divisa de su escudo es “La Justicia y la Paz se han 
besado”

Unos años después, concretamente en la legis-
latura de 1891-1893, es elegido senador por el Ar-
zobispado de Toledo. El acto de su elección como 
senador por la provincia eclesiástica de Toledo tiene 
lugar el día 15 de febrero de 1891 en uno de los sa-
lones del Palacio Arzobispal de la capital Primada.

Por la lectura del Acta conocemos cómo se de-
sarrolló la elección, las personas designadas como 
electores y el escrutinio de esta. Dice así: “en la ciu-
dad de Toledo a quince de febrero de mil ochocientos 
noventa y uno a las diez de la mañana y constituida 
en Junta pública en uno de los salones del Palacio 
Arzobispal de esta capital, según previamente se ha-
bía puesto en conocimiento

del Sr. Gobernador Civil de la provincia, bajo la 
presidencia de Excmo. y Rvdmo. Sr. Miquel Payá y 
Rico, Cardenal arzobispo de Toledo, los muy Ilustres 
Sres. Lcdo. D. Sebastián Rodríguez Asencio, Dean 
de la Santa Iglesia Primada, en representación del 
Excmo. Cabildo Primado, el Lcdo. D. Dionisio López 
de la Torre, dignidad de Maestreescuela de la misma 
Iglesia en representación del Ilmo. Cabildo Catedral 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

de Cuenca, el Dr. D. Miguel Payá y Alonso, dignidad 
de Capellán Mayor de Reyes de la expresada Iglesia 
en representación de los Ilmos. Cabildos Catedrales 
de Plasencia y Madrid, el Lcdo. D. José Aceves y Ace-
vedo, Canónigo de la repetida Iglesia en represen-
tación del Ilmo. Cabildo Catedral de Coria, D. José 
Manuel Vidaurre y Arregui Canónigo de Sigüenza, 
en representación del Ilmo. Cabildo Catedral de la 
misma ciudad y el Dr. D. Juan Chaumel y Jorge Ca-
nónigo de esta Santa Iglesia Primada, en represen-
tación del Cabildo de la Sta. Iglesia catedral de las 
Cuatro Órdenes Militares, no haciéndose mérito de 
los Sres. Obispos de esta provincia eclesiástica que 
tienen derecho a votar con arreglo al artículo 1º de 
la ley de 8 de febrero de 1877 por no haberse pre-
sentado, fueron examinados detenidamente los res-
pectivos documentos que acreditan a los Sres. antes 
indicados como compromisarios de los Ilmos. Cabil-
dos de que queda hecho mérito, habiendo sido de-
clarados legales y bastantes para ejercer en represen-

José María Rancés Villanueva Obispo. Retrato que se encuentra en el 
Seminario de Cádiz
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tación de aquellos el derecho de elegir un Senador 
por esta provincia eclesiástica de Toledo, en unión 
con el Metropolitano y al tenor de lo que se dispone 
en el artículo 1º de la mencionada Ley, después y 
de orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Presidente, se dio 
lectura del Real Decreto de 29 de diciembre del pa-
sado año en que se dispone que el día 19 de febrero 
se verifi quen las elecciones generales de Senadores 
en todas las provincias de la Monarquía y de los artí-
culos de la Constitución del Estado y de la ley citada 
de 8 de febrero que tiene relación con este acto y se 
refi eren a la presente elección. 

Concluida esta lectura fueron declarados escru-
tadores con arreglo a lo que se dispone en el artículo 
23 de la repetida ley, los Muy Ilustres Señores D. Se-
bastián Rodríguez Asensio Deán de esta Sta. Iglesia 
Primada, D. Dionisio López de la Torre Maestres-
cuela de esta y secretario, como más moderno entre 
los concurrentes, el que suscribe D. Juan Chaumel y 
Jorge, Canónigo de dicha Sta. Iglesia Primada. 

Acto continuo hízose la elección en la forma pre-
venida en el artículo 19 de la Ley, y terminada esta, 
antes de proceder al escrutinio se preguntó hasta 
tercera vez por el infrascrito secretario si faltaba 
alguno que votar en la forma que previene el artí-
culo 20 de la repetida ley, visto que no, el Excmo. Y 
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Rvdmo. Sr. presidente declaró cerrada la votación, 
en la forma prevenida por la ley, y resultó que todos 
y cada uno de los Sres. que han tomado parte en la 
presente elección, habían emitido su sufragio en fa-
vor del Excmo. Sr. D. José María Rancés y Villanue-
va, dignísimo Obispo de Dora, Prior de las Cuatro 
Órdenes Militares. 

En consecuencia, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 
presidente, declaró electo por unanimidad al Excmo. 
Sr. D. José María Rancés y Villanueva, Obispo Prior 
de las Cuatro Órdenes Militares y fue proclamado 
Senador por esta Provincia Eclesiástica, considerán-
dole legalmente hábil, como comprendido en el caso 
cuarto de los que se hace mención en el título 3º ar-
tículo 22 de la Constitución del Estado y el artículo 
23 de la citada Ley.”

En 1899 tiene lugar su traslado a Cádiz como 
obispo de dicha Diócesis. Según hemos podido cono-
cer, su nombramiento le llega cuando se encontraba 
en Chiclana de la Frontera (Cádiz) restableciéndo-
se por motivos de salud. La prensa local nos narra 
con todo lujo de detalles cómo fue su llegada a Cádiz 
para su toma de posesión: “El trayecto de Chiclana 
a San Fernando, lo realizó en coche junto a muchos 
chiclaneros que quisieron acompañarle. Una vez lle-
gados a San Fernando, se le unió una gran comitiva 
compuesta de cuarenta carruajes que continuaron el 
trayecto hasta el Río Arillo. 

En este enclave, a medio camino entre S. Fernan-
do y Cádiz, existía un molino de mareas, en cuyo in-
terior había un salón conocido como “del Obispo” 
donde, desde la segunda mitad del siglo XIX, tenía 
lugar la recepción ofi cial por parte de las autorida-
des gaditanas a los recién nombrados prelados de la 
Diócesis”. Esta tradición de recibir a los Obispos en 
este lugar se mantuvo hasta las primeras décadas 
del siglo XX. Por aquí pasaron el 3 de abril de 1854 
el Obispo Juan José Arbolí y Acaso, en octubre de 
1879 Jaume Catalá i Albosa, en 1884 fue el turno 
del Obispo Vicente Calvo y Valero y el siguiente sería 
José María Rancés y Villanueva en 1899. 

El ceremonial que se seguía era el siguiente: Las 
autoridades gaditanas se trasladaban al molino con 
antelación para aguardar la llegada del prelado. En 
el momento de su llegada acompañado de las auto-Escudo episcopal
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ridades provinciales, eclesiásticas y militares y del 
propio alcalde de San Fernando, el alcalde de Cádiz, 
los concejales y demás invitados le recibían en la ex-
planada que da acceso al citado salón. Una vez den-
tro, el presidente del consejo municipal pronuncia-
ba un discurso de bienvenida, que el nuevo Obispo 
respondía con otro de agradecimiento. Entonces el 
alcalde de Cádiz le presentaba a los cargos y perso-
nalidades allí presentes y a continuación, se le ofre-

cía un tentempié al prelado. Acabado este, el Ayun-
tamiento isleño regresaba a San Fernando, mientras 
que el resto de la comitiva gaditana continuaba su 
camino hasta la capital.

Su labor en la Diócesis gaditana se destacó prin-
cipalmente por la renovación pastoral, por el empleo 
de la prensa como medio de difusión de la doctrina 
católica y por la acción benéfi ca y social. Falleció en 
esta ciudad el 14 de junio de 1917. 
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Era Tecuelhuetzin Xicotencatl, señora de Tlaxca-
la, fue hija del cacique de Tlaxcala Xicohténcatl 
el viejo (Tlascala era parte de la antigua Guate-

mala) y en virtud de las Leyes de Indias Tecuelhue-
tzin, como hija de cacique, fue reconocida su estirpe 
como nobleza de Castilla. Tuvo ésta un hermano co-
nocido como su padre, Xicohtencatl, con el apelativo 
añadido de el joven, para distinguirlo del padre. Al 
convertirse al cristianismo y ser bautizada a nuestra 
protagonista se le dio el nombre de María Luisa Xi-
contencatl. Quizás sea interesante saber que Tecuel-
huetzin era uno de los capitanes indígenas aliado de 
Cortes y enemigo de los mexicas.

Como solía ser con las indias nobles se le buscó 
un marido entre los conquistadores, a fin de atar la-

DOÑA MARÍA LUISA XICOTENCATL 
(1501-1537) 

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

zos entre los pueblos y proceder a un mestizaje que 
facilitara el entendimiento y las alianzas entre unos 
y otros. Así que aún muy joven la casaron (1519) 
con Pedro de Alvarado para consolidar la alianza 
entre los tlascaltecas y los españoles que se unirían 
para luchar contra el reino mexica.

El marido elegido para la hija del cacique no era 
cualquier hijodalgo. Pedro de Alvarado nació en Ba-
dajoz, Extremadura, c. 1485, provenía de una fa-
milia perteneciente a la antigua nobleza de armas 
castellana, era su padre el general don Pedro Gómez 
de Alvarado y Messía de Sandoval, general de la 
frontera con Portugal, maestresala del rey Enrique 
IV, alcalde de Montánchez, caballero Trece de la Or-
den de Santiago y su comendador en Lobón, Puebla, 
Montijo y Cubillana, y su madre era doña Leonor de 
Contreras Carvajal, hija a su vez de don Gonzalo de 
Contreras Carvajal y de doña Isabel de Trejo y Ulloa 
(hija de los VII señores de Grimaldo, Almogrague y 
La Corchuera).

En 1512, con 27 años, don Pedro desembarcó en 
La Española, junto a sus hermanos Gonzalo, Jorge, 
Gómez, Hernando y Juan, los cuales llegaron a la 
isla como parte del séquito del virrey Diego Colón, 
hijo primogénito de Cristóbal Colón. Para no alargar 
la historia, diremos solamente que varios herma-
nos Alvarado se unieron a Cortés en el puerto de la 
Trinidad, cuando iniciaba su viaje, entre ellos Jor-
ge, Gonzalo y Gómez, y Juan, Pedro fue el primer 
capitán de Hernán Cortés durante la conquista de 
México.

Pedro participó en la batalla sostenida contra 
los tlaxcaltecas dirigidos principalmente por Xi-
cothéncatl, el ya mencionado cacique. Una vez que 
los conquistadores españoles vencieron y pactaron 
una nueva alianza con los tlaxcaltecas, fue entonces 

Imagen de Xicohtencatl, el viejo, padre de Tecuelhuetzin Xicotencatl. 
Mural en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Xicohténcatl, muy viejo y 
casi ciego, pide a Hernán Cortés que le permitiera tocar su cara para 
darse una idea de sus facciones
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cuando en muestra de paz les regalaron mujeres a 
los principales capitanes. Una de ellas fue Tecuel-
huetzin, la propia hija de “Xicothéncatl el viejo”, a fin 
de matrimoniar con ellas se les bautizó y fue cuando 
Tecuelhuetzin pasó a ser María Luisa. 

Diaz de Castillo en su “Historia verdadera de la con-
quista de Nueva España (1332) Capítulo XXXIII, lo re-
lata así:” se bautizaron aquellas cacicas, y se puso nom-
bre a la hija de Xicotenga el ciego, doña Luisa; y Cortés la 
tomó por la mano y se la dio a Pedro de Alvarado; y dijo 
al Xicotenga que aquel a quien la daba era su hermano 
y su capitán, y que lo hubiese por bien, porque sería de 
él muy bien tratada; y Xicotenga recibió contentamiento 
de ello. “

Es cierto que en un principio, por su linaje la 
princesa había sido escogida para ser esposa de Her-
nán Cortés, pero este, tras explicar al cacique que él 
ya estaba casado, la cedió a Pedro de Alvarado por-
que este era soltero. 

Volviendo a nuestra doña Luisa, se da el caso 
curioso de que aun siendo la novia bautizada la 
boda con Pedro de Alvarado finalmente se organi-
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zó según ritos y costumbre indígenas. No sabemos 
si se hizo para complacer a la esposa y a su padre al 
cacique para el cual esa boda según su rito llenaba 
todos sus requisitos o bien Pedro de Alvarado, sin 
casarse por la iglesia, pensaba ya en repudiar a la 
esposa más adelante cuando está ya no le fuera útil. 

No sabemos si el matrimonio fue feliz, aunque 
la esposa literalmente “adoraba” al esposo pues este 
era rubio y entre los indígenas se creía que ese color 
tenía alguna relación con el dios sol, de hecho los 
indios lo llamaban “Tonatiúh” o “El Sol”, inclusive 
la madre reverenciaba a los hijos habidos con don 
Pedro ya que también eran rubios y así a través de 
los hijos ella participaba de la “divinidad solar” de 
su padre. 

Como una esposa fiel Tecuelhuetzin/Luisa acom-
pañó a Pedro de Alvarado en sus campañas, salván-
dole la vida en una ocasión al advertirle de una con-
fabulación contra él por parte de algunos tlascaltecas 
y cuyo fin último era liberar a Moctezuma cuando 
este estuvo prisionero de los conquistadores.

Tecuelhuetzin/Luisa acompañó a Pedro de Al-
varado, a quien siempre consideró su esposo en 
todas sus andanzas dando por buenas sus órdenes 
y expediciones y siguiendo al esposo fue testigo de 
muchas de las peripecias de Hernán Cortés, siendo 
espectadora de la Noche Triste, entró con los con-
quistadores en Tenochtitlan y fue testigo de la bata-
lla de Otumba. Por encargo de Hernán Cortes fuese 
Alvarado a explorar las tierras de sur –hoy Guate-
mala– con Pedro Alvarado (1523) iba su inseparable 
esposa doña Luisa con quien inició la conquista de 
Guatemala y El Salvador.

En 1526 Alvarado viajó solo a España y es en-
tonces cuando Carlos V lo nombró Gobernador 
General y Adelantado de Guatemala. A pesar de la 
larga convivencia con doña Luisa, y que ya habían 
nacidos sus hijos, Alvarado contrajo lo que creyó 
un ventajoso matrimonio –y esta vez lo hizo por la 
Iglesia– con doña Francisca de la Cueva en 1527, 
pero la esposa falleció en seguida y Alvarado, ya 
viudo, continuó su relación con doña Luisa mien-
tras estuvo en Guatemala y luego se la llevó al Perú 
con sus hijos en 1534. La fiel Tecuelhuezin murió 
en 1537 y celebró su funeral el Obispo de Guate-
mala, Francisco de Marroquin, amigo de Pedro Al-

La princesa Tecuelhuetzin es entregada a Hernán Cortés junto con 
otras cinco damas indígenas
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varado. Aunque según la Iglesia ella no fue mujer 
legítima de don Pedro siempre fue tenida por una 
gran dama, por su noble origen tlaxcalteca. Está 
enterrada en la Catedral de Antigua Guatemala. 

Pedro de Alvarado y Luisa Tecuelhuezin tuvieron 
al menos dos hijos, un varón Pedro, nacido en Tute-
peque (Oaxaca) hacia 1520 a quien se bautizó con el 
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nombre de su padre. Y una hija que se bautizó con 
el nombre de Leonor, nacida en Utatlán, Guatemala, el 
22 de marzo de 1524. Su padre quería mucho a esta 
hija, que habría de convertirse en su única descen-
diente, pues su hermano Pedro fallecería joven al 
naufragar su barco mientras viajaba a España, Don 
Pedro de Alvarado no tendría hijos en ninguno de 
sus dos matrimonios con las hermanas Francisca y 
Beatriz de la Cueva. Leonor de Alvarado y Tecuel-
huezin, fue bautizada y educada con mucho esme-
ro, a fin que pudiera hacer honor a su noble estirpe 
paterna y materna. En vida de su madre fue casada 
con Pedro Portocarrero Alegre (1500/1539) de muy 
noble familia castellana. Compañero y Lugarte-
niente de Pedro Alvarado, a quien acompañó en la 
conquista e Guatemala. Fue hombre de gran fortu-
na, alcalde y alguacil mayor de la ciudad de Santia-
go de los caballeros en Guatemala. Aunque Leonor 
enviudó repentinamente sin haber tenido hijos, al 
fallecer su marido en acción de guerra. Quedó bajo 
la protección de la tercera esposa de su padre, Doña 
Beatriz de la Cueva y Benavides, sobrina del Duque 
de Alburquerque. Doña Beatriz tomó bajo su protec-
ción a la joven viuda a la que nombró dama de su 
corte y concertó su matrimonio con un primo her-
mano suyo, Francisco de la Cueva, con quien Leonor 
tuvo seis hijos: Juan, Beatriz, Pedro, Lucía, Esteban 
y Paula, por los que se continuó la descendencia de 
Pedro de Alvarado y la princesa Tecuelhuezin. El 13 
de septiembre de 1583 Leonor otorgó su testamen-
to ante el escribano Blas de Hidalgo y, en dicho ins-
trumento, ordenó que se le enterrara en la Capilla 
Mayor de la Catedral, donde estaban su padre, su 
madre y su marido, falleciendo a los pocos dias. 

Don Pedro de Alvarado y Contreras, esposo de Tecuelhuetzin Xicoten-
catl, bautizada como Luisa
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RAZONES PARA UN  
HUMANISMO CRISTIANO

< BEATRIZ BULLÓN DE MENDOZA

En el humanismo cristiano, no hay mayor título 
que ser hijo de Dios, tener un Padre que nos ha 
amado tanto que su Hijo se hizo hombre por 

nosotros. Nuestra vida terrena es camino para la 
vida de unión con su Creador por toda la eternidad. 
De ahí su grandeza.

Esta visión del hombre es la propia del hidalgo. 
El hidalgo de sangre desde antiguo ha tenido como 
meta un comportamiento virtuoso que le llevaba al 
cumplimiento de sus deberes respecto de Dios y del 
prójimo. Por eso es tan importante la honra, enten-
dida no sólo como estima de la dignidad propia, sino 
también como aprecio que se hace de uno por su vir-
tud y mérito. 

Esa concepción hace que, ya en el lenguaje vul-
gar, hidalgo es la persona noble y generosa.

Es tan importante el sentido del honor para el 
hidalgo que, cuando los ilustrados suprimen los se-
ñoríos y mayorazgos en las Cortes de Cádiz, dejan 
vigentes “los títulos, prerrogativas de honor, y cua-
lesquiera otras preeminencias de esta clase”. Mante-
nerlos vivos está en consonancia con el pensamien-
to manifestado por Jovellanos en el Informe sobre 
la Ley Agraria; a la nobleza se la mira como una clase 
necesaria al Estado precisamente por sus altas ideas: 
concepto del honor y desprecio del interés. 

Esta es la razón de que considere que el estado po-
drá fomentar la virtud, mediante la concesión de la 
nobleza, personal o hereditaria, a quien la mereciere.

En la actualidad, en que los medios de comunica-
ción aceleran la vida y el pensamiento, las virtudes y 
el honor parecen conceptos olvidados. De tal mane-
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ra que, muchas veces, no sabemos dar razones de un 
actuar digno en un mundo de lobos.

A esto va dirigido el Título de Experto en Doc-
trina Social de la Iglesia del Instituto CEU de 
Humanidades Ángel Ayala, iniciativa de formación, 
dirigida a aquellos, que, por razones profesionales, 
educativas o de simple interés personal, deseen pro-
fundizar en el conocimiento de los grandes temas 
que afectan a la vida, la familia, la sociedad, la políti-
ca y la economía, desde las orientaciones del pensa-
miento cristiano. 

Este título es una herramienta formativa de gran 
utilidad para afrontar los retos intelectuales y cultu-
rales de un entorno social cada vez más hostil a la 
cosmovisión cristiana del hombre y de la sociedad. 
La Iglesia a través de su Doctrina social lee y respon-
de a los “signos de los tiempos”, a los desafíos del 

mundo posmoderno, promoviendo la importancia 
de los valores éticos como base de la vida social y 
profesional. 

Desde un enfoque interdisciplinar, el programa 
formativo pretende preparar a sus alumnos para un 
discernimiento profesional y la participación res-
ponsable en la vida pública, mediante la adquisición 
de competencias para el análisis, la argumentación y 
el diálogo social desde la identidad cristiana.

Para cursarlo, de forma presencial u “on line” es 
necesaria la inscripción en la SecretarÍa del Instituto 
de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad San 
Pablo-CEU, Julián Romea 20. Telf.: Tfno. (+34) 91 
456 84 07. 

https://www.angelayala.ceu.es/doctrina-social-iglesia/
index.php#formulario 
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EL DESCONOCIDO ORIGEN NOBLE 
DE ALGUNOS PRESIDENTES 
DE GOBIERNO

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

Según el Censo de Floridablanca de 1787, sobre 
una población de 10,4 millones de habitantes, 
casi medio millón, un 4,6%, eran nobles, la gran 

mayoría hidalgos. Si hoy extrapolásemos ese porcen-
taje a la población actual de España, poco más de 47 
millones de los cuales unos 5 son de origen extranje-
ro, resultaría que habría algo más de 1,9 millones de 
personas de origen hidalgo, pero muy pocos lo saben 
y, de hecho, solo uno de cada mil está integrado en la 
Real Asociación de Hidalgos de España.

Muchos hidalgos han sido muy famosos y han 
ocupado puestos importantes en diversos esta-
mentos a lo largo de la historia (Véase HUIDOBRO, 
JOSÉ. MANUEL, Cien hidalgos clave en la historia de 
España, VisionLibros, 2020); otros no tanto, y han 
pasado casi desapercibidos, y algunos, a pesar de ju-
gar un papel destacado, su origen hidalgo es prácti-
camente desconocido para el mundo. Así, y limitán-
donos al escenario político reciente, tenemos el caso 
de tres presidentes de gobierno que están vivos, de 
España, de Chile y de Cuba, que son hidalgos, aun-
que quizá no sean el mejor ejemplo, ni destacados 
adalides en defensa y promoción de los valores pro-
pios de la hidalguía. 

Pero esta situación no se limita solo a los países 
hispanos, en los que también se encuentran, aparte 
de los mencionados, Niceto Alcalá Zamora y Manuel 
Azaña, presidentes de la Segunda República Espa-
ñola (1931-1936 y 1936-1939 respectivamente), 
José Figueroa Alcorta, que fue presidente de Argen-
tina (1906-1910), Francisco Ignacio Madero, presi-
dente de México (1911-1913) y Luis Gallo Porras, 
vicepresidente del Perú (1956-1962), sino que en 
otras naciones europeas también se dan varios casos 
de presidentes de origen noble, como es, por ejem-
plo: Nicolás Sarkozy, hijo de Pál István Ernő Sárközy 
de Nagy-Bocsa, nacido en Budapest en 1928, en el 
seno de una familia perteneciente a la pequeña aris-
tocracia,… pero hay muchos más.

Un caso de un presidente español que no era de 
origen noble, pero fue ennoblecido, lo tenemos con 
el ducado de Suárez, un título nobiliario con gran-
deza de España, creado el 25 de febrero de 1981 
por el rey Juan Carlos I de España y otorgado a 
Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno 
de España entre 1976 y 1981, en reconocimiento 
a la labor desempeñada durante la transición a la 
democracia.

Año de censo
1768

Aranda
1787

Floridablanca
1797

Godoy

Población total 9.309.804 10.409.879 10.541.221

Nº de hidalgos o nobles 722.794 480.589 402.059

Porcentaje 7,76% 4,61% 3,81%
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consiguió colocarse como mozo en una vaquería del 
pueblo, sino que además se casó con la hija del due-
ño de la misma y, pasados unos años, se trasladó al 
pueblo sevillano de Dos Hermanas, donde se hizo 
cargo de otra explotación que allí poseía su suegro.

Pio González nació en Valverde (Tierra de la Reina, 
al noreste de León) el 4 de mayo de 1874, hijo legítimo 
de Julián González e Isabel Martínez, abuelos paternos 
Manuel González y Celestina Casado y maternos Isidoro 
Martínez y Celestina de Prado, todos naturales de Val-
verde (Archivo Parroquial, Libro de Bautismos, 1874). 
Su tatarabuelo paterno fi gura empadronado como hi-
dalgo en Valverde de la Sierra (León).También, por la 
parte materna, los Helguera, eran descendientes de hi-
dalgos montañeses.

Además, en la política española de los dos últi-
mos siglos ha habido muchos personajes de origen 
hidalgo, por mencionar solo algunos: Juan Donoso 
Cortés, Gregorio Alcalá-Zamora, Práxedes Mateo-
Sagasta, Antonio Cánovas del Castillo, Eduardo 
Dato, José Antonio Primo de Rivera, Francisco 
Franco, ya fallecidos, …y algunos vivos como Pío 
García-Escudero Márquez (PP) y Felipe González 
Márquez (PSOE), pero hay muchos más, aunque no 
sepamos de su condición hidalga.

Felipe González Márquez. Expresidente de España
Secretario general del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y presi-
dente del Gobierno de España entre 1982 y 1996.
Una de las fi guras políticas clave de la historia de 
España en la segunda mitad del siglo XX. Protago-
nista destacado de la transición democrática, fue 
el tercer presidente del Gobierno desde la reins-
tauración de la misma a fi nales de los años setenta, 
permanecido en el cargo cuatro legislaturas.

Felipe González Márquez nació el 5 de marzo de 
1942 en Sevilla. Hijo de Felipe González Helguera 
y de Juana Márquez Domínguez, fue el segundo 
de cuatro hermanos. Casado con Carmen Rome-
ro (1969–2008) y, en segundas nupcias, en 2012, 
con la onubense Mar García Vaquero, licenciada en 
Ciencias Económicas.

Su abuelo Pío González, oriundo de Valverde de 
la Sierra (León), casado con Florentina Helguera, 
llegó hasta Villaverde de Trucios (un enclave cánta-
bro en Vizcaya) en busca de trabajo, donde no sólo 

Su padre, Felipe González Helguera, nació en 
Racine (Cantabria), en 1910. Militante de Izquierda 
Republicana, trabajó como peón en Astilleros de Bil-
bao y, en el año 1929, llegó a Sevilla, que celebraba 
en esas fechas la Exposición Iberoamericana, donde 
residía su hermano y se estableció montando una 
vaquería. Acabada la Guerra Civil, contrajo matri-
monio con Juana Márquez Domínguez, natural de 
Villarrasa (Huelva), con la que tuvo cuatro hijos: 
Maruja, Felipe, Lola y Juan María. Sólo el Felipe lle-
gó a la universidad, donde se licenciaría en Derecho 
en la Universidad de Sevilla, en 1965.
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Durante sus años de estudiante colaboró con 
las Juventudes Universitarias de Acción Católica y 
las Juventudes Obreras Católicas. En 1962 se afi lió 
a las Juventudes Socialistas, en el momento de su 
reorganización clandestina en Andalucía. Dos años 
después, ingresó en las fi las del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) que estaba prohibido en 
España desde el fi nal de la Guerra Civil en 1939 y 
cuyos dirigentes históricos operaban en el exilio. Su 
actividad se desarrolló, por tanto, en la clandestini-
dad, y en 1971 su participación en manifestaciones 
contrarias al régimen del general Franco le acarreó 

El 2 de diciembre de 1982, Felipe González es in-
vestido en las Cortes presidente del primer Gobier-
no socialista en la historia de España, permanecien-
do en el cargo hasta el 5 de mayo de 1996, siendo 
derrotado por José María Aznar (1996-2004). Más 
de trece años en el poder, uno de los mandatos más 
largos de la democracia española. Al año siguiente, 
en 1997, abandona la dirección del PSOE.

Sebastián Piñera. Presidente de la República de Chile
Otro caso es el del actual presidente de Chile, Se-
bastián Piñera, político y empresario, que desde 
el 11 de marzo de 2018 es el presidente de la Re-
pública de Chile, cargo que también ocupó entre 
2010 y 2014, e inquilino de La Moneda.
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique nació en 
Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949. Ter-
cer hijo de José Piñera Carvallo (Diplomático de la 
Cancillería Chilena 1917-1991) y Magdalena Eche-
nique Rozas, descendientes de hidalgos cántabros 
de Ubiarco y asturianos de Colunga. Sus abuelos pa-
ternos fueron José Piñera Figueroa y Elena Carvallo 
Castillo. Su tatarabuelo, José Piñera y Lombera, hijo 
de Manuel Antonio de Piñera (hijo de Antonio Pi-
ñera Pérez de Lastra y de María Gutierrez Velarde) 
que había emigrado a Indias en 1778 con 19 años y 
casado con Josefa Lombera y de la Piedra, descen-
diente del emperador Huayna Cápac, nació en Lima 
(Virreinato del Perú) en 1786, y fue el primero del 
linaje en pasar a Chile por sus actividades comercia-
les. En Chile ejerció diversos cargos políticos, como 
alcalde provincial en 1828 del Cabildo de La Serena 
y Diputado por La Serena en la Asamblea Provincial 
de Coquimbo de 1829.

una detención policial. En 1974, el XXVI Congreso 
del PSOE, reunido en Suresnes (Francia), le elegiría 
para la Secretaría General.

De regreso en España, Felipe González se dedica 
profesionalmente a la abogacía como abogado labo-
ralista, al tiempo daba clases de Derecho del Trabajo 
en la Facultad. Su dedicación profesional fue su pri-
mera escuela política.
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Por línea materna, su madre, Magdalena Echeni-
que Rozas fue hija de José Miguel Echenique Correa 
y Josefina Rozas Ariztía. Josefina Rozas Ariztía, a 
su vez hija de Nicanor Rozas Rozas y Josefa Ariztía 
Pinto. Josefa Ariztía Pinto fue hija de Ricardo Ariztía 
Urmeneta y Luisa Pinto Garmendia.

Su genealogía muestra las estrechas redes que 
unen al presidente Piñera con la élite criolla. Además, 
está emparentado con tres presidentes: Francisco An-
tonio Pinto y Díaz de la Puente (1827-1829), bajo cuyo 
mandato se dictó la constitución Liberal de 1828; Aní-
bal Pinto Garmendía (1876-1881), hijo del anterior, 
presidente que firmó la declaración de guerra en 1879 
contra Bolivia y Perú, e indirectamente con Manuel 
Bulnes Prieto (1841-1851), héroe máximo de la Gue-
rra contra la Confederación, que ocupó Lima y derrotó 
a Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay. 

Sobre su genealogía e hidalguía, véase MELÉN-
DEZ VALERO, FRANCISCO JAVIER, Linajes de Pi-
ñera en Ubiarco y de Lombera en Limpias, antepasados 
cántabros de Sebastián Piñera, presidente de Chile, AS-
CAGEN, Nº 7, 2010.

En 1950 se trasladó con sus padres a Bélgica, 
donde su padre fue embajador, y más tarde a vivir a 
Estados Unidos. Tras cuatro años regresó a Chile y 
entró al colegio de los Padres del Verbo Divino don-
de estuvo entre los años 1955 y 1967.

En 1968 ingresó en la Facultad de Economía de la 
Universidad Católica de Chile. Al terminar la carrera 
recibió el Premio Raúl Iver al mejor alumno de la ge-
neración. Tras contraer matrimonio con Cecilia Morel 
Montes, licenciada en Familia y Relaciones Humanas 
de la Universidad Mayor, en 1973 partió a estudiar 
un Master y un Doctorado en Economía en la Uni-
versidad de Harvard en Boston, EE. UU. con la tesis: 

“Economía de la Educación en Países en Desarrollo. 
Una Colección de Ensayos”. Volvió a Chile en 1976.

En la década de los ochenta, cuando Chile pasa-
ba por duros momentos económicos, ingresó en el 
mundo de la empresa. Fue contratado por Richard 
Musgrave como asesor de cuentas nacionales en Bo-
livia y de regreso a Chile, funda su primera empre-
sa, la Constructora Toltén. Entre 1974 y 1976 fue 
consultor del Banco Mundial y del Banco Interame-
ricano de Desarrollo. En 1976, trabaja para la Comi-
sión Económica para América Latina (CEPAL) como 
economista. A lo largo de su vida amasa una gran 
fortuna con inversiones en distintos campos, desde 
aerolíneas (LAN) hasta supermercados, tiene un ca-
nal de televisión, grandes extensiones de tierras en 
el sur de Chile y un importante paquete accionarial 
del equipo de fútbol Colo Colo. 

Ligado a la política desde comienzos de la década 
de 1970, primero como simpatizante de la Demo-
cracia Cristiana, derivando con el tiempo hacia la de-
recha. En 1989, fue elegido senador de Renovación 
Nacional por la circunscripción Santiago-Oriente 
y ejerció entre 1990 y 1998. Fue uno de los candi-
datos de la derecha para la elección presidencial de 
2005, logra pasar a segunda vuelta, donde fue de-
rrotado por Michelle Bachelet.

Es de nuevo candidato a la presidencia, represen-
tando al conglomerado de derecha Alianza por Chile 
para la elección presidencial de 2009, siendo elegido 
como presidente de Chile para el periodo 2010-2014 
donde gana la presidencia, superando al democrata-
cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El 17 de diciembre 
de 2017, Piñera se impuso en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales en Chile y ganando con hol-
gura al candidato socialdemócrata Alejandro Guillier.
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Miguel Mario Díaz-Canel. Presidente de la República de 
Cuba 
Para finalizar, tenemos el caso del político cubano, 
Díaz-Canel, de orígenes asturianos, primer secre-
tario del Partido Comunista de Cuba y presidente 
de Cuba desde octubre de 2019, elegido en sustitu-
ción de Raúl Castro.

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez de Castro 
nació en Santa Clara, Villa Clara, Cuba; el 20 de abril 
de 1960 -un año después del triunfo de la Revolu-
ción que lideró Fidel Castro-. Es hijo de Miguel Díaz-
Canel, trabajador de una planta industrial y de Aída 
Bermúdez, maestra. Díaz-Canel tiene dos hijos con 
su primera esposa, Marta Villanueva. En la actuali-
dad está casado con Lis Cuesta Peraza, una profeso-
ra universitaria y funcionaria de la agencia turística 
cultural Paradiso.

Descendiente de asturianos, de una familia 
hidalga vinculada a Castropol (Asturias) ya desde 
el siglo XVI, la casa natal de su bisabuelo, Ramón 
Díaz Canel, es una casona señorial de piedra y te-
chumbre de pizarra rodeada de fincas. Esta amplia 
familia tiene su origen en el pueblo de As Barreiras, 
muy cerca de la capital castropolense. Allí nació el 
primero de la saga, Juan Díaz-Canel, que se casó 
con Gertrudis Gayol. Tuvieron cuatro hijos, pero 
fue Francisco el que más amplió la familia, pues, 
según los datos de Vila, tuvo nueve hijos. Los cinco 
varones emigraron a finales del siglo XIX a Cuba y 
uno de ellos, Ramón, fue el bisabuelo del presiden-
te cubano.

La rama de los Díaz-Canel se extendió de Castro-
pol hacia otras regiones como Cantabria y Madrid, 

donde residen familiares del mandatario, y hasta 
Argentina, donde también han emigrado miembros 
de la familia. El bisabuelo, Ramón, emigró a Cuba a 
mediados del siglo XIX con otros cuatro hermanos, 
Francisco, José María, Jesús y Abelardo, pero éstos 
regresaron a España a principios del siglo XX, tras 
hacer fortuna con una fábrica de muebles llamada 
La Perla.

Graduado como Ingeniero electrónico en 1982 
por la Universidad Central Santa Clara, Miguel co-

menzó su carrera como oficial de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR) en la Unidad Militar 
3875, donde se mantuvo hasta 1985 en que se li-
cenció como capitán. En abril de dicho año, ingresó 
como profesor en la Universidad Marta Abreu.

Miembro del Buró Político del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC) desde 1997, fue primer secretario 
del PCC en las provincias de Villa Clara (1994-2003) 
y Holguín (2003-2009). Fue además ministro de 
Educación Superior de 2009 a 2012 y luego vice-
presidente del Consejo de Ministros (vice-primer 
ministro) en el 2012. Un año después, en febrero de 
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Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), 
de Cuba por un mandato de 5 años reelegible por 
única vez, según la nueva Constitución de 2019.

Unos antepasados del Primer Ministro cubano 
son los hidalgos, ambos escritores, el religioso Blas 
Díaz-Canel y Lastra (Castropol / Asturias, fines del 
S.XVII-Madrid, 1763) y el abogado Pedro Canel Ace-
vedo (Prelo, Boal / Asturias, 1763 – Salave / Astu-
rias, 1840).

En resumen, hoy en día el origen hidalgo de mu-
chos personajes ilustres, aunque no siempre de com-
portamiento ejemplar, es desconocido, pero lo que 
es peor, que aun conociéndose por los interesados, 
se oculta como si fuese una tacha en su CV, cuando 
debería ser todo lo contrario y sentirse orgullosos de 
ello, pero por lo general los nobles no hacen osten-
tación de su calidad/título, son discretos y les gusta 
pasar desapercibidos. 

2013, fue designado como primer vicepresidente del 
Consejo de Estado, pasando luego a Presidente del 
Consejo de Estado de Cuba, desde el 19 de abril de 
2018 al 10 de octubre de 2019 en que fue nombra-
do como Presidente de la República de Cuba por la 

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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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
CEBALLOS-CARVAJAL, Marqués de.

Don Jaime Pérez del Pulgar Del-
acour, por fallecimiento de su 
tío, don Cristóbal Pérez del Pul-
gar y Morenés (26 de julio de 
2021).

LÓPEZ MUÑOZ, Conde de.
Doña María del Carmen López-
Monis Plaza, por fallecimiento 
de su padre, don José Antonio 

López-Monis Purificación (31 de 
julio de 2021).

ORIS, Marqués de.
Doña Ana Isabel de Sentmenat 
Vilá, por fallecimiento de su pa-
dre, don Santiago de Sentmenat 
Urruela (6 de agosto de 2021).

PERAMOLA, Barón de.
Don Florencio Ceruti García La-
go, por fallecimiento de su padre, 

don Florencio Ceruti Pérez-Vene-
ro (26 de julio de 2021).

PILARES, Marqués de.
Don Diego Villalón de Linos, por 
fallecimiento de su padre, don 
Diego Villalón Bravo (26 de julio 
de 2021). 

Peticiones de sucesión
ARCOS, Marqués de los.

Doña Macarena Chapa Galdós, 
por fallecimiento de su padre, 
don Luis José Chapa Martínez 
de Irujo (21 de julio de 2021).

GONZÁLEZ CASTEJÓN, Marqués de.
Don Francisco Javier Álvarez de 
Espejo Mariátegui, por falleci-
miento de su hermano, don Luis 
Gonzaga Álvarez de Espejo Ma-
riátegui (29 de septiembre de 
2021).

NEGRÓN, Marqués de.
Don Mariano Borrero Hidalgo, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Carmen Hidalgo Olivares 
(20 de septiembre de 2021).

PERALEJA, Conde de.
Don Luis López de Carrizosa y 
Caballero, por fallecimiento de 
su padre, don Luis López de Ca-
rrizosa y Domecq (22 de sep-
tiembre de 2021).

PICKMAN, Marqués de.
Don Carlos María da Câmara 
Pickman Vasconcellos Marques, 
por fallecimiento de su padre, 
don Carlos Felipe Pickman Vas-
concellos Marques, (29 de julio 
de 2021).

PUEBLA DE ROCAMORA, Marqués de.
Don Guillermo Martínez de 
Elorza Caveda, por cesión de su 
madre, doña Isabel Caveda Ba-
rroeta (6 de julio de 2021).

SALTILLO, Marqués del.
Don David Lasso de la Vega y Ca-
macho, por cesión de su padre, 
don García Lasso de la Vega y Po-
rres (7 de julio de 2021).

SAN RODRIGO, Conde de.
Doña Alejandra Muñoz-Seca 
Delbreil-Bergès, por fallecimien-
to de su padre, don Alfonso Mu-
ñoz-Seca Fernández-Cuesta (2 
de agosto de 2021).

TORRES DE SÁNCHEZ DALP, Conde 
de las.

Doña Blanca Fernández-Palacios 
Parejo, por fallecimiento de su 
padre, don Pedro Fernández-Pa-
lacios Sánchez-Dalp (9 de julio 
de 2021).

VALLE DE PENDUELES, Conde del.
Doña Carmen Pradas Zurita, por 
fallecimiento de su abuela, doña 
María Teresa Suárez-Guanes Ibá-
ñez (14 de julio de 2021).

VEGA DE LA HOZ, Barón de la.
Doña Fátima Fernández-Palacios 
Parejo, por fallecimiento de su 
padre, don Pedro Fernández-Pa-
lacios Sánchez-Dalp (9 de julio 
de 2021).

VEGA INCLÁN, Marqués de la.
Don Luis Herrera Díaz-Aguado, 
por fallecimiento de su madre, 
doña María Teresa Díaz-Aguado 
Neyra (29 de julio de 2021).
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VILLEL, Marqués de.
Doña María de la Soledad Mar-
torell y Castillejo, por falleci-
miento de su hermana, doña 
María Ángeles Martorell y Casti-
llejo (29 de julio de 2021). 

NOBILIARIA

Petición de rehabilitación

TORRE DE LAS SIRGADAS, Marqués de las.
Solicitada por don Victoriano Ruiz y Peris. Último poseedor, don Alfonso Ruiz y Ramírez (23 de septiembre 
de 2021). 

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION

ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal, 
jurídica y fiscal en materia de herencias.

Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal, 
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.

n  15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes  
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

n Primera consulta gratuita y sin compromiso.

Acuerdo de 
colaboración con

CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro      28001 MADRID

Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71    Fax: 91 576 20 89
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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.

MARQUÉS DEL VASTO, G. DE E. MARQUÉS DEL BORGHETTO

MARQUÉS DE LEDE, G. DE E. MARQUÉS DE MORTARA G. DE E.
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MARQUÉS DE GÓNGORA MARQUÉS DEL PAZO DE LA MERCED

MARQUÉS DE SALOBREÑA MARQUÉS DE SALVATIERRA

MARQUÉS DE SAN AGUSTÍN MARQUÉS DE SAN ESTEBAN DE CASTELLAR
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MARQUÉS DE SAN MIGUEL DE LA VEGA MARQUÉS DE TORREBERMEJA

MARQUÉS DE VARGAS MARQUÉS DE VILLARRUBIA DE LANGRE

VIZCONDE DE LA ARBOLEDA VIZCONDE DE CASTEL RUIZ

HERÁLDICA
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para diferenciar ambos grupos, turcos dominantes y 
griegos sometidos mediante el vestido y la prohibi-
ción de montar a caballo y portar armas. 

Al iniciarse en 1768 la guerra Ruso-Turca, la flo-
ta rusa derrotó a la armada turca lo que incitó a la 
Insurrección del Peloponeso en 1770. Con la ayuda 
de un grupo de oficiales rusos se organizó la legión 
Espartana que logró la liberación de Laconia, tras 
feroces combates. Los turcos contraatacaron con la 
ayuda de mercenarios albaneses derrotando a los 
rebeldes griegos. Más tarde al firmarse la paz entre 
rusos y turcos, Grecia fue olvidada y dejada a mer-
ced de los otomanos que reprimieron brutalmente 
la rebeldía. Los albaneses descontrolados, por no 
haber cobrado sus salarios, se dedicaron al pillaje y 

HERÁLDICA Y NOBLEZA  
EN GRECIA

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

HISTORIA
Los helenos jamás llegaron a constituir un estado 
unitario, dispersándose en multitud de poleis (ciuda-
des-estado) autosuficientes y enfrentadas entre sí, 
pese al común sentimiento que tenían de pertenecer 
a un mismo éthnos (pueblo), compartir la misma len-
gua (koirom) y creencias religiosas, lo que configura-
ba su peculiar eschatia (civilización). Esta debilidad 
los convirtió en fácil presa de los reyes de Macedonia 
que los incorporaron a su reino (339/168 a.C.), has-
ta que Roma conquistó éste y convirtió la Hélade en 
la provincia romana de Acaya. Pese al expolio inicial 
que sufrieron, pronto supieron imponer su superior 
cultura a la romana dando lugar a la grecolatina, ma-
dre de la europea. Al dividirse el Imperio Romano 
con Teodosio pasaron a la Pars Orientalis, con capi-
tal Constantinopla. Bajo el Imperio Bizantino toda 
Grecia alcanzó un importante desarrollo. En el año 
1204 al ser conquistada Constantinopla por los cru-
zados, éstos se repartieron el imperio y Grecia que-
dó dentro del Reino de Salónica, gobernado por los 
barones francos. Surgen así el Principado de Acaya, 
en el que se incluía todo el Peloponeso; el Ducado 
de Atenas, con el Ática, y el Ducado de Neopatria, 
con la Tesalia. Todos ellos dotados de gran autono-
mía que les hizo alcanzar gran prosperidad, pero en 
1456 los turcos, que venían de conquistar Constan-
tinopla los invadieron terminando así con toda re-
sistencia griega. Comenzaron 450 años de feroz re-
presión, sometidos a los vejámenes y corrupción de 
las autoridades de ocupación turcas que sofocaban 
enérgicamente mediante el terror cualquier conato 
de rebelión que pudiera producirse. A la población 
autónoma cristiana despectivamente se la denomi-
naba rayah (ganado). Se estableció un rígido sistema 
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destrucción de las ciudades griegas, masacrando po-
blaciones enteras.

A comienzos del siglo XIX un sentimiento de li-
bertad sacudió toda Europa, impulsado por las ideas 
del Romanticismo, provocando el alzamiento gene-
ral contra los gobiernos despóticos. Lo que tendría 
mayor incidencia en aquellos países europeos que 
gemían bajo el yugo opresor de los turcos. En 1814 
tres comerciantes griegos, residentes en la ciudad 
rusa de Odesa, constituyeron la Filikí Etería (Socie-
dad de Compañeros). La primera de las muchas 
sociedades secretas que se crearon para promover 
el sentimiento patriótico helénico. Su plan consis-
tía en suscitar una invasión armada desde Rusia que 
desencadenara el levantamiento general de los Bal-
canes contra los turcos. El arzobispo de Patras lanzó 
el Aghia Lavra, llamando a la guerra santa contra el 
opresor musulman y miles de campesinos tomaron 
las armas. Se agruparon en partidas lideradas por 
kleftes y armatolos, con el apoyo de la aristocracia 
phanariota que convirtió sus naves mercantes en bu-

ques de guerra que condujeron las milicias cristianas 
por todas las islas ocupadas por los turcos. 

El Gobierno otomano respondió a la revuelta 
ordenando una represión brutal e indiscriminada. 
En Constantinopla se masacró a gran parte de la 
población griega, desoyendo las protestas de los em-
bajadores occidentales. El patriarca ortodoxo, pese 
a que había condenado la rebelión, fue ahorcado en 
la puerta de su palacio, su cadáver arrastrado por las 
calles y arrojado al Bósforo. El episodio más impac-
tante fue la Masacre de Quíos ordenada por el Sultán 
contra la población griega de esta isla, con más de 
25.000 muertos, incluidos mujeres y niños, y la de-
portación como esclavos de 45.000 supervivientes. 
La noticia conmovió a toda Europa, dando lugar a 
un célebre cuadro del pintor francés Delacroix que 
se conserva en el Louvre.

En el Peloponeso, sin embargo, las fuerzas grie-
gas lograron una victoria decisiva al tomar el prin-
cipal baluarte turco, Trípoli, tras un asedio de seis 
meses. Cuando la ciudad cayó, en represalia miles 
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de musulmanes fueron asesinados y sus riquezas sa-
queadas. El triunfo dio a los griegos una base territo-
rial donde asentar los cimientos de un nuevo Estado 
independiente. Sin embargo, enseguida estallaron 
fuertes divisiones internas, particularmente entre 
los políticos y los jefes militares. De este modo, jun-
to a la guerra contra los turcos se desarrolló entre 
1823 y 1825 una guerra civil que sembró el desáni-
mo entre muchos revolucionarios entusiastas. La 
llegada de nuevas tropas musulmanas en 1826 logró 
casi extinguir la insurrección. Sin embargo, la opi-
nión pública europea estaba a favor de los griegos y 
en la Conferencia de Londres de 1827 las potencias 
europeas (Inglaterra, Francia y Rusia), acordaron el 
reconocimiento de Grecia como nueva nación inde-
pendiente. Mandaron una escuadra combinada para 
“mantener la paz” pero esta terminó por enfrentar-
se a la flota turco-egipcia y derrotarla en la Batalla 
de Navarino de 1827. Tras lo que las tropas turco-
egipcias tuvieron que evacuar Mórea en 1828, por 
la presión de las tropas rusas. Estalló de nuevo la 
Guerra entre los Imperios Ruso y Otomano (1828-
1829), en la cual Rusia logró importantes victorias 
en el Cáucaso y los Balcanes. 

El Tratado de Adrianapolis de 1829 pondrá fin a 
la guerra con grandes pérdidas otomanas en favor 
de Rusia y el reconocimiento de la independencia 
de Grecia, con capital en Atenas. Pero ante el en-

frentamiento enconado entre los diferentes líderes 
de la insurrección, las potencias europeas de Rusia, 
Francia e Inglaterra decidieron, en la Conferencia de 
Londres de 1832 que el nuevo estado debía adoptar 
la forma de una monarquía hereditaria, cuyos lími-
tes territoriales se fijaron por el Tratado de Cons-
tantinopla de 1832 con el Imperio otomano. Des-
confiando de los lideres griegos establecieron que 
el rey no debía pertenecer a ninguna facción griega, 
sino que había de ser buscado entre los príncipes 
europeos, salvo los de las tres potencias para evitar 
desequilibrios. 

Un primer intento se realizó en 1833 con la Casa 
de Wittelsbach, príncipes de Baviera, entronizando 
al rey Otón, hijo del Rey Luis I de Baviera, como pri-
mer rey de Grecia. Éste desconfiando de sus súbditos 
griegos, se reunió de un consejo de bávaros con los 
que se creó una corte con la gobernó como monarca 
absoluto, con el apoyo de las tropas bávaras. Ante 
esta irrupción de extranjeros los griegos se subleva-
ron en 1843 y lo obligaron a abdicar y se convocó 
en Trezene una Asamblea Nacional Helénica (Voulí 
ton Ellinon). En la que se elaboró una Constitución 
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que reconocía la institución monárquica y se ofre-
ció la corona a un joven príncipe danés, Guillermo 
de Oldenburg-Glücksburg, accediendo al trono como 
Jorge I de los Helenos que gobernaría durante casi 
medio siglo. 

La recién lograda independencia no satisfizo las 
ansias de libertad del pueblo griego, tras más cuatro 
siglos sin historia por la opresión de los otomanos, un 
sentimiento de fascinación por el esplendor de la Gre-
cia Clásica (arkhaiotreia) los embargó y con ello surgió 
la Gran Idea (Megáli Idéa), cuyo autor fue Ioannis Ko-
lettis. Su objetivo era conseguir la unión de todos los 
griegos en un solo estado. No estaban de acuerdo con 
el territorio inicialmente acordado por las potencias, 
ya que comprendía solo una parte de Grecia. Había 
que reclamar la ciudad de Constantinopla, y las regio-
nes helénicas de Capadocia, Tesalia, Macedonia, Tra-
cia y la Isla de Creta. Durante los cien años siguientes 
el nuevo estado griego se embarcó en numerosas con-
tiendas en las que, aunque no logró conseguir Cons-
tantinopla, pudo aumentar significativamente su te-
rritorio inicial. Se sucedieron siete monarcas, aunque 
con diversas interrupciones a causa de las guerras, 
hasta que en 1973 su último rey Constantino II fue 
depuesto por un golpe militar, tras lo que un referén-
dum confirmo a Grecia como república. Su territorio 
en la actualidad es de 132.000 kms2 y su población 
de 11 millones de habitantes.

NOBILIARIA
Bajo la dominación turca Grecia se convirtió en el 
Eyalato de Morea, gobernado por un Pachá, incluido 
dentro de la phasalik de Rumelia (tierra de roma-
nos). Provincia del Imperio Otomano que incluía 
a toda Península Balcánica. Su territorio se dividió 
en seis sanjakados, regidos por un Sanjak-bey, sub-
divididos en beylicatos, dirigidos por un Bajá turco 
que detentaba un Zeamat y del que dependían los 
espahíes otomanos que señoreaban las tierras de 
los Timar (feudos). En ambos casos se trataba de 
tierras cuya tenencia era concedida por el Sultán, 
a título personal, a los soldados distinguidos que 
habían servido en el ejército otomano, con la con-
dición que aportaran al mismo akinjis (jinetes) para 
reforzar sus tropas. Se constituyó así una caballe-
ría ligera que se sustentaba a sí misma, gracias al 

trabajo y a las rentas que pagaban los campesinos 
griegos adscritos a dichos feudos. Los feudos eran 
vitalicios y a la muerte del tenedor el Sultán nom-
braba otro nuevo, sin que dejar que pasara a sus 
hijos del anterior. 

La administración otomana era indirecta y dele-
garon en los prokritoi, griegos al servicio de las auto-
ridades de ocupación, la recaudación de los diversos 
tributos que los griegos debían pagar. Fueron odiados 
por su colaboracionismo y muchos de ellos abusa-
ron de su función dejándose llevar por la corrupción 
y nepotismo. La Iglesia ortodoxa griega dependía 
directamente del Patriarca de Constantinopla y go-
zaba de una amplia autonomía ante las autoridades 
turcas. Estaba autorizada a seguir cobrando el dékato 
(diezmo) a los campesinos por sus cosechas y gana-
dos, pero con la obligación de revertir la mitad de lo 
cobrado a los funcionarios turcos. Bajo el dominio 
otomano las ciudades se despoblaron y se distribu-
yó a la población en comunidades rurales (choriom). 

Armatolos griegos de Carl Haag
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Se les permitió permanecer en posesión de sus ca-
sas, mediante el pago del dhimmi haraç al Sultán. Se 
les asignaron a los diferentes feudos en poder de los 
turcos, en los que podían tener sus propias parcelas 
que habrían de explotar para su subsistencia y por las 
que debían pagar un dhimmi Kharaj (renta de los in-
fieles) del 25% de sus productos al timariota. Además, 
debían realizar trabajos agrícolas en las tierras de sus 
señores musulmanes, cuando eran requeridos para 
las labores estacionales. El importe total de ambos 
impuestos se fijaba anualmente para cada comunidad 
aldeana. Si la población disminuía por muerte, huida 
o conversión al islam de algún campesino, el impor-
te no se reducía debiendo ser satisfecho por los que 
quedaban, por lo que en años de malas cosechas los 
cristianos sufrían terribles hambrunas. Además, to-
dos los varones adultos cristianos debían pagar a las 
autoridades turcas la jizyah o impuesto de capitación 
que los dhimmis satisfacían al Sultán, a fin que les per-
mitiera ejercer su religión. Solo estaban exentos los 

que renunciando a su fe se enrolaban en el ejército 
otomano. Pero lo peor era que periódicamente oficia-
les otomanos exigían la devsirmeh o tributo de sangre, 
por el que los turcos se llevaban a los preadolescentes 
cristianos para formarlos como jenízaros y la familia 
no volvía a verlos nunca más. 

En 1683 con el fracaso del Asedio de Viena co-
mienza la decadencia del Imperio Otomano, se re-
lajó el poder de la administración central y creció 
la corrupción de los funcionarios turcos que incre-
mentaron la presión fiscal sobre la población cris-
tiana. Los timars y los zeamet, que antes eran feudos 
temporales, se patrimonializaron convirtiéndose en 
chifliks, propiedades que podían libremente vender-
se o legarse a herederos. Surgió una nueva clase de 
terratenientes otomanos que aumentó la presión 
sobre la población cristiana y redujo a la servidum-
bre a los agricultores griegos hasta entonces libres, 
lo que provocó la despoblación de las llanuras y la 
huida de mucha gente a las montañas para escapar 
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de la pobreza. Allí refugiados se organizaron y con-
virtieron en kleftes (bandoleros), viviendo del pillaje 
de los turcos y de los ricos griegos, aunque respetan-
do al clero y al campesino. Lo que les convertiría en 
héroes para la población griega, oprimida por los ve-
jámenes turcos, que los ayudaba a esconderse. Para 
combatirlos las autoridades otomanas organizaron 
los armatoloi, especie de policía constituida por grie-
gos armados, encargados de mantener la paz en las 
zonas montañosas más conflictivas. Se caracteriza-
ba por su vestimenta y agreste forma de vida. A me-
dida que iban erosionando el régimen otomano con 
sus ataques sorpresivos, crecía entre los griegos la 
idea de que era posible expulsar de Grecia al invasor 
otomano mediante las tácticas de guerrilla. Los kle-
ftes fueron perdiendo su naturaleza de bandoleros y 
limando sus diferencias con los armatoloi regulares, 
aliándose ambas milicias para combatir a los turcos. 
Al estallar la insurrección general de 1814 formaron 

la milicia sagrada. Su lucha contra el opresor encon-
tró el apoyo decidido de una legión de pensadores, 
poetas y artistas europeos: Delacroix, Byron, She-
lley, Goethe, Schiller, Victor Hugo y otros muchos 
más, que se encargaron de recordar la deuda cultural 
que Europa tenía con la civilización griega y la nece-
sidad de apoyar con todos los medios su insurrec-
ción contra la barbarie turca.

Tras la conquista otomana, la aristocracia terra-
teniente griega había sido masacrada u obligada a 
exiliarse a tierras occidentales, aunque otros prefi-
rieron marchar a la propia Constantinopla otoma-
na, en donde se agruparon alrededor del Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla al que ofrecieron 
sus servicios. Éste fue reconocido por el Sultán 
Mehmet II, que se había proclamado heredero de 
los emperadores de Bizancio y como tal era sobe-
rano del Millet-i-Rum (nación romana), en el que se 
incluía a todos los cristianos ortodoxos como una 
comunidad étnico-religiosa más. Aunque inferior 
en derechos a la comunidad islámica, podían ejer-
cer sus prácticas religiosas y gozar de una cierta 
autonomía. El Patriarca fue considerado como et-
narca, líder religioso y político de todos los dhimmi 
(cristianos) súbditos del Imperio Otomano, cuya 
autoridad emanaba del propio Sultán como un fun-
cionario más del Imperio. El Patriarca y los digna-
tarios de su iglesia constituyeron el primer centro 
de poder de los griegos dentro del estado otoma-
no, que se infiltró en las estructuras turcas y atrajo 
a la antigua nobleza bizantina. Se les conoció por 
el nombre de phanariotas, por residir en el aristo-
crático barrio griego de Phanar, en donde se asen-
taron las principales familias ortodoxas. Esta elite 
griega se dedicó a la administración de los bienes 
del patriarcado y al comercio en gran escala, reu-
niendo como navieros sus propias flotas mercantes, 
lo que les permitió llegar a acumular importantes 
fortunas y aprender otras lenguas, desconocidas 
por los turcos. El Sultán a menudo recurrió a ellos 
nombrándoles sus Dragomanes (embajadores) ante 
las cortes europeas y sus Voivodas (Regentes) para 
gobernar en su nombre los principados danubianos 
de Moldavia y Valaquia en poder de los otomanos. 
En donde los príncipes fanariotas se comportaron 
despóticamente manteniendo una espléndida corte 
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el de Duque de Esparta en favor del Diadoco o herede-
ro de la corona. El resto de la familia real siguieron 
utilizando los títulos daneses como príncipes de Di-
namarca. Al crear el escudo de armas del Reino de 
Grecia se descartó recurrir a antiguas figuras greco 
bizantinos y se recurrió a usar solo una cruz grie-
ga de plata, en recuerdo del importante papel que 
la Iglesia Ortodoxa asumió durante la independen-
cia, entre dos figuras de Heracles como tenantes. En 
otras versiones el héroe argivo aparece substituido 
por el león de Nemea que éste mató en el primero 
de sus Doce Trabajos.

heráldica
Los primeros emblemas preheráldicos, según des-
criben Homero, Hesíodo y Esquilo, aparecieron 
durante la civilización Micénica (Siglos XIII al XVI 
a.C.), adornando los escudos de los héroes argivos. 
En imitación a sus hazañas muchos guerreros ador-
naron sus hoplones (escudos) con símbolos inspira-
dos en ellas. Lo que sin duda con el tiempo hubiera 
llegado a constituir una verdadera manifestación 
heráldica, pero con la llamada Revolución Hoplita 
(siglo VII a.C.) la aristocracia fue absorbida por la 
masa popular, implantando el culto a la isonomía 
(igualdad). Se forzó la homogeneidad entre los com-
batientes y los emblemas personales en los escudos 
fueron substituidos por el emblema propio de cada 
Poleis. Se abortó así el surgimiento de la heráldica 
en Grecia que no volvería a resurgir hasta dos mi-
lenios más tarde, durante el siglo XIII en el Imperio 
Bizantino. Si bien se trataba de una heráldica no es-
cutiforme y reservada a la familia imperial y a los 
patrikios y strategos que constituían la aristocracia 
del Imperio. Los cuales se hacían preceder en las 
grandes celebraciones por skouterios que portaban 
un phlamoulon (estandarte) con su emblema familiar 
y con el que solían timbrar sus documentos para au-
tentificarlos. La helenización del Imperio Bizantino 
haría que diversas tradiciones griegas fueran recogi-
das en sus blasones, como el Grifo, el Unicornio, el 
Pegaso, el Águila Bicéfala y el León alzado de Nemea 
entre otras. La llegada de los cruzados extendería su 
uso entre la nobleza militar de los stratiotas y akri-
tas que defendían los themes (provincias), los cuales 
portaban su blasón sobre el thureos o escudo circular 

de favoritos y saqueando sus recursos en beneficio 
propio. Allí aprovecharían para entroncar con las 
familias Boyardas (alta nobleza danubiana). Todo 
ello incrementó su prestigio e influencia como elite 
dirigente de los griegos. Al producirse el alzamiento 
griego de 1820, muchos de ellos lo apoyaron parti-
cipando en las sociedades secretas y aportando sus 
bienes y barcos a la causa nacionalista, pero al ver 
la dureza y afán de saqueo de las guerrillas griegas 
populares abandonaron su causa. La restauración 
de la monarquía les defraudó, al haberse elegido a 
un monarca extranjero impuesto por las potencias 
y éste preferir rodearse de alemanes sin contar con 
los phanariotas para constituir su gobierno, por lo 
que muchos se exiliaron de nuevo.

Al reconocerse la independencia en el nuevo 
Reino de Grecia (Vasíleion tis Elládos), no encontra-
ron cabida las antiguas elites aristocráticas griegas. 
Incluso la Constitución Helénica de 1843, aunque 
reconocía la institución monárquica se prohibió los 
privilegios nobiliarios y el que el rey pudiera conce-
der títulos nobiliarios a sus súbditos. Así durante el 
periodo de los 140 años (1833/1973) que duró la 
monarquía griega, el único título que se autorizó fue 
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gresaban con su correspondiente escudo de armas, 
diseñado según el modelo francés, con coronas prin-
cipescas, cargado sobre fastuosos mantos de armiño 
tomados de la heráldica napoleónica.

Sin embargo, la Grecia moderna rechazó la he-
ráldica phanariota por su carácter principesco e in-
cluso sería censurada todo heráldica personal por 
considerarla propia de la nobleza, prohibida por la 
constitución helena según hemos expuesto. Es por 
ello que hoy en día no existe en Grecia ni nobleza, ni 
heráldica personal. 

inspirado en el antiguo hoplon griego. Aunque tras la 
conquista musulmana los turcos destruyeron toda 
la heráldica bizantina y prohibieron su uso, solo 
conservándose algunos blasones de las principales 
familias que lograron exiliarse.

A partir del siglo XVIII, coincidiendo con la de-
cadencia del poder otomano, las modas francesas 
invadieron Constantinopla y con ellas el uso de la 
heráldica se extendió entre la nobleza phanario-
ta. Moda que sería favorecida por la costumbre de 
enviar a sus hijos a educarse en París, de donde re-
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ANTECEDENTES DE LA BATALLA 
DE LEPANTO (1571)
La lucha entre cristianos y turcos por el dominio  

del Mediterráneo entre 1509 y 1571

EFEMÉRIDES

LA EXPANSIÓN DEL IMPERIO OTOMANO DESDE 1453
El 29 de mayo de 1453, tras un largo asedio, Cons-
tantinopla cayó en manos de Mehmet II. Era el ter-
cer cerco que sufría por los ejércitos turcos, pues ya 
había resistido los anteriores de 1391 y 1396. Con 
ello, la toma de la antigua capital del Imperio Roma-
no de Oriente, que había recaído en Arcadio tras el 
reparto llevado a cabo por el emperador Teodosio en 
el año 395, marcaba el final de una época.

Crecidos por la victoria y apoyados por la forta-
leza de sus ejércitos, llamados a la Guerra Santa, los 
turcos emprendieron una expansión territorial que 
les llevó a ocupar vastos territorios que actualmente 
pertenecen a los países balcánicos (Serbia, Bosnia, 
Montenegro), Grecia y Rusia (Sultanato de Crimea). 
Pero sus avances no acabaron en ellos sino que en 
1521 tomaron Belgrado y en 1526 cayó Budapest. 
Después, siguieron avanzando y en septiembre de 
1529 pusieron cerco a la ciudad de Viena, que re-
sistió gracias a la ayuda de tropas de élite enviadas 
por Carlos I de España en apoyo de su hermano Fer-
nando de Habsburgo y a que las incesantes lluvias 
impidieron el uso eficaz de la artillería contra las 
murallas de la ciudad. El 15 de octubre las tropas de 
Solimán II, el nuevo sultán, se tuvieron que retirar.

Al mismo tiempo, los avances turcos por las ori-
llas del Mediterráneo marchaban a gran velocidad. En 
1517 se hicieron con Egipto y para su expansión ha-
cia el oeste buscaron como aliados a los reinos nortea-
fricanos, especialmente Trípoli (Libia), Túnez y Argel. 

Las acciones de los piratas berberiscos asfixia-
ron casi por completo la navegación comercial en el 
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Mediterráneo Occidental al tiempo que hacían in-
cursiones en el litoral de la costa andaluza, Baleares 
y el litoral del Reino de Nápoles, perteneciente a la 
Corona de España. Estas fue un motivo de preocu-
pación para Carlos I y justificaría que se emprendie-
ran sucesivas acciones bélicas contra las principales 
plazas fuertes para evitar que sirvieran de apoyo a 
la piratería. Pero no se podría dedicar con toda la 
energía deseable pues sus compromisos en Europa 
demandaban allí el mayor esfuerzo bélico.

En el otro extremo, los turcos acometían incur-
siones contra las costas de Grecia, los países balcá-
nicos y las islas del mar Egeo, las principales de las 
cuales estaban bajo el poder de Venecia.

LA PIRATERÍA DE LOS HERMANOS HERADÍN (BARBARROJA)
Los hermanos Keir-Eddin (Barbarroja) (1475-1546) 
y Horuk, nacidos en la isla de Lesbos de madre cris-
tiana, se iniciaron como comerciantes pero pronto 
se dedicaron a la piratería, una actividad más lucra-
tiva, convirtiéndose en una pesadilla para los pue-
blos costeros a los que atacaban para tomar botín y 
cautivos a los que esclavizaban o pedían rescate. Sus 
actuaciones ofrecen una clara idea de la situación 
creada para los reinos cristianos.

En los años que siguieron a la caída del Reino de 
Granada en 1492, muchos de sus habitantes musul-
manes pasaron a la cercana costa africana, en espe-
cial a Argel. Entre 1504 y 1506, Keir-Eddin coordinó 
el transporte de 7.000 moriscos a dicha plaza con 
una flota de 36 barcos. Unos años después, en 1518, 
conquistó Tremecén y Bona. Gracias a ello, su her-
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mano Horuk fue proclamado Bey de Argel. No sería 
por mucho tiempo pues los españoles se apoderaron 
de Orán, Tremecén y Argel en 1519 y mataron a Ho-
ruk, lo que causaría en Keir-Eddin un odio irrecon-
ciliable contra ellos y haría que, a partir de entonces, 
prestara sus servicios a Solimán II el Magnífico.

Contando con los recursos en naves y hombres 
proporcionados por el sultán otomano, en 1521 Keir-
Eddin atacó Baleares y en 1531 tomó Trípoli (Libia), 
defendida por los Caballeros de San Juan. Entre 1523 
y 1530 realizó numerosas incursiones costeras: Cro-
tone (Grecia) Mesina, Toscana, Campania, Andalu-
cía, Baleares y Marsella. En 1532 siguió sus ataques a 
Cerdeña, Bonifacio, Montecristo, Elba y Lampedusa. 
En Mesina capturó 19 galeras y en Préveza derrotó a 
Doria y le tomó otras 7. En 1534, ya nombrado almi-
rante por Solimán, partió de Estambul con 80 galeras 
y arrasó las costas del sur de Grecia e Italia, Calabria, 
Sicilia y Cerdeña y Nápoles. Seguidamente tomó Tú-
nez, derrocando a Muley Hassan, vasallo de España. 
Al año siguiente la plaza le sería arrebatada por un 
ejército de 24.000 hombres enviado por España junto 
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a las plazas de Bone y Mahdia. Keir –Eddin huyó an-
tes de su llegada y, en venganza, se dedicó a atacar las 
costas del levante español y los puertos de Baleares, 
desbarató un ataque español a Tremecén y tomó la 
isla italiana de Capri. Sus ataques a las costas de los 
países cristianos –salvo Francia– continuaron hasta 
su muerte de en 1546.

ESPAÑA Y LA POLÍTICA EUROPEA EN EL SIGLO XVI
En 1516 Carlos I es nombrado rey de España y tres 
años más tarde es elegido Emperador de Alemania 
(Rey de Romanos). El nuevo monarca hereda la 
pugna con Francisco I de Francia –su principal ene-
migo– por los territorios italianos, pero lo que está 
en liza es la hegemonía sobre Europa Occidental. La 
guerra entre ambos reinos será una constante du-
rante los reinados de Carlos I y Felipe II, apenas in-
terrumpidas por cortas treguas. 

En 1517 surge un hecho religioso –la protesta 
de Martín Lutero contra la venta de indulgencias 
concedidas por León X para construir la basílica de 
San Pedro–, que tendrá una repercusión política im-
pensable. A ello siguió una escalada en la polémica 
del monje alemán con la Santa Sede, lo que derivó 
en su excomunión en 1521. Lo que hubiera podi-
do quedar como un conflicto religioso interno, saltó 
a la política cuando Carlos I declaró su fidelidad a 
Roma y se decidió a defender la unidad religiosa con 
la fuerza de las armas. Mientras tanto, los príncipes 
alemanes se alinearon con la Reforma de Lutero. La 
Dieta de Augsburgo confirmó la ruptura entre ca-
tólicos y protestantes, lo cual sería un motivo más 
que avivara el conflicto político y bélico en Alemania 
y Flandes. Finalmente, el archiduque Fernando de 
Austria, más pragmático que su hermano Carlos I, 
firmaría el decreto de paz en Augsburgo en 1555, 
por el que declaraba la libertad religiosa de los prín-
cipes alemanes, lo que le valió el apoyo de éstos en 
su lucha contra los turcos en sus territorios de Aus-
tria, Hungría y Bohemia. Pero la actuación reformis-
ta de Lutero, aún tendría mayor proyección, ya que 
la desunión en el mundo cristiano se producía en el 
momento en que su extremo oriental estaba amena-
zado por los otomanos. Si ellos se habían unidos en 
una Guerra Santa contra los cristianos, ahora éstos 
se hallaban divididos porque se había destruido tal 

El emperador Carlos I de España por Tiziano
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posibilidad, haciendo imposible una unión como la 
que, siglos atrás, había inspirado las Cruzadas. 

En un principio Carlos I contaba con la alianza de 
Enrique VIII de Inglaterra en su pugna con Francis-
co I de Francia y buscando su continuidad, concertó 
el matrimonio de su hijo Felipe con María Tudor. 
Sin embargo, la oposición del Papa al pretendido di-
vorcio del monarca inglés sería la causa de que éste 
abrazara la religión protestante. Pero, la rotura defi-
nitiva de Inglaterra con España se produjo cuando 
en 1558, muerta María Tudor, esposa de Felipe II, 
recayó la corona en Isabel I. Su adopción del protes-
tantismo como religión oficial y que se erigiera en 
líder espiritual de la llamada iglesia anglicana, gene-
ró un importante conflicto interno con los católicos 
ingleses, cuya causa defendió Felipe II. Por su parte, 
Isabel I pasó a ayudar a los insurrectos de los Países 
bajos en contra de España al tiempo que promovía 
los ataques piráticos contra buques españoles mien-
tras corsarios como Drake atacaban ciudades espa-
ñolas como Vigo, Santo Domingo o Cartagena de 
Indias, lo que, con el tiempo, sería la causa del envío 
de la Gran Armada para llevar a cabo la invasión de 
Inglaterra en 1588.

El Papa, como gobernante de los Estados Pon-
tificios, que ocupaban una buena parte del centro 

de la península italiana, también figuró en algunos 
momentos dentro de la lista de enemigos del mo-
narca español al aliarse con el rey francés. Este ali-
neamiento del Papa contra los intereses de Carlos 
I motivará el ataque a sus Estados y al saqueo de 
Roma de 1527 con Clemente VII. Años después, en 
1556, la situación vuelve a repetirse cuando Paulo 
IV se alía con Enrique II de Francia y los turcos con-
tra Felipe II, lo que se resolverá con la invasión de los 
Estados Pontificios por los tercios españoles bajo el 
mando del duque de Alba. 

Las continuas guerras sostenidas por ambos 
monarcas españoles en el territorio europeo, contra 
tan numerosos enemigos y que consumían ingen-
tes recursos humanos y económicos –cuyo alcance 
se explica con las cuatro bancarrotas sufridas por la 
Hacienda Real en tiempos de Carlos I y las dos de 
Felipe II–, fueron la causa de que España no pudiera 
atender como se debía al peligro de los piratas ber-
beriscos, aliados de los turcos en el Mediterráneo.

LA ACTUACIÓN DE CARLOS I CONTRA LOS PIRATAS 
BERBERISCOS
Los piratas berberiscos, asentados en la costa nor-
teafricana, asolaban las costas meridionales y le-
vantinas de la Península así como las Baleares. En 
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Mapa del Mediterráneo y puntos de conflicto con los turcos y sus aliados. Operaciones de España en el Norte de África
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sus incursiones, cada vez más frecuentes, saquea-
ban las propiedades y se llevaban cautivos a hom-
bres, mujeres y niños. A consecuencia de ello, los 
habitantes de estos territorios acabaron por aban-
donar las franjas costeras y se concentraron en el 
interior, mientras se levantaron torres de vigilan-
cia para que dieran aviso del acercamiento de las 
naves enemigas. 

Aprovechando las escasas treguas que permitían 
las guerras de Europa, España llevó a cabo ataques 
a las principales bases utilizadas por estos piratas. 
Tras hacerse con Melilla en 1496, operación llevada 
a cabo por huestes del duque de Medina-Sidonia, la 
ocupación de los puertos utilizados por estos conti-
nuó hacia el este por medio de desembarcos de tro-
pas transportadas en naves de carga y que eran pro-
tegidas por galeras de combate. Consecutivamente 
fueron cayendo en manos españolas Orán (1509), 
Tremecén, Argel y Bugía en 1510, Bona, Bizerta y 
finalmente Túnez.

Algunas de estas campañas exigieron grandes 
operaciones anfibias como la de Túnez de 1535 en 
la que participó el propio Carlos I y exigió el des-
pliegue de grandes medios navales y desembarcos 
de tropas. La plaza, que había caído en manos de 
Keir-Eddin el año anterior, tenía una posición de 
alto valor estratégico, pues dominaba el paso entre 
Sicilia y África en el centro del Mediterráneo y po-
día servir de base a los turcos para el asalto a Sicilia. 
Después de concentrar naves (74 galeras y fustas 
junto a 300 naves de transporte) y tropas (27.000 
infantes y 2.000 jinetes pertenecientes a España, 
Estados Pontificios, Génova, Portugal y Caballe-
ros de San Juan) en Barcelona durante el mes de 
mayo, partieron hacia el sur. El desembarco se pro-
dujo cerca de Bizerta. El 14 de julio de 1535 cayó 
el fuerte de La Goleta, que defendía el puerto de 
Túnez. Los españoles se hicieron con 300 cañones 
fabricados en Francia –aliado de los turcos– y 40 
naves surtas en el puerto. Una semana después se 
rindió la ciudad y fueron ocupados los puertos de 
Bona y Bizerta, situados al noroeste. La operación 
causó numerosas bajas entre los musulmanes. És-
tas sumaron más de 25.000, pues la crueldad con 
los prisioneros era común en ambos bandos, se les 
destruyeron 70 naves y fueron liberados 9.000 cris-

tianos prisioneros. Una vez repuesto en el trono 
el Bey Muley Hassan, vasallo de España, el 17 de 
agosto las naves retornaron a sus bases.

Sin embargo, no todos fueron triunfos sino que 
abundaron los fracasos, como lo ocurrido en la 
frustrada toma de Argel de 1541, a la que también 
asistió Carlos I. Partiendo de Mallorca y Menorca, 
la flota cristiana (España, Génova, Venecia, Estados 
Pontificios y Orden de San Juan), compuesta de 65 
galeras y 300 naves de diversos tipos, arribó a la cos-
ta argelina el 21 de octubre de 1541. El mal tiem-
po interrumpió el desembarco y los hombres des-
embarcados se dirigen contra la ciudad de Argel. El 
temporal de los días 24 y 25 sorprendió a los barcos 
frente a la costa, a causa del cual se hundieron 150 
naves con víveres, municiones y caballos. Antes de 
partir, Andrea Doria había recomendado cancelar la 
operación por aproximarse la temporada de tormen-
tas y eso sería lo que ocurrió. Las tempestades se 
prolongaron durante un mes y los cristianos se tu-
vieron que retirar con graves pérdidas de hombres, 
buques y material.

En otras ocasiones, una misma plaza fue ocupa-
da alternativamente por cristianos y musulmanes 
con grandes pérdidas de hombres. Un ejemplo de 
ello fue la isla de Djerba o Los Gelves, situada frente 
a la costa, a medio camino entre Túnez y Trípoli. El 
primer intento por tomarla aconteció en 1510. El 
29 de agosto, desembarcaron 15.000 hombres bajo 
el mando de García Álvarez de Toledo. Al no contar 
con animales para el transporte de artillería y al no 
encontrar pozos de agua con los que calmar la sed 
de sus hombres del asfixiante calor del verano, se 
tuvieron que retirar en medio del ataque enemigo, 
lo que resultó un desastre en el que sólo sobrevivie-
ron 8.000 hombres. La siguiente operación fue en 
1520 bajo el mando de Hugo de Moncada, que se 
vio favorecido por el éxito. Se apoderó de la plaza e 
impuso el vasallaje a España. Así permaneció has-
ta el año 1549, cuando el corsario Turgut (Dragut), 
Bey de Argel la tomó para los turcos. En febrero de 
1560, una flota bajo el mando de Juan Andrea Do-
ria, almirante de Felipe II, con 54 galeras y 66 naves 
de transporte, en una expedición que inicialmente 
estaba dirigida contra Trípoli, desembarcó una fuer-
za de 14.000 hombres y recuperó la posesión de la 
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isla. Pero no sería por mucho tiempo, pues el mes de 
mayo siguiente arribó la flota de 86 galeras de Piali 
Bajá y Turgut, que sorprendió a la flota cristiana en 
el fondeadero y le hundieron la mitad de las naves, 
ocupando la isla a continuación. 

INTENTOS DE CREACIÓN DE UNA LIGA CRISTIANA
Si nos asomamos a un mapa del Mediterráneo, dis-
tinguiremos en él dos zonas marítimas separadas 
por el estrechamiento formado entre Túnez y Sici-
lia. La zona occidental era la de interés de España 
mientras la Oriental formaba el área de interés de 
Venecia. Ocupando una posición estratégica privi-
legiada estaba Túnez, que fue destino de duras ba-
tallas entre cristianos y musulmanes. Como base de 
operaciones situada en una posición central, domi-
nando dicho estrechamiento, se hallaba Malta. Tras 
la expulsión en 1522 de los Caballeros de San Juan 
de Jerusalén, a la caída de la isla de Rodas en ma-
nos de los otomanos, Carlos I les concedió en 1530 
la isla Malta –en posesión de la Corona de Aragón 
desde 1282– para que pudieran establecerse. La 
única condición que exigió fue el tributo anual de 
un halcón maltés –una bella leyenda para la His-
toria. 

Ante la presión, cada vez más asfixiante, de las 
naves otomanas y de sus aliados en aguas medite-
rráneas, parecía que la única opción era constituir 
una alianza de las armas cristianas. Sin embargo, 
esto no resultaba tan fácil a la vista de la gran di-
ferencia de intereses de cada estado. Venecia, vivía 
del comercio con las islas del Egeo, Grecia y Egipto, 
en la parte oriental del Mediterráneo y se manejaba 
por medio de tratados de paz con los turcos, con el 
pago de periódicos tributos. En el lado occidental, 
la principal inquietud de España eran las incursio-
nes de la piratería berberisca y sus posibilidades de 
coordinar una revuelta de los moriscos de la Penín-
sula. En el corazón de Europa, el Imperio Austro-
Húngaro de los Habsburgo bastante tenía con resis-
tir los ataques terrestres de los turcos. Francia –el 
principal enemigo de España– aprovechaba cual-
quier ocasión para debilitar a su rival, por lo que 
firmó alianza con los turcos, otorgando a su flota 
el uso de la base de Tolón, en la costa sur de Fran-
cia, en contra de España. Inglaterra mantendría 

una política cambiante con España. Si Enrique VIII 
apoyó a Carlos I contra Francia, una vez fallecida 
María Tudor, esposa de Felipe II, matrimonio con 
el cual se hubiera podido continuar la alianza, con 
la llegada al trono de Isabel I, ésta se constituyó en 
enemiga del monarca español.

El primer intento de formar una alianza cristia-
na tuvo lugar en febrero de 1538, cuando el papa 
Paulo III, Venecia y España se reunieron en Roma 
para suscribir una alianza contra los turcos bajo el 
nombre de Santa Liga. Pese a los intentos del Papa, 
Francisco I de Francia renunció a unirse a la San-
ta Liga, aunque finalmente suscribió en Niza un 
acuerdo de tregua con España por el que renuncia-

Felipe II
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ba apoyar a los turcos en caso de guerra. Los tres 
partícipes –España, Venecia y el Papado– acordaron 
aportar 200 galeras, además de otras naves para 
transporte, que quedarían bajo el mando del ge-
novés Andrea Doria, almirante al servicio de Espa-
ña. Nunca alcanzarían tal cifra efectiva, pero el 22 
de septiembre Doria consiguió reunir en la isla de 
Corfú una poderosa flota con 132 galeras, 72 naves 
gruesas de combate (a vela), 250 naves de transpor-
te y 16.000 soldados para desembarcos. Allí mismo 
recibió noticia de la presencia de la flota turca, bajo 
el mando de Keir-Eddin (Barbarroja), en Cefalonia, 
situada un poco al sur y que unos días después se 
había desplazado a la bahía de Arta con sus 85 gale-
ras, 30 galeotas y 35 fustas.1 Sabiéndose más fuer-
te, gracias a las naves de alto bordo artilladas, pues 
en cuanto a la fuerza de galeras ambas estaban más 
igualadas, Doria fue en su busca. Tras haber renun-
ciado a combatir a la flota turca, que se hallaban al 
fondo de la bahía de Arta, a resguardo de la artille-
ría de los fuertes de su acceso, el almirante genovés 
continuó navegando hacia el sur con intención de 
tomar Lepanto. El día 27 Keir-Eddin salió en per-
secución de la flota cristiana con la idea de atacar si 
la situación le era favorable, algo que ocurriría en la 
mañana del día 28 de septiembre frente a Preveza 
(situada un poco al norte de Lepanto), con la llega-
da de una calma total. Ésta inmovilizó a los barcos 
de vela cristianos, situación que aprovecharon los 
turcos para atacarlas masivamente con sus galeras. 
La separación ente los grupos de galeras cristianas 
–algo alejadas por la proa de aquellos– y la descoor-

dinación entre sus mandos, impidió que se llevara 
a cabo la maniobra ideada por Doria –que proba-
blemente consistiría en envolver a las galeras tur-
cas que rodeaban a las naves cristianas de vela para 
destruirlas, al tiempo que se acudía en su auxilio–. 
Algunas de aquellas naves eran grandes galeones, 
por lo que estaban bien artilladas –el San Marcos, 
por ejemplo, portaba 130 cañones– y se defendie-
ron con bravura y no fueron tomados. Por la noche, 
la llegada de una tormenta dispersó los barcos de 
ambas flotas. Preveza, más que una derrota, pues 
sólo se perdieron entre siete y trece naves cristia-
nas, fue una ocasión perdida en la que no faltó el 
cruce de acusaciones mutuas entre los mandos cris-
tianos. El mal ambiente creado entre los firmantes 
de la Santa Liga tras la batalla de Preveza impidió 
que la colaboración continuara y solamente una 
serie de adversos acontecimientos posteriores, que 
afectaron por separado a aquellos socios mal aveni-
dos, pudo reavivar el deseo de unirse ante la pujan-
za de las fuerzas de la Sublime Puerta.

En el Mediterráneo occidental, España había 
sufrido en 1560 en la isla de Los Gelves la mayor 
derrota del Imperio, con más de 10.000 muertos y 
5.000 prisioneros, al que siguió el fracaso ante Orán, 
defendido por Hassan-Eddin, hijo de Barbarroja en 
1563. Sólo tomaría su revancha en 1565 cuando, 
tras el ataque otomano a Malta, defendida por Jean 
Parisot La Valette, al frente de los Caballeros de San 
Juan, España enviase en su auxilio a la flota de Gar-
cía de Toledo. Una vez desembarcadas las tropas, 
causaron a los turcos una derrota total, equivalente 
a aquella de Los Gelves, con más de 30.000 muertos. 
Tres años después, estalló la rebelión de los moris-
cos en Las Alpujarras, a los que desde 1492 –caída 
del reino de Granada– no se había conseguido inte-
grar y que seguían conservando su vestimenta, cos-
tumbres y religión. La presión religiosa para su con-
versión, unido al mal momento económico derivado 
de unos años de malas cosechas, la elevación del 
precio de los alimentos, la llegada de una epidemia 
y, sobretodo, el maltrato recibido de los cristianos 
viejos fueron las causas de una rebelión que crearía 
una nueva preocupación al monarca, agravada por 
el posible apoyo a éstos de los otomanos y sus alia-
dos berberiscos. Por suerte, esta ayuda no pasaría 

La pugna por el control del Mediterráneo central tuvo a Túnez como 
plaza estratégica
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del envío de unos 7.000 argelinos y el bombardeo 
de alguna ciudad costera catalana por parte de na-
ves turcas basadas en Tolón (Francia). Finalmente, 
la rebelión, liderada por Aben Humeya, fue sofocada 
en 1570 por tropas del reino de Granada, dirigidas 
por el marqués de Mondéjar y las de Murcia, con 
el marqués del Vasto al frente, mientras el mando 
supremo correspondía a don Juan de Austria. Tras 
la rendición, los 80.000 moriscos de la zona fueron 
dispersados por los territorios de Castilla, Extrema-
dura y Galicia, mientras el antiguo reino de Granada 
era repoblado con cristianos viejos. En esas mismas 
fechas, Euldj-Alí (conocido como Uluch Alí), Bey de 
Argel, tomó la plaza de Túnez, una plaza estratégica-
mente valiosa para España.

Mientras tanto, en el Mediterráneo Oriental, 
tras la caída de Trípoli en 1551, la presión otoma-

1 Las galeotas y las fustas eran embarcaciones a remo semejantes a las galeras sólo que de menor porte y número de remos.

na contra Venecia se mostraba más fuerte si cabe. 
En 1566 hubo una campaña de los otomanos con-
tra las ciudades venecianas del Adriático, quienes 
continuaban su avance terrestre hacia la capital de 
la Señoría. El 13 de septiembre de 1569, un hecho 
fortuito, cambiaría por completo el panorama. El 
estallido de una fábrica de pólvora en Venecia pro-
vocó un gran incendio que destruyó numerosas ca-
sas, así como cuatro galeras del arsenal. La noticia 
llegó a Estambul, por medio de los espías, aunque, 
según ésta, la mayor parte de su flota había queda-
do destruida. Era una ocasión que no podía desa-
provechar el Sultán otomano, Selim II, quien exi-
gió la entrega de la isla de Chipre. Venecia intentó 
infructuosamente negociar la compensación de un 
tributo económico. Al no haber entrega de la isla, 
la amenaza se cumplió y el 27 de julio de 1570, la 
flota de 250 naves del almirante Piali desembarcó 
en Lanarca a un ejército de 60.000 hombres. El 7 de 
septiembre, Nicosia, capital levantada en el centro 
de la isla, se rindió ante el ejército invasor que ya 
sumaba 100.000 hombres, quienes dieron muerte 
a veinte mil de sus habitantes. De allí pasaron a 
sitiar Famagusta, situada en la costa oriental, que 
estaba defendida por 8.500 venecianos y 145 caño-
nes, bajo el mando de Marco Antonio Bragadino. 
El cerco se prolongó y el mes de mayo siguiente los 
turcos realizaron un intenso bombardeo contra las 
murallas. Finalmente, el 1 de agosto de 1570, la 
plaza se rindió. A causa de la defensa encarnizada, 
que había forzado a los turcos a sostener un sitio 
de un año, todos sus defensores fueron muertos 
y los jefes cristianos cruelmente torturados hasta 
morir. En socorro de la isla fue enviada una flota 
con refuerzos, bajo el mando de Andrea Doria y el 
veneciano Girolamo Zane, que llegarían tarde por 
lo que tuvieron que darse la vuelta. En el regreso 
perdieron 21 de sus naves debido a un temporal. 
Mientras todo esto ocurría en Chipre, la poderosa 
flota del almirante turco Alí Pacha con 196 naves, a 
las que luego se unirían 30 galeras de Uluch Alí, el 
Bey de Argel, realizaba el saqueo de Creta y Corfú, 
posesiones de Venecia.

Don Juan de Austria. Palacio de Liria
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Pio V, el impulsor de la Santa Liga de 1571

Ante la alarmante noticia de la caída de Nicosia 
(Chipre), en septiembre de 1570, Venecia recurrió 
al Papa para que convocase una nueva liga cristiana. 
Pio V consiguió convencer al monarca español para 
que se sumara, aunque el acuerdo se retrasaría por 
la dilación de Venecia, que mientras intentaba una 
negociación secreta con los turcos. Para ello envió 
a Estambul a su embajador Ragazoni, que se entre-
vistó con el Gran Visir Mehmet Sokolli. El acuerdo 
no se fi rmaría hasta el 20 de mayo del año siguien-
te, cuando Venecia ya había dado por perdidas sus 
posibilidades de acuerdo con los otomanos. La Liga 
Santa actuaría contra Selim II y sus estados vasallos 
de Trípoli, Túnez y Argel, tendría una duración de 
12 años y las condiciones económicas disponían que 
su coste fuera fi nanciado así: tres partes por España, 
dos partes por Venecia y una por el Papado. Esta se-
gunda Liga Santa conseguiría en Lepanto el triunfo 
que se les había escapado en Preveza en 1538, trein-
ta y tres años antes. 

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.

EFEMÉRIDES
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Inauguración de la residencia  
“Hidalgos Tres Cantos”

El pasado día 13 de septiembre, a las 12 del medio-
día, se celebró el acto de inauguración de la residen-
cia de mayores “Hidalgos Tres Cantos”, propiedad de 
la Real Asociación de Hidalgos de España y situada 
en la localidad de Tres Cantos, en la Avenida de la 
Vega, frente al Parque Central. La primera piedra ha-
bía sido colocada 21 meses antes, el 19 de diciembre 
de 2019. 

A pesar de las consecuencias derivadas de la pan-
demia que sufrimos, con las paradas en la ejecución 
de las obras y los menores ritmos de trabajo, el plazo 
de finalización de la construcción apenas presentó 
un retraso de tres meses, lo que supone un éxito de 
gestión.

La inauguración estuvo presidida por S.A.R. Don 
Pedro de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria, 
con quien la Real Asociación de Hidalgos de España 
tiene una permanente deuda de gratitud por su con-
tinuo apoyo y demostración de afecto.

En el acto estuvo asimismo presente el alcalde 
del ayuntamiento de Tres Cantos, Don Jesús Mo-
reno García, y miembros de su equipo de gobierno 
municipal.

Esta es la tercera de las residencias de mayores 
construidas y gestionadas por la Real Asociación de 
Hidalgos de España. La primera, en el año 1972, 
fue la residencia “Hidalgos Casasolar”, con 180 pla-
zas, y la segunda la residencia “Hidalgos Casaquin-
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ta”, con 320 plazas, en el año 1996. Antes, en 1966 
se había inaugurado el Colegio Mayor Marqués de 
la Ensenada que puede alojar a 264 estudiantes. En 
la nueva residencia “Hidalgos Tres Cantos” podrán 
vivir 157 personas mayores. La inversión realizada 
ha sido de 14.890.000 euros. Con estas inversio-
nes, se acerca a 400 el número de puestos de trabajo 
directos creados por la Real Asociación de Hidalgos 
de España.

Al comienzo del acto tomó la palabra el presiden-
te de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, quien se refirió a la 
Real Asociación como una entidad sin ánimo de lu-
cro y declarada de utilidad pública por el gobierno 
de España. Ambas condiciones exigen que todos los 
recursos económicos obtenidos de sus actividades 
sean reinvertidos en aquellas actividades que le han 
permitido ser declarada de utilidad pública, activi-
dades esencialmente culturales y asistenciales, de-

para atender a personas mayores. Residencias en las 
que la gestión está siempre sujeta a la excelencia en 
el servicio prestado, lo que requiere, en primer lugar, 
respeto, proximidad y afecto, acompañado por una 
muy buena gestión económica, financiera y opera-
tiva, incorporando la vanguardia en las formas de 
atención a los mayores y las más avanzadas tecno-
logías aplicables al sector residencial, tal como siste-
ma de llamadas, control de errantes, terminales pa-
ciente-enfermera con pantalla en la zona de entrada 
de la habitación, gestión inteligente de prendas de 
lavandería, vigilancia no invasiva por cámaras 24 
horas siete días a la semana, porteros IP y control 
accesos, etc.

En la Real Asociación de Hidalgos de España esta-
mos seguros de que para alcanzar el éxito hemos de 
poner corazón, inteligencia y esfuerzo en lo que hace-
mos y que lo que hacemos tenga trascendencia social.

biendo todos los cargos de su directiva ejercerlos de 
forma absolutamente voluntaria y gratuita. 

La Real Asociación de Hidalgos de España se fun-
dó hace 67 años, y siendo su carácter de corporación 
nobiliaria, se constituyó con el objetivo de desarro-
llar actividades en beneficio de la sociedad bajo la 
proclamación de los valores propios de la hidalguía y 
del humanismo cristiano, tales como: honor, patrio-
tismo, honradez, generosidad, espíritu de servicio y 
lealtad, en primer lugar a la Corona y a S.M. El Rey.

Entre las actividades asistenciales se encuentran 
las ayudas a colectivos en riesgo de exclusión social, 
que se realizan mediante convenios con entidades 
de asistencia social, y la implantación de residencias 
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Desde hace ya varios años, la Real Asociación de 
Hidalgos de España tenía el proyecto de construir 
una nueva residencia y se barajaron varias posibles 
ubicaciones. Al ver la de Tres cantos no tuvimos la 
menor duda de que era la mejor que podíamos en-
contrar por su localización, el entorno medioam-
biental, el urbanismo predominante, las caracterís-
ticas socioeconómicas, poblacionales, laborales y 
culturales de Tres Cantos, las buenas comunicacio-
nes con Madrid, en fin, todo lo necesario para dar la 
mejor atención a las personas mayores que decidan 
vivir en la residencia Hidalgos Tres Cantos.

Una residencia construida sobre una parcela de 
5.275 m2, con 10.500 m2 construidos, de los que 
7.225 m2 son computables, y con capacidad para 
157 personas mayores. Fue proyectada y dirigida su 

construcción por el arquitecto Don José Luis Mora-
les Martín, y construida por las empresas BANASA 
en la obra civil y LÍNEAS Y CABLES, S.A. en las ins-
talaciones.

La residencia cubre todos los servicios necesa-
rios para el alojamiento, el cuidado y la atención de 
los residentes. Cuenta con un área de dormitorios 
y una serie de zonas comunes para estancia, come-
dor, terapia ocupacional y gimnasio, terraza cubierta 
en cada planta, para evitar el traslado vertical de los 
residentes. Se traslada el profesional, no el usuario, 
por lo que el edificio se ha concebido como si se tra-
tara de cuatro residencias independientes.

La inversión total ha sido de 14.872.000 € que 
incluye compra de suelo, demolición, construcción, 
instalaciones técnicas, instalaciones especiales, di-
rección facultativa, mobiliario, impuestos, etc.
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viviendas y, a otros, facilitándoles que puedan reci-
bir los cuidados y atenciones en residencias como la 
que hoy inauguramos, para que se encuentren en las 
mejores condiciones”. 

S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, en sus 
palabras, manifestó su enorme satisfacción al inau-
gurar esta nueva y magnífica residencia para perso-
nas mayores “Hidalgos Tres Cantos”. Recordó que 
fue durante la vinculación de su familia con la Aso-
ciación de Hidalgos y más concretamente, durante 
la larga Presidencia de su recordado padre, el Infan-
te Don Carlos, como presidente de esta Real Aso-
ciación, cuando se marcó el rumbo que esta debía 
seguir con iniciativas que actualizaran al siglo XX y 
ahora al XXI, los valores históricos de la hidalguía, 
representados por las virtudes que durante siglos 
fueron las características del hidalgo, siendo sus fi-
nes, como figura en sus Estatutos: desarrollar activi-
dades culturales, relacionadas con la divulgación de 
la Historia; benéficas, auxiliando a personas necesi-
tadas; y asistenciales, ayudando a los sectores con 
menos recursos de la sociedad.

Finalizó declarando inaugurada la “Residencia de 
Mayores Hidalgos Tres Cantos” y descubriendo una 
placa recordatoria de este día.

La Residencia de mayores Hidalgos Tres cantos 
contará con 90 trabajadores (Dirección, Psicología, 
Trabajo Social, médicos, enfermeras, fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales, gobernanta, auxilia-
res de clínica, limpieza, lavandería, mantenimiento, 
recepción), dando prioridad a profesionales cualifi-
cados del municipio de Tres Cantos, para lo que se 
ha firmado un convenio con el Ayuntamiento. 

El alcalde de Tres Cantos, Don Jesús Moreno, 
durante su intervención mostró su satisfacción por-
que Tres Cantos disponga de un nuevo centro de 
servicio social, y agradeció a la Real Asociación de 
Hidalgos de España por haber elegido la ciudad de 
Tres Cantos para realizar tan importante inversión, 
una residencia que acogerá a ciudadanos tricanti-
nos o de otros lugares, pero que una vez viviendo 
allí también serán tricantinos. Señaló que “nos pre-
ocupan nuestros mayores y tenemos la obligación 
de cuidarlos de la mejor forma posible. A unos, si 
así lo desean, y mientras sea posible, en sus propias 

La nueva residencia de mayores fue bendecida 
por el Padre Melchor, cura párroco de la Parroquia 
de Santa Teresa de Jesús.

Terminados estos actos, los presentes hicieron 
un recorrido por todas las dependencias de la resi-
dencia durante el cual los responsables de su ges-
tión les fueron dando detalles de todos los servicios 
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den de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jor-
ge, la Orden de Santiago, la Real Maestranza de Ca-
ballería de Zaragoza, la Real Hermandad de Nuestra 
Señora del Portillo, la Maestranza de San Fernando, 
la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, 
la Asociación Norte Joven y la Asociación Nuevo 
Futuro. 

e instalaciones, para, como final de la inauguración, 
disfrutar de un cóctel al aire libre.

Diversas órdenes, corporaciones y asociaciones 
con las que la Real Asociación de Hidalgos de Espa-
ña mantiene convenios de colaboración estuvieron 
representadas en esta inauguración. Entre ellas las 
Órdenes Militares de San Fernando y San Herme-
negildo, la Soberana Orden Militar de Malta, la Or-

Instalaciones técnicas asistenciales de las que está dotada la Residencia Hidalgos Tres Cantos:

	Instalación de oxígeno y vacío en la enfermería y en un ala completa de habitaciones 
	 Sistema de control paciente-enfermera 
	 Patrones de comportamiento de usuarios
	 Control de errantes
	 Cámaras de seguridad y vigilancia
	 Control de accesos
	 Gestión de prendas de lavandería
	 Camas ultrabajas para minimizar el riesgo de caídas y el uso de barandillas
	 Sala sensorial para usuarios con demencias
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Entrega de la Cruz al Mérito
La Cruz al Mérito de la Real Asociación de Hidal-
gos de España tiene por objeto premiar los méritos 
extraordinarios alcanzados por personas o institu-
ciones en la promoción y desarrollo de actividades 
patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas 
con los fi nes de la Real Asociación de Hidalgos de 
España, con un permanente espíritu de servicio 
a la Nación y a sus ciudadanos, dando ejemplo de 
los valores propios de la hidalguía y del humanismo 
cristiano.

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

Por acuerdo de la Asamblea General de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, celebrada el 28 
de mayo de 2019, a propuesta de la Junta Directi-
va, se concedió la CRUZ al MÉRITO al Dr. Don Fe-
liciano Barrios Pintado, al Dr. Don Javier Alvarado 
Planas y al Dr. Don José María de Francisco Olmos.

En dicho acuerdo se establece que la concesión 
se hace “por su excelente trayectoria docente, por su ex-
traordinaria actividad académica, demostrada en tantos 
ámbitos, y por su desinteresada e inestimable colabora-
ción en las actividades culturales de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, muy especialmente en el estudio 
y divulgación de la historia de España y el papel que en 
ella tuvo el estado de los hidalgos”.

Sería de una gran extensión mencionar todos los 
méritos académicos y de investigación y divulgación 
de la cultura, especialmente en el ámbito de la his-
toria del derecho, así como de las llamadas ciencias 
historiográfi cas, pero haciendo una síntesis de ellos: 

Don Feliciano Barrios Pintado: Doctor en Derecho 
por la Universidad Complutense, Catedrático de 
Historia del Derecho y de las Instituciones de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Es Decano honora-
rio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Co-Director 
del curso de máster, especialista y experto en dere-
cho nobiliario y premial, heráldica y genealogía de la 
UNED y Cronista de la Villa de Madrid.

Es Académico de Número de 
la Real Academia de la Historia, 
de la que actualmente es Secre-
tario, Académico de Número 
de la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía, 
Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación 
y de la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras.

Entre sus distincio-
nes es Comendador de 
la Real y Distinguida 
Orden de Carlos III, 
posee la Cruz Dis-
tinguida de Primera 
Clase de la Orden 
de San Raimundo 
de Peñafort, es Comen-
dador de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio, Comendador de la Orden de la Estrella Po-
lar (Suecia) y le fue concedida Venera de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca.
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Ha recibido destacados reconocimientos científi-
cos, como el Premio Nacional de Historia, ediciones 
de 2009 y 2016, y el Premio Nacional de Investiga-
ción Histórico-institucional “Francisco Martínez 
Marina”, edición de 2016.

Son muchos los libros y artículos publicados, de 
los que citamos “El consejo de estado de la monar-
quía española: 1521-1812”, “Los Reales consejos El 
gobierno central de la Monarquía en los escritores 
sobre Madrid del siglo XVII”, “España 1808. El Go-
bierno de la Monarquía” y “La gobernación de la mo-
narquía de España: consejos, juntas y secretarios de 
la administración de corte (1556-1700)”.

Don Javier Alvarado Planas: Doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense, Doctor en Ciencias de 
la Documentación por la Universidad Complutense 
de Madrid y Catedrático de Historia del Derecho y 
de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Es Académico correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia, Académico correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Vo-
cal de la Sección de Historia del Derecho de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Miembro 
del Comité Científico de Anales de Derecho y Miem-
bro del Consejo editorial de la Revista Hidalguía.

Son muchas sus publicaciones agrupadas en las 
siguientes líneas de investigación: Derecho medie-
val, Derecho Colonial, Historia de las Ordenes de 

Caballería, Historia del Derecho Penal y Penitencia-
rio, Historia del pensamiento e Historia de la Maso-
nería y de las corporaciones de oficios.

Como reconocimientos científicos ha obtenido 
el Premio “Unidad Didáctica de Nueva Edición” a la 
obra colectiva “Temas de Historia del Derecho y de 
las Instituciones”, otorgado por el Consejo Social de 
la UNED, el Premio Nacional de Historia de España 
2009 otorgado por el Ministerio de Cultura a la obra 
colectiva El Rey. Historia de la Monarquía, y el Pre-
mio de Investigación “Hidalgos de España”.

Está en posesión de la Encomienda de la Orden 
de Isabel la Católica y de la Cruz de Honor de la Or-
den de San Raimundo de Peñafort.

Don José María de Francisco Olmos: Licenciado en 
Geografía e Historia en la Universidad Complutense 
de Madrid, Doctor en Historia Medieval y Profesor 
titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Deca-
no de la Facultad de Ciencias de la Documentación.

Es Académico de número de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, de la que es 
Secretario, Académico correspondiente de las Rea-
les Academias de la Historia y de Jurisprudencia 
y Legislación, Director de la revista Documenta et 
Instrumenta, Subdirector de la Revista Hidalguía y 
Codirector de la Escuela de Genealogía Heráldica y 
Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña.
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Ha obtenido el Premio Nacional de Divulgación 
y Enseñanza de Estudios Históricos concedida por 
la Federación Española de Genealógica y Heráldica y 
Ciencias Históricas, el Premio Nacional de Historia, el 
Premio-medalla “Excelente al Mérito Numismático”, 
concedido por la Asociación Numismática Española, 
el Premio Laszlo Bohus de Vilagos, de la Confedera-
ción Internacional de Genealogía y Heráldica y el Pre-
mio Archiduquesa Monika de Habsburgo, de la Con-
federación Internacional de Genealogía y Heráldica.

De sus más de doscientos trabajos entre libros y 
artículos, en su mayor parte sobre Epigrafia, Numis-
mática, Cronología Histórica, Sigilografía, Heráldica 
y Falerística, mencionamos “La Figura del Heredero 
del Trono en la Baja Edad Media Hispánica”, “El Sig-
no Rodado Regio en España. Origen y Desarrollo”, 
“Las monedas genealógicas. El uso de la tipología 
monetaria como medio de propaganda dinástica en 
el Mediterráneo (ss. II a.C. – XV d.C.)”, “Considera-
ciones históricas, políticas y económicas sobre la mo-
neda medieval castellano-leonesa”, “Historia y evo-
lución del Sello de Plomo” y “Los títulos nobiliarios 
durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874)”.

Relación con la Real Asociación de Hidalgos de 
España
En sus palabras, el Presidente de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, destacó los que sigue: “En la 
Real Asociación desarrollamos diversas actividades cultu-
rales, entre las que destacan los convenios que firmamos 
con instituciones de muy alto prestigio, la organización 
de seminarios y conferencias y la publicación de obras de 
indudable interés relativas a las ciencias historiográficas.

Pues bien, en todas estas actividades hemos venido 
contando, desde hace muchos años, con la colaboración 
de quienes hoy reciben estas Cruces al Mérito.

El Convenio, que tanto nos honra con la Real Acade-
mia de la Historia para la digitalización de sus fondos, 
el Convenio con la UNED por el que participamos en 
los cursos de Máster, Especialista y Experto en Derecho 
Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, los semi-
narios anuales y los ciclos de conferencias, el curso de la 
Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de esta 
Real Asociación, muchas de las mejores publicaciones 
que editamos; nada de esto se habría podido hacer sin 
la participación de quienes hoy reciben esta distinción. Y 
lo han hecho desde el sincero afecto que profesan a esta 
Real Asociación de Hidalgos de España, afecto y reco-
nocimiento que nos honramos en corresponder de forma 
pública con esta distinción como muestra de lo mucho 
que valoramos su apoyo académico a esta Real Asocia-
ción y cuanto nos honra su amistad.” 

El Secretario General de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España leyó el acuerdo de la Asamblea Ge-
neral y se procedió a imponer las Cruces al Mérito, tal 
y como reflejan las fotografías.

El acto se cerró con unas palabras del Dr. Don Feli-
ciano Barrios Pintado en nombre de los distinguidos. 
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En sus palabras manifestó lo mucho que ha contribui-
do la Real Asociación de Hidalgos de España al patro-
cinio y divulgación de la cultura, y que por ello había 
sido mucho lo recibido de la Real Asociación. Recordó 
los ya 16 seminarios sobre historia nobiliaria, genea-

logía, heráldica, sociología histórica y temas similares; 
los más de 20 libros publicados, algunos esenciales 
para el conocimiento de la llamada “ciencia heroica”. 
Sobre los hidalgos se refi rió a que cuando imparte en 
la universidad sus clases y explica la estructura jurí-
dica de la sociedad estamental y presenta el mapa de 
España refl ejando la densidad de la población hidalga, 
tan alta en el norte y como va disminuyendo al ir ha-
cia el sur, los alumnos le preguntan ¿hay hoy hidal-
gos? y él les contesta que sí, que existen, y les habla de 
lo que es y las importantes actividades que desarrolla 
la Real Asociación de Hidalgos de España. 

En fi n, el Profesor Dr. Feliciano Barrios agradeció 
en su nombre y en el del Dr. Javier Alvarado y del Dr. 
José María de Francisco la distinción recibida de la 
Real Asociación, a la que tanto admira por su extraor-
dinario apoyo a la cultura y sus actividades de bene-
factor social. 
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Conferencias

La Real Asociación de Hidalgos de España ha reanu-
dado sus actividades presenciales en su sede social, 
cumpliendo con los aforos y medidas de seguridad 
sanitaria.

El pasado 15 de septiembre, tras la entrega de 
las Cruces al Mérito otorgadas por la Asamblea 

del 2020, Don Juan Miguel Sánchez Vigil, Cate-
drático de Biblioteconomía y Documentación de 
la Universidad Complutense de Madrid, impar-
tió la conferencia “La guerra del Rif en imágenes 
(1921-1925)”. 

NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES EN LA GACETILLA

Con el fin de incentivar la participación en La Gacetilla, animando a los interesados en nuestras materias 
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 ver-
sar sobre historia, patrimonio, nobiliaria, genealogía, heráldica, sigilografía, vexilología, corporaciones 
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 espacia-
do sencillo (aproximadamente 3.000 caracteres con espacios por página). Esta extensión máxima 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 amplio 
colectivo de lectores.

— Las opiniones e información contenidas en los trabajos publicados son de exclusiva responsabilidad 
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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Amelina Correa Ramón recibe  
el I Premio Luis de Salazar y Castro

En acto celebrado el 29 de septiembre, se hizo entre-
ga del I Premio Luis de Salazar y Castro, a la doctora 
Amelina Correa Ramón, catedrática de Literatura 
Española en el Departamento de Literatura Españo-
la de la Universidad de Granada. 

El Premio Luis de Salazar y Castro fue creado 
por la Real Asociación de Hidalgos de España con 
el objeto de distinguir a un estudioso o divulgador 
de la Historia de España en sus distintos aspectos, 
sociales, artísticos, militares, científicos, religiosos, 
etc., que tengan relación con el estamento noble.  
Este premio tiene carácter anual y está constituido 
por un diploma acreditativo y una figura alusiva al 
premio, así como una dotación económica de 7.000 
euros.

La premiada, poseedora de una importante tra-
yectoria académica y científica, llevó al jurado a ex-
presar que se le concedía el galardón “por cuanto 
se ha dedicado a un área del conocimiento, como 
es la Edad de Plata de la Literatura Española, muy 
necesitada de estudios y trabajos sobre ella, lo que 
refleja un nivel original de investigación muy alto.  
Además, ha centrado su interés en escritores que 
pertenecían a la nobleza o estaban relacionados con 
la aristocracia, lo cual acerca la labor investigadora 
de la premiada a los objetivos de la Real Asociación 
de Hidalgos de España”.

En esta primera edición del premio, el jurado es-
tuvo formado por  Don Feliciano Barrios Pintado, 
académico de número y secretario de la Real Acade-
mia de la Historia, catedrático de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y académico correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de 
la Real y Sevillana de Buenas Letras; Don Javier Al-
varado Planas, catedrático de Historia del Derecho 
y de las Instituciones de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, académico correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación; Don Luis Al-

berto de Cuenca Prado, académico de número de la 
Real Academia de la Historia y académico de la Aca-
demia de Buenas Letras de Granada; Doña Carmen 
Sanz Ayán, académica de Número de la Real Aca-
demia de la Historia y catedrática de Historia Mo-
derna en la Universidad Complutense de Madrid; y 
por Don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valugera, director del Instituto CEU de Estudios 
Históricos, presidente de la Fundación Universita-
ria San Pablo-CEU, académico numerario de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras y académico 
correspondiente de la Real Academia de la Historia.
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El galardón fue concedido el 26 de octubre de 
2020, pero su entrega debió aplazarse debido a la 
pandemia mundial producida por el Covid-19. Al 
acto celebrado en la sede de la Real Asociación de 
Hidalgos de España acudió un centenar de perso-
nas, cuya presencia estuvo rodeada de las máximas 
medidas sanitarias. Intervinieron Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, presidente de nuestra institución; Ma-
rio Jaramillo y Contreras, fi scal y secretario del jura-
do; Carmen Sanz Ayán, perteneciente al jurado del 
premio; y la galardonada Amelina Correa Ramón.

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

Amelina Correa ha participado como vocal o 
secretaria en cerca de una veintena de Jurados de 
Premios Literarios o de Investigación, entre ellos 
el Premio de Poesía Ciudad de Granada Federico 
García Lorca concedido por el Ayuntamiento de 
Granada.

Reproducimos algunos apartes de la interven-
ción de la profesora Correa, tras recibir el premio: 

“Friedrich Nietzsche decía que “La esencia de 
todo arte bello, todo arte grande, es la gratitud”. Y 
en el acervo tradicional español uno de nuestros 
más populares refranes proclama que “De bien na-
cidos es ser agradecidos”. Así que, por supuesto, mi 
intervención en un día tan especial como el de hoy 
no puede comenzar más que con palabras de sincero 
agradecimiento.

En primer lugar, tengo que agradecer a la Real 
Asociación de Hidalgos de España el haber tenido la 
magnífi ca idea de crear este Premio, que fomenta la 
investigación y la difusión del conocimiento de ese 
patrimonio tan importante en todos los ámbitos: 
histórico, literario, religioso, cultural, artístico, etc. 
vinculado con la nobleza, que ha desempeñado un 
papel tan fundamental a lo largo de siglos de histo-
ria de España, para contribuir con un legado múlti-
ple y valioso.

De igual modo, mi gratitud para los miembros de 
un Jurado conformado por personalidades tan rele-
vantes del mundo académico, que valoraron mi cu-
rrículum en relación con lo establecido ofi cialmente 
en las bases, y tuvieron a bien distinguir mi nombre 
con la concesión de este galardón en su primera con-
vocatoria, cuya entrega no se pudo celebrar en su 
momento debido a las desgraciadas circunstancias de 
la pandemia de coronavirus que todos conocemos, y 
que ahora parece que al menos nos dan una tregua. 
Sin embargo, quiero hacer patente aquí mi recuerdo 
para todas las personas a las que el virus se ha llevado, 
en soledad, para todas aquellas que han enfermado o 
que han perdido a un ser querido. Mi sentimiento de 
empatía ha estado con ellas en todo momento.

Mario Jaramillo y Contreras, Secretario del jurado

Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España
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Aunque no haya podido desplazarse a Madrid, no 
quiero dejar de mencionar el nombre de la persona 
que me hizo el honor de proponer mi candidatura, 
el catedrático de Historia Medieval de la Universidad 
de Granada, académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, presidente de honor del 
Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino 
y académico correspondiente de la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras, D. Rafael Peinado Santaella, 
a quien quiero recordar especialmente pues atraviesa 
una delicada etapa de salud, tras un desgraciado acci-
dente sufrido a finales del pasado curso.

También quiero llamar la atención acerca de lo 
atinado de que este Premio, que hoy tengo el honor 
de recibir, lleve el nombre del justamente conside-
rado Príncipe de los autores genealógicos, Luis de 
Salazar y Castro (1658-1734), quien, aunque nacido 
en Valladolid, inició en la segunda mitad del siglo 
XVII en la andaluza localidad de Baena sus estudios 
sobre genealogía histórica, que luego habrían de 
reportarle prestigio y fama al trasladarse a Madrid, 
abriéndole la puerta de todos los archivos. En corto 
espacio de tiempo Luis de Salazar y Castro sería la 
más importante figura en el campo de los estudios 
genealógicos, no sólo de toda España, sino incluso 
de Europa. Autor de una obra verdaderamente in-
gente, su labor sería recompensada con diversos 
cargos y nombramientos, destacando, entre otros, la 
encomienda de Zorita en la Orden de Calatrava por 
parte del propio monarca Carlos II y, posteriormen-
te, el cargo de procurador general en la misma or-
den, así como el de cronista mayor de las Indias. Su 
inmenso legado fue depositado en el Monasterio de 
Montserrat de Madrid, lugar elegido así mismo para 
su sepultura. Tras la desamortización, su ingente y 
valiosa obra quedaría salvaguardada para la posteri-
dad al pasar a la Real Academia de la Historia.

Carmen Sanz Ayán, miembro del jurado

Amelina Correa Ramón, galardonada con el Premio
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Volviendo la vista atrás, no puedo olvidar una 
fecha que ha quedado ya grabada en mi biografía: 
el 27 de octubre del pasado año 2020, cuando recibí 
la llamada de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, presi-
dente de la Real Asociación de Hidalgos de España, 
para comunicarme que había sido distinguida por 
parte del ilustre Jurado con un Premio tan impor-
tante y que contribuirá sin duda a poner aún más de 
relieve las invaluables aportaciones del estamento 
noble a la cultura española. A él, y a toda la Junta 
Directiva, así como a su director general, D. Gon-
zalo Escalonilla Delgado, con quien he mantenido 
abundante y fluida comunicación a lo largo de estos 
meses, quiero darles las gracias de todo corazón, y 
resaltar, además, su continua amabilidad y su deli-
cadeza en todo momento.

Y, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a 
las instituciones que han mostrado públicamente su 
adhesión a este premio, comenzando por mi alma 
mater, la Universidad de Granada, a la que me honro 
en pertenecer, que siempre ha apoyado y favorecido 
mi labor como investigadora, y que ha contribuido 
decisivamente a que yo sea hoy la persona que soy.

Si he mencionado, como no podía ser de otra ma-
nera, la importancia en mi vida de la Universidad de 
Granada, para alguien como yo, que, haciendo mía la 
conocida expresión del poeta y Premio Nóbel Juan 
Ramón Jiménez, bien puedo hablar de “trabajo gus-
toso” para definir el que desempeño, quiero mencio-
nar otros tres pilares para mí imprescindibles, como 
son amor, familia y amistad, los tres, afortunada-
mente, hoy aquí representados.

Finalmente, quiero manifestar mi gratitud hacia 
cuantos están hoy aquí acompañándonos, incluyen-
do a los familiares de los escritores sobre los que tra-
bajo, como los de Antonio de Zayas, y en general a 
todas las personas que forman parte del público y 
que han elegido compartir con nosotros esta dora-
da tarde de finales de septiembre, día del Arcángel 
San Miguel, tan asociado a mi tierra natal, Granada, 
que fue evocado precisamente por Federico García 
Lorca en una de sus inmortales composiciones del 
Romancero gitano.

Pero pasemos a centrarnos en el motivo que nos 
trae aquí hoy a la sede de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España. Mi ámbito de estudio es la litera-
tura española, por tanto, cómo no recordar que la 
obra más importante y justamente célebre de nues-
tra historia literaria lleva ya en su propio título la pa-
labra “hidalgo”. Pues en efecto, Miguel de Cervantes 
Saavedra tituló en 1605 su inmortal obra El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Ya en torno a tres siglos y medio antes, el códi-
go de Las Siete Partidas, del rey Alfonso X el Sabio, 
establecía que “Hidalguía es Nobleza que viene a los 
hombres por su linaje”.

De hidalgos y nobles vinculados con la literatu-
ra llevo ocupándome más de dos décadas, dando a 
conocer toda una serie de estudios y ediciones cen-
trados en la recuperación y análisis de una serie de 
escritores pertenecientes al estamento nobiliario, o 
directamente vinculados con él. Se trata de un ámbi-
to al que usualmente se le ha venido prestando poca 
atención en los estudios sobre Historia literaria, por 
lo que considero que sacarlos a la luz, y acercarlos a 
los lectores del momento presente constituye una 
manera de ampliar el horizonte de conocimiento y 
de hacer justicia a cuantos nos precedieron.

Así mismo, en los últimos años vengo trabajando 
en proyectos de I+D dedicados a la espiritualidad fe-
menina, en los que he dado a conocer valiosas auto-
ras religiosas de entre los siglos XV y XX que pertene-
cieron a la nobleza, profesaron en diversas Órdenes 
donde desempeñaron un relevante papel, y, además, 
fueron autoras de una producción literaria que ha 
permanecido, en la mayor parte de los casos, en el ol-
vido. Así, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustiva, 
mencionaré los nombres de Catalina de Mendoza 
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(s. XVI), hija natural de Iñigo López de Mendoza, 
marqués de Mondéjar; María de Córdoba y Fuentes, 
sor María de la Santísima Trinidad (ss. XVII-XVIII), 
descendiente de los reyes de Castilla por línea pater-
na; Beatriz María de Enciso y Torres, sor Beatriz Ma-
ría de Jesús (ss. XVII-XVIII), nacida en una familia de 
noble abolengo granadino, hija de Lorenzo de Enciso 
y Navarrete y Bárbara de Torres, y con un bisabuelo 
paterno, Sebastián de Enciso y Navarrete, que fue 
Ministro Titular del Santo Oficio y Caballero Vein-
ticuatro de Granada; Ana Verdugo de Castilla, sor 
Ana de San Jerónimo (s. XVIII), hija de los condes 
de Torrepalma y de quien en el Archivo Histórico 
de la Nobleza se ha conservado toda una serie de 
cartas que dirigió a su hermano Alonso, que he-
redó el título de su padre; o Cristina de Arteaga 
(ss. XIX-XX), hija de duque del Infantado, marqués 
de Santillana y una decena larga de títulos nobilia-
rios, quien, por cierto, ha ocupado recientemente 
la atención en un par de ocasiones de La Gacetilla 
de Hidalgos que publica periódicamente esta Asocia-
ción en cuya sede nos encontramos. Últimamente 
también ocupa mi atención María Emilia Riquelme 
y Zayas-Fernández de Córdova (ss. XIX-XX), funda-
dora de una Orden religiosa a finales del siglo XIX, 
que ha sido beatificada en fecha reciente y que era, 
por cierto, tía del poeta Antonio de Zayas, al que 
ahora me referiré.

Porque, en efecto de manera muy especial he de-
dicado mi atención al estudio exhaustivo de la vida y 
obra de dos valiosos escritores españoles de finales 

del siglo XIX y primera mitad del XX, pertenecientes 
ambos al Cuerpo Diplomático, cuya biografía e im-
portante trayectoria he conseguido desvelar tras un 
largo y demorado proceso de investigación y consul-
ta en archivos, bibliotecas, hemerotecas y centros de 
documentación: Melchor Almagro San Martín y An-
tonio de Zayas-Fernández de Córdova y Beaumont, 
ambos nobles. 

Por tanto, qué mejor manera para cerrar mi in-
tervención que hacerlo con la evocación de uno de 
sus poemas de Antonio de Zayas, en concreto, el 
soneto titulado “El Gran Capitán”, dedicado a su an-
tepasado, el héroe Gonzalo Fernández de Córdova:

Es su perfil un busto de medalla
donde el cincel de artífice pagano
la faz de augusto Emperador Romano
ennoblecida con laureles talla.

Ostenta en vez de reluciente malla
el espléndido traje cortesano
y arde en sus ojos el orgullo hispano
vencedor en los campos de batalla.

Terror del moro y del francés azote,
va a su voz la española infantería
sembrando de epopeyas el camino

y pone osado de su lanza al bote,
en Garellano el prólogo a Pavía,
digno rival del héroe de Tessino. 
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DON GONZALO CRESPÍ DE VALLDAURA Y BOSCH-LABRÚS, 
CONDE DE ORGAZ
Exp. Núm. 6289, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de nobleza: Poseer el título de Conde de Orgaz, con 
Grandeza de España. Ser Caballero de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Valencia y tener la Gran Cruz de Honor y Devocion de la 
Soberana Orden de Malta.

DON JOSÉ EUGENIO DOMÍNGUEZ ALARCÓN
Exp. Núm. 6290, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.

Nobles asociados

Nuevos ingresos

Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 9º nieto de quien le fue concedido 
el Marquesado de Polia, en la provincia de Calabria, en el Reino 
de Nápoles, por Carlos IV (Carlos II de España) en 26 de julio 
de 1694, para sí y sus sucesores, a Don Antonio Domínguez de 
Dura, Maestre de Campo del tercio de Infantería Napolitana, al que 
reconoce por su prosapia y antigua Nobleza. Real Despac ho de 
Carlos II dirigido a don Antonio Domínguez de Dura, fi rmado por el 
Rey a 1 de octubre de 1694 por el que se ordena se le socorra 
en su vejez.
Prueba genealógica: Relación de partidas de nacimiento, matri-
monio y demás que demuestra su descendencia por línea de varón 
del primer marqués de Polia.

Año Santo Jacobeo 2021-2022
A causa de las cir-
cunstancias anor-
males que esta-
mos viviendo por 
la extraordinaria 
situación sanita-
ria debida a la pan-
demia Covid-19, y 
las limitaciones de 
aforo existentes 
en Galicia, es im-

posible la celebración de los actos que teníamos pre-
vistos en el mes de octubre por el Año Santo Jaco-
beo 2021-2022. 

De manera extraordinaria, este Xacobeo se cele-
brará consecutivamente a lo largo del año 2021 y el 

año 2022. Esta noticia la confi rmó el Papa Francisco 
a fi nales del 2020 y fue ofi cialmente hecha pública 
en la apertura de la Puerta Santa de Santiago, la cual 
permanecerá abierta hasta 2022.

La Junta Directiva ha acordado aplazar la cele-
bración de dichos actos a los días 30 de abril a 7 de 
mayo de 2022; por lo que la peregrinación por el Ca-
mino Francés en tierras de Galicia se realizará desde 
el día 30 de abril, sábado, hasta el día 6 de mayo, 
viernes, de 2022. 

El día 7, sábado, ya en Santiago de Compostela, 
se celebrarán los actos previstos (Misa del Peregrino 
en la Catedral, almuerzo, acto de presentación del 
libro y cena de gala).

Lamentamos los inconvenientes que puedan 
causar estos cambios. 
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LA ASOCIACIÓN

Nobles inscritos

DOÑA MARTITZA FERNÁNDEZ MATALLANA
Exp. Núm. 6292, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.
Prueba de nobleza: Novena nieta de quien fue empadronado 
como Hidalgo en Sedano (Burgos) en los años 1638, 1644 y 1650.

Prueba genealógica: Certificaciones de nacimiento y matrimonio 
suficientes para la comprobación de la línea genealógica de varonía.
Armas: Cortado. 1º en azur una flor de lis, de oro y 2º fajado de 
seis piezas de plata y gules. Bordura de plata con seis águilas, de 
sable, las tres de la siniestra con sus cabezas contornadas y en el 
centro, en jefe, una estrella, de cinco puntas, también de sable. 

DON HARITZ DE GANDIA SÁNCHEZ
Exp. Núm. 6291, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 5º nieto, por varonía, de Francisco de 
Gandia Ojeda que obtuvo Real Provisión de dar estado conocido 
en la Real Chancillería de Valladolid, el 26 de noviembre de 1814. 
Descendiente, por línea recta de varón,  de hidalgos empadrona-
dos como tales en Rucandio (Burgos) en 1710, 1753, 1767, y 
1792.
Prueba genealógica: Hijo del noble asociado don Albontsa de 
Gandia Alonso (exp. 6287). Partida de nacimiento y documentación 
obrante en dicho expediente.
Armas: Escudo partido, 1º de oro, con cuatro palos de gules; 2º, 
de gules, con tres billetes de oro, puestos en triángulo y cargados de 
un martillo de sable,con el mango de gules. 

DOÑA MARÍA DE LA CRUZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Exp. Núm. 6293, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.

Prueba de nobleza: Sexta nieta de quien fue empadronado como 
hidalgo en Dóriga-Salas (Asturias) en 1773, 1780, 1787, 1794, 
1815 y 1824).
Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento y matri-
monio.

DOÑA CONSTANZA CARMONA SORIANO
Exp. Núm. 6294, informado por la Junta de Probanza de 29 de 
junio de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 1 de 
julio de 2021.
Prueba de nobleza: Tercera nieta de quien aparece inscrito 
como Noble en padrones de Morón, con cargos de Regidor y 
Jurado en 1833 y 1834; cuarta nieta de inscrito en padrones de 
Morón con distinción de Noble de 1800 a 1806, y quinta nieta de 
quien obtuvo Real Provisión de Hidalguía en la Real Chancillería de 
Granada en 1766.
Prueba genealógica: Partida de bautismo. Documentación 
obrante en el expediente de su padre, el noble asociado don Fran-
cisco Carmona Fernández de Peñaranda (nº de exp. 1986).

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 

HIDALGOS_567.indb   59 11/10/21   13:21



60  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2021 AÑO LX I I I   Nº  567

En el tercer trimestre del año dimos por concluido 
el curso 2020/2021. Un año sin duda diferente y 
de adaptación a la ‘nueva normalidad’, algo que no 
impidió que nuestros colegiales pudieran disfrutar 
de su experiencia universitaria en la medida de lo 
posible. 

Durante el mes de julio despedimos a los últimos 
colegiales que todavía seguían disfrutando de la pis-
cina mientras realizaban sus últimos exámenes fina-
les y nos pusimos a preparar todo de cara al próximo 
curso. 

Con el inicio del nuevo curso y, como cada año, el 
pasado 8 de septiembre recibimos la visita de la Po-
licía Municipal que, junto con algunos miembros del 

COLEGIO MAYOR

Actividades

Este año, dados los cambios en las restricciones 
ocasionadas por la pandemia, hemos podido reto-
mar poco a poco algunas de las actividades que tan-
to destacan en nuestro Colegio Mayor.

El día 9 de septiembre, para dar la bienvenida a 
los colegiales de primer año y ayudar a su integra-
ción, nos desplazamos hasta Boadilla del Monte, 
donde disfrutamos de una tarde de juegos y gymka-
nas al estilo Humor Amarillo. 

Servicio PAD de Madrid quisieron charlar un rato 
con los colegiales con el fin de concienciarles sobre 
los problemas del consumo de alcohol y las conse-
cuencias de las novatadas.

HIDALGOS_567.indb   60 11/10/21   13:21



Nº  567  AÑO LX I I I  VERANO 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 61

El pasado 24 de septiembre, pudimos celebrar la 
tradicional fiesta de inicio de curso en la que, a pesar 
de las reducciones de aforo, las medidas adoptadas 
por el COVID  y la presencia de la lluvia, nuestros 
colegiales pudieron dar la bienvenida al nuevo curso 
por todo lo alto. 

En cuanto a actividades deportivas ¡ya están en 
marcha todos los deportes! Y, tras realizar varias 
pruebas, crear equipos y realizar algún que otro tor-
neo interno para ir calentando, el próximo 18 de oc-
tubre volvemos a los terrenos de juego con el inicio 

COLEGIO MAYOR

del Torneo Deportivo de la Asociación de Colegios 
Mayores de Madrid, en el que, como cada año, par-
ticiparemos en las modalidades de fútbol 11, fútbol 
sala, baloncesto, balonmano, vóley, pádel, ping pong 
y rugby. 
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RESIDENCIAS

El día 15 de julio organizamos un trivial, en el que la 
competitividad, el compañerismo y las risas fueron 
un ingrediente bastante fuerte del concurso.

Actividades

Residencia Hidalgos Casasolar

chocolate y nata y luego nos tocó bingo con muchí-
simos regalitos.

El viernes día 13 de agosto tuvimos una tarde 
muy castiza; hablamos sobre el origen, tradición y 

El 26 de julio celebramos el día de los Abuelos. 
Por la mañana estrenamos un vídeo en el cual con-
tamos la historia de los residentes en sus primeros 
días tras el ingreso y como se van a adaptando al 
centro. Y por la tarde, merendamos unos crepes con 
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RESIDENCIAS

fiesta de “La Virgen de la Paloma” y por supuesto 
que también disfrutamos cantando con un acento 
muy chulapo.

Para terminar el mes de agosto, el sábado 28 tu-
vimos una merienda muy valenciana, ya que bebi-
mos horchata fresquita y comimos unos fartons que 
estaban la mar de ricos.  

El día 16 de septiembre celebramos los Juegos 
Tradicionales de Casasolar. Jugamos a la diana con 
pelota y aros, al beibol y a la pesca de los pececillos. 
Pasamos una tarde muy amena y disfrutamos del 
buen tiempo que nos hizo.

En el mes de septiembre preparamos en nuestro 
taller de manualidades un mural para el día 21 ya 
que coincide con el día Mundial del Alzhéimer, ade-
más ese día tambien se celebraba el día Mundial de 
la Paz y preparamos un vídeo que podreis disfrutar 
en nuestra página de facebook.

HIDALGOS_567.indb   63 11/10/21   13:21



64  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2021 AÑO LX I I I   Nº  567

RESIDENCIAS

TALLERES 
Empezamos el mes de agosto haciendo un taller de 
pulseras, y la verdad es que nos quedaron monísi-
mas con esos colores tan llamativos y que tanto se 
llevan este verano.

El viernes 26 de agosto realizamos un taller de 
cocina y realizamos unos canapés bastante elabora-
dos y variados. Fue una tarde muy sabrosa. 
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RESIDENCIAS

En la Residencia Hidalgos Casaquinta nos preocupa-
mos por la salud de nuestros residentes de manera 
tanto: física, cognitiva y emocional y qué mejor for-

Residencia Hidalgos Casaquinta

ma de fortalecerlo que haciendo salidas a nuestros 
jardines. Aprovechando el buen tiempo se realizan 
caminatas que nos permiten disfrutar del sol, el aire 
y la naturaleza.

Con motivo de la fiesta de San Fermín, en Hi-
dalgos Casaquinta se llevó a cabo un taller temático 
donde los residentes pudieron disfrutar de una ma-
nera diferente esta festividad, siendo el arte el prin-
cipal protagonista ese día.
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RESIDENCIAS

Nuestra Residencia cumplió en julio 24 años y 
se celebró de una manera diferente realizando unas 
Olimpiadas. Los residentes pudieron disfrutar de un 
rato muy agradable, participando en pruebas de seis 
categorías diferentes.

Por el día de Santiago Apóstol, se realizó un ca-
mino de Santiago por la Residencia, conociendo los 
puntos más emblemáticos y algunas curiosidades de 

 

este día. Además, se realizó un taller de cocina en el 
que nuestros residentes hicieron una deliciosa tapa 
de “lacón a la gallega”.
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RESIDENCIAS

Como cada agosto, con motivo de la Verbena de 
la Paloma, nuestros residentes pudieron disfrutar de 
un macro bingo y por la tarde desde el departamento 
de Terapia Ocupacional, pudieron ver la película La 
Verbena de la Paloma. Para comer disfrutaron de un 
menú especial que consistía en: volovant rellenos, 
crema reina, pollo en pepitoria y tarta de mousse.

TALLERES 
En Hidalgos Casaquinta se realizó un taller temáti-
co donde los residentes pudieron disfrutar de una 
manera diferente esta festividad, siendo el arte el 
principal protagonista de ese día.

¿Qué mejor manera de empezar el mes de sep-
tiembre que con un buen sabor de boca? Pues en 
Hidalgos Casaquinta, se realizó un taller de cocina, 
en los que los alimentos utilizados fueron productos 
de temporada. Con ellos se hicieron unas riquísimas 
brochetas tanto saladas como dulces, utilizando: 
melón, uvas, sandía, etc

A mediados de septiembre, aprovechando que 
son las fiestas de Ciempozuelos. Desde Casaquinta 
se realizó un taller recopilando los rincones, fiestas y 
costumbres de nuestro pueblo. Esta proyección nos 
ha acercado un poquito más a este lugar con tanto 
misterio y con tanto encanto.

Este año, en la Residencia Hidalgos Casaquinta, 
desde el taller de Arteterapia se ha realizado un mu-
ral dedicado al otoño, para decorar unas de las zonas 
comunes. 
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RESIDENCIA 
HIDALGOS CASAQUINTA
Tlf.: 91 893 30 00
www.residenciacasaquinta.es

Avd. San Juan de Dios, 3
28350 CIEMPOZUELOS
info@residenciacasaquinta.es

CASAQUINTA
Residencia para Mayores

HIDALGOS

CASASOLAR
Residencia para Mayores

HIDALGOS

TRES CANTOS
Residencia para Mayores

HIDALGOS

BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS 
MIEMBROS DE LA REAL ASOCIACIÓN 
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Los asociados tienen, desde el momento del in-
greso en la Real Asociación, un 5% de descuen-
to. Cada año de asociado, a partir de los 25 años 
de edad, sumará un 0,5% a este descuento, 
hasta un máximo del 25%.

Residencias de la Real Asociación 
de Hidalgos de España

Los mayores 
cuidados

RESIDENCIA 
HIDALGOS COSASOL AR
Tlf.: 91 541 62 97
www.residenciacasasolar.es

Aniceto Marinas, 114
28008 MADRID
info@residenciacasasolar.es

RESIDENCIA 
HIDALGOS TRES CANTOS
Telf: 91 055 40 62
www.hidalgostrescantos.es

C/ Sector Ofi cios 13
28760 TRES CANTOS
info@hidalgostrescantos.es

HIDALGOS_567.indb   68 11/10/21   13:22



Nº  567  AÑO LX I I I  VERANO 2021 H IDALGOS DE ESPAÑA 69

Casa Real

Ceremonia de entrega de los “Premios Fundación  
Princesa de Girona” 2020 y 2021”
CaixaForum. Barcelona, 01.07.2021

ACTUALIDAD

El pasado 1 de julio tuvo lugar, en 
Barcelona, la entrega de los “Pre-
mios Fundación Princesa de Gi-
rona”. Sus Majestades los Reyes, 
acompañados de Sus Altezas Rea-
les la Princesa de Asturias y de 
Girona y la Infanta Doña Sofía, 
fueron los encargados de presidir 
el acto, correspondiente a la en-
trega de premios 2020 y 2021. 

Previo al acto se desarrollaron 
diferentes actividades. Por un 
lado, Don Felipe mantuvo una re-
unión del Patronato de la Funda-
ción Princesa de Girona, celebrada 
en el CaixaForum Barcelona. 

Mientras tanto, también en el 
CaixaForum Barcelona, la Reina y 
SS.AA.RR. la Princesa de Asturias 
y de Girona y la Infanta Doña So-
fía celebraron un breve encuentro 
con los patronos asistentes.

Finalizada la ceremonia de en-
trega de galardones, Guillermo 
García López, premio FPdGI Artes 
y Letras 2020, habló en nombre 
de los premiados de la Fundación 
Princesa de Girona 2020-2021.

Posteriormente, S.A.R. la Prin-
cesa de Asturias y de Girona pro-
nunció también unas palabras en las 
que manifestó su alegría por volver 
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ACTUALIDAD

a Cataluña donde hace casi dos años 
pudo conocer de cerca la labor tan 
importante que hace la Fundación. 

Por último, fue S.M. el Rey 
quien intervino, reafirmando el 

lema de la FPdGI “Siempre con 
los jóvenes” y, refiriéndose a es-
tos afirmó que “ellos son la razón 
de ser de la misma”, para añadir 
a continuación que “aquí hay mu-

chísimo talento joven reunido. 
También muchísima necesidad 
de nuestra juventud de poder te-
ner perspectivas de futuro”. 

Entrega de la III edición del Premio de Historia  
Órdenes Españolas
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 07.07.2021

Su Majestad el Rey presidió el 
pasado 7 de julio en el Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Es-
corial, la III edición del Premio de 
Historia Órdenes Españolas en la 
que se galardonó al historiador y 
escritor mexicano Enrique Krauze.

Durante su intervención, el 
Rey Don Felipe estuvo acompaña-
do por la presidenta del Consejo 
de Administración de Patrimonio 
Nacional, Llanos Castellanos; el 
ministro de Justicia, Juan Carlos 
Campo; y por el decano-presiden-
te del Real Consejo de las Órdenes 
Militares y presidente del Jurado, 
S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos 
Sicilias, entre otras autoridades.

Abrió la sesión S.M. el Rey 
y a continuación intervinieron 
S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos 
Sicilias; la directora de la Real 
Academia de la Historia, Carmen 
Iglesias, quien pronunció la lau-
datio del premiado, y el secretario 
del Premio Órdenes Españolas, 
Álvaro Mariátegui, quien leyó 
acta de concesión del galardón. A 
continuación Don Felipe entregó 
el diploma y una medalla a En-
rique Krauze, quien agradeció el 
premio con unas palabras.

El jurado del Premio ha valorado 
especialmente que “su obra abarca S.M. el Rey tras la entrega del Premio de Historia Órdenes Españolas a Enrique Krauze

Fotografía de grupo de S.M. el Rey con los miembros del Jurado del Premio de Historia Órdenes 
Españolas
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ACTUALIDAD

toda la historia mexicana como na-
ción, desde una amplia perspectiva 
que acoge tanto a sus actores como 

Inauguración de la 40ª edición de la Feria Internacional  
de Arte Contemporáneo ARCOMADRID
Ifema. Madrid, 08.07.2021

Durante la semana del 7 al 11 de 
julio se celebró la 40º edición de la 
Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo - ARCOMADRID.

Sus Majestades los Reyes fue-
ron los encargados de inaugurar 
esta edición, que tuvo lugar en 
IFEMA y en la que participaron 
en total 130 galerías de 26 países, 
de las cuales 105 integraban el 
Programa General, sumándose a 
ellas la sección comisariada Ope-
ning, con 10 galerías, y “REMI-
TENTE. Arte Latinoamericano”, 
con representación de 15 galerías.

Don Felipe y Doña Letizia re-
corrieron la muestra visitando 
varios expositores y por último 
la “Zona Opening” espacio de 
descubrimiento de nuevas pro-
puestas, donde conversaron con 
el comisario turco y la comisaria 
española de la feria y “El Mundo”.

ARCOMADRID celebraba así 
su 40ª edición con el objetivo 

SS.MM. los Reyes durante su recorrido por ARCOmadrid

a las instituciones. Basándose en la 
investigación, ofrece una visión in-
dependiente de la historia mejicana 

donde se conjugan los elementos 
indígenas con la cultura cristiana 
recibida de Europa”. 

de marcar un punto de inflexión 
para relanzar y reactivar el merca-
do del arte contemporáneo. Con 
este reto de ofrecer un escenario 
para la reactivación y el esperado 
reencuentro profesional, ARCO-
madrid potencia, más si cabe, su 

complicidad con las galerías, en 
un trabajo de responsabilidad por 
impulsar el mercado artístico, 
promocionar artistas, y fomentar 
el coleccionismo. 

Entrega de Reales Despachos de empleo en  
la Academia General Militar 
Academia General Militar. Zaragoza, 09.07.2021

 El pasado 9 de julio tuvo lugar, 
en la Academia General Militar 
de Zaragoza, la entrega de Reales 
Despachos de Empleo. 

Su Majestad el Rey fue el en-
cargado de presidir este acto en el 
que se hace entrega de despachos 
y nombramientos a los nuevos 

oficiales del Ejército de Tierra que 
han completado su formación en 
la Academia General Militar y en 
las respectivas Academias especí-
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Acto de conmemoración del Año Jacobeo 2021-2022
Roncesvalles (Navarra), 12.07.2021

El 12 de julio, Sus Majestades los 
Reyes presidieron, en la localidad 
Navarra de Roncesvalles, la so-
lemne ceremonia de apertura del 
Año Jacobeo 2021-2022. 

ficas (Infantería, Artillería, Caba-
llería, Ingenieros, Transmisiones 
y Guardia Civil).

Durante la ceremonia, El Rey 
Don Felipe estuvo acompañado 
por   el Director de la academia, 
general de brigada Manuel Pérez 
López, el presidente del Aragón, 
Javier Lambán Montañés, el jefe 
de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, general de Ejército Fran-
cisco Javier Varela Salas, y por 
las autoridades civiles y militares 
asistentes. 

S. M.  el Rey pasa revista a la fuerza

SS.MM. los Reyes de camino a la Colegiata de Santa María de Roncesvalles

Durante el recorrido, en el que 
realizaron a pie el tramo del Cami-
no de Santiago hasta el conjunto 
urbano de Orreaga-Roncesvalles, 
los Reyes estuvieron acompaña-

dos por el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, por la presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra, 
María Chivite, y por los presiden-
tes de la CC.AA. y los alcaldes de 
las localidades de Roncesvalles y 
Valcarlos.

Posteriormente, SS.MM. se 
desplazaron hasta la Casa Prioral 
donde, tras ser recibidos por el 
arzobispo de Pamplona y Tudela, 
monseñor Francisco Pérez Gon-
zález, tuvo lugar el acto conme-
morativo en el que intervinieron 
algunas de las autoridades asis-
tentes.

Tras finalizar este acto conme-
morativo con una interpretación 
musical con una selección de pie-
zas de música barroca francesas y 
españolas del Camino de Santia-
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Acto de homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia de la 
Covid-19 y de reconocimiento al personal sanitario
Palacio Real de Madrid, 15.07.2021

El jueves 15 de julio tuvo lugar, en 
la Plaza de la Armería del Palacio 
Real de Madrid, un homenaje a 
las víctimas de la pandemia por la 
Covid-19 y reconocimiento al 
personal sanitario que dio su vida 
para salvar a miles de personas en 
nuestro país.

SS.MM. los Reyes fueron 
los encargados de presidir este 
acto, al que asistieron entre 
otras autoridades, el presidente 
del Gobierno, la presidenta del 
Congreso de los Diputados, el 
presidente del Senado, el presi-
dente del Tribunal Constitucio-
nal, el presidente del Tribunal 
Supremo, y la vicepresidenta pri-

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

go, interpretadas por la soprano 
Raquel Andueza y el Grupo La 
Galanía, Don Felipe y Doña Le-
tizia se dirigieron a la Capilla de 
San Agustín, donde se realizó una 
ofrenda floral ante el sepulcro del 
Rey de Navarra, Sancho VII el 
Fuerte. 

SS.MM. los Reyes durante la ofrenda ante el sepulcro del Rey de Navarra Sancho VII el Fuerte

SS.MM. los Reyes durante la interpretación del Himno Nacional y del Himno de la Unión Europea
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Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago
Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), 25.07.2021

con el sobrevuelo de la Patrulla 
Águila cubriendo el cielo con los 
colores de la Bandera Nacional.

Una vez concluida la misa, 
SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la 
Princesa de Asturias y la Infanta 
Doña Sofía abandonaron la Cate-
dral en procesión. En el Pórtico 
de la Gloria fueron despedidos 
por el Arzobispo de Santiago de 
Compostela y se trasladaron a pie 
al Pazo de Raxoi (sede del Ayun-
tamiento de Santiago de Com-
postela y de la presidencia de la 
Xunta de Galicia), accediendo al 
despacho de la alcaldía donde se 
efectuó la firma en el libro de Oro 
de la ciudad. 

mera del Gobierno y ministra de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital.

 El periodista Fernando Ónega 
actuó como maestro de ceremo-
nias del acto, que comenzó con 
las declaraciones institucionales 
de una de las representantes de 
las víctimas de Covid-19 y de los 
sanitarios, María Díaz Diñeiro, 

Sus Majestades los Reyes, acom-
pañados de sus hijas, Sus Altezas 
Reales la Princesa de Asturias y la 
Infanta Doña Sofía viajaron hasta 
Santiago de Compostela el pasa-
do 25 de julio para presidir la 
Ofrenda Nacional al Apóstol San-
tiago, Patrón de España.

A su llegada, acompañados 
por la vicepresidenta primera del 

Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, fueron re-
cibidos por el presidente del Tri-
bunal Constitucional, Juan José 
González Rivas, entre otros y, 
tras los Honores Militares y la in-
terpretación del Himno Nacional, 
S.M. el Rey inició la revista a la 
formación de Honor que finalizó 

hija del jefe del servicio de Ciru-
gía del Hospital La Paz, Joaquín 
Díaz Domínguez.

A continuación se nombró a 
cuatro familias de personas falle-
cidas que, en representación de 
todas y todos los sanitarios ho-
menajeados, recibieron de manos 
de S.M. el Rey la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil. Durante 

este momento se interpretaron 
del Adagio de Alessandro Marce-
llo, a cargo de la orquesta de Ra-
dio Televisión Española.

Con este acto, la Familia Real, 
las instituciones y la sociedad es-
pañola en su conjunto quisieron 
expresar a sus familias su dolor y 
su agradecimiento por su trabajo 
y por su entrega total. 

SS.MM. los Reyes junto a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña 
Sofía ocupan su lugar en el interior de la Catedral de Santiago
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Acto de apertura del año judicial 2021/2022
Palacio de Justicia. Madrid, 06.09.2021

Su Majestad el Rey Don Felipe, acompañado por 
el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, fue el 
encargado de presidir, en el Palacio de Justicia de 
Madrid, la tradicional Apertura del Año Judicial, 
celebrada el pasado día 6 de septiembre. 

Tras su discurso de inauguración, el Rey Don 
Felipe concedió sucesivamente la palabra al secre-
tario de la Sala de Gobierno, Ángel Tomás Ruano; 
a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y, 
por último; al presidente del Tribunal Supremo y 
del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes; tras las cuales declaró abierto el año judi-
cial 2021/2022 y levantó la sesión. 

S.M. el Rey junto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Carlos Lesmes y la ministra de Justicia, Pilar Llop

Ceremonias fúnebres de Estado por Su Excelencia Jorge 
Sampaio, expresidente de la República Portuguesa
Lisboa (Portugal), 12.09.2021

 El pasado 12 de septiembre Su 
Majestad el Rey viajó hasta Lis-
boa, acompañado por el ministro 

de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y de Cooperación, José 
Manuel Albares para asistir a las 

ceremonias fúnebres de Estado 
por el expresidente de la Repúbli-
ca Portuguesa, Jorge Sampaio.

A su llegada al aeropuerto 
militar Figo Maduro, Don Feli-
pe fue recibido por el ministro 
de Relaciones Exteriores de la 
República Portuguesa, Augusto 
Santos, y la embajadora de Es-
paña en la República Portugue-
sa, Marta Betanzos, entre otras 
autoridades para posteriormen-
te trasladarse al Monasterio de 
los Jerónimos de Santa María 
de Belém, donde tuvo lugar el 
funeral, y posteriormente man-
tuvo encuentros con los manda-
tarios y autoridades asistentes, 
entre ellos el secretario general 
de las Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres. 

S.M. el Rey durante las ceremonias fúnebres de Estado en memoria del expresidente de la Re-
pública portuguesa, Jorge Sampaio
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XXXIV Congreso Internacional de las 
Ciencias Genalógica y Heráldica

MADRID 2020
Nos encontramos a 
un mes vista de la in-
auguración del XXXIV 
Congreso Internacio-
nal de Ciencias Genea-
lógica y Heráldica que 
va a celebrarse en Ma-
drid, organizado por la 
Real Asociación de Hi-
dalgos de España por 
encargo de la Confe-

deración Internacional de Genealogía y Heráldica – 
CIGH, promotora de los Congresos Internacionales. 
En esta ocasión junto a la Asociación de Hidalgos 
participa el Instituto Internacional de Genealogía y 
Heráldica. Esta edición se desarrollará con el apoyo 
del Archivo Histórico Nacional, en cuyas instalacio-
nes se desarrollarán las sesiones científicas.

El Congreso estaba previsto que se hubiera ce-
lebrado el pasado año, pero a causa de la pandemia 
que asoló al mundo tuvo que aplazarse a octubre 
del presente año 2021, aunque se ha conservado el 
título inicial de Madrid 2020. Debido a la favorable 
evolución de la pandemia, el Congreso se celebra-
rá en las fechas acordadas del 20 al 23 de octubre 
próximo, cumpliendo todas las normas y precaucio-
nes sanitarias. 

Las tareas de organización están concluidas y 
todo dispuesto para que la celebración de las sesio-
nes en las salas preparadas en el Archivo Histórico 
Nacional así como las actividades complementarias 
organizadas para los congresistas y sus acompañan-
tes, como son: la recepción en la Comunidad de Ma-
drid; la excursión a Toledo, con las visitas programa-
das al Archivo Histórico de la Nobleza, a la Catedral, 
Sinagoga del Tránsito y los demás monumentos que 
se visitarán; las visitas al Museo del Prado y al Pala-
cio Real; la cena de Clausura, etc., se desarrollen con 
toda normalidad de forma que resulten interesantes 

y del agrado de los congresistas con el fin de hacer 
agradable la estancia en España a todos los partici-
pantes y a sus acompañantes, y el Congreso de Ma-
drid sea recordado por todos con agrado. 

Se han recibido cerca de un centenar de propues-
tas para presentar ponencias y de inscripciones para 
asistir a las sesiones de forma presencial, provenien-
tes de investigadores de Europa y América, que se 
desarrollaran en sesiones de mañana y tarde en tres 
salas dispuestas al efecto, equipadas con los más 
modernos equipos para su grabación y retransmi-
sión telemática a todos aquellos que por diversas 
razones no puedan desplazarse a Madrid y deseen 
asistir a las distintas intervenciones  a través de los 
medios audiovisuales habituales. 

Por tanto, el XXXIV Congreso Internacional de 
Madrid está organizado, con todo listo para poder 
celebrarse los días 20 al 23 de octubre, con un altísi-
mo nivel de participantes y unas muy interesantes y 
novedosas materias a tratar en los diversos trabajos 
de investigación que se expondrán a lo largo de las 
tres jornadas previstas con el fin de que resulte del 
mayor interés para todos los especialistas e interesa-
dos en estas materias que asistan, tanto a distancia 
a través de los sistemas telemáticos,  como a los que 
lo hagan de forma presencial,  a las sesiones del Con-
greso, además de que estos últimos puedan disfru-
tar de una estancia en Madrid que resulte atractiva 
y placentera para todos, según el programa que se 
adjunta. 

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

de Coordinación General del Congreso
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PROGRAMA

Miércoles, 20

SALÓN DE ACTOS

9,30 - 10,30 Apertura - Entrega de Premios CIGH

10,30 - 11,15
Leandro Martínez - Cardós 
Ruiz

español Conferencia de apertura

11,15 - 11,30 Coffee break

11,45 - 12,25 Pier Felice degli Uberti italiano

Le manifestazioni di alcune strutture sociali nella 
breve epopea italiana degli stemmi di “distinta 
civiltà” (1887-1942) e la loro sopravvivenza nella 
Repubblica Italiana

12,30 - 13,00 Carl Henric Åsklund english
Social Structures Reflected in the Lifetime Ex-
Libris Art of Jan Raneke

13,05 - 13,35 Mihai-Bogdan Atanasiu english
Conspiracies and Conspirers in the ‘Old Rule’ 
Moldavia

13,35 - 15,20 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,00
Amadeo Martín Rey 
Cabieses

español
Relaciones genealógicas y familiares entre las Casas 
Reales de España y Rumanía. Siglos XIX-XXI

16,05 - 16,35 José Mª de Francisco Olmos español
Napoleón y el Toisón de Oro español: una relación 
compleja

16,40 - 17,10
Ernesto Fernández-Xesta  y 
Vázquez

español
La vision de la nobleza según un noble jesuita 
aragonés de finales del siglo XIX, a través de la 
institución de un pío legado educativo

17,15 - 18,00 Beatriz Badorrey Martín español
La Emblemática en las funciones de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla

18,00 - 18,30 Mario Jaramillo y Contreras español
Los emblemas heráldicos indígenas en América 
tras la conquista de España: reflejo de una nueva 
estructura social

18,30 - 19,00 Maria Loredana Pinotti italiano
La genealogia, fonte primaria per la ricezione in 
alcuni ordini cavallereschi preunitari autorizzati 
dalla Repubblica Italiana
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20,00 - 21,00 RECEPCIÓN / RECEPTION / RÉCEPTION

SALA 1

12,30 - 13,00 Eduardo Duque Pindado español
Los García de Paadín, una saga de marinos de la 
Real Armada

13,05 - 13,35 Miguel A. Hermida Jiménez español
Cuatrocientos años de historia  
de un linaje como manifestación de  
la transformación social

13,35 - 15,20 REUNIÓN CIGH / MEETING CIGH / RÉUNION CIGH

COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,00 Leticia Darna Galobart español

La estructura social y la heráldica de los principales  
Gremios  y Cofradías de la ciudad de Barcelona 
entre los siglos XIII y XVIII. Estudio comparativo 
en otras ciudades de España y Europa

16,05 - 16,35 Mª Jesús Pozas Pozas español
La genealogía del Arzobispo de Zaragoza D. Tomás 
Crespo de Agüero: Gloria y honra de prelados

16,40 - 17,10 José Manuel Huidobro Moya español
El papel de la nobleza no titulada en el impulso de 
las artes, las ciencias y la empresa

18,00 - 18,30 Luc Duerloo english Heraldry and Gender: The Case of Belgium

SALA 2

12,30 - 13,00
Mª Luisa Fernández de 
Velasco

español
Perspectiva de Genealogía y Heráldica, Ciencias 
Auxiliares de la Historia  
en el siglo XXI

13,35 - 15,20 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,00 Brandon Baird español
Herradas en Arizona: La Heráldica del oeste de los 
Estados Unidos

16,05 - 16,35 Penny Walters english
How the Suffragette Movement disrupted the 1911 
Census

16,40 - 17,10
Rodrigo López-Portillo y 
Lancaster-Jones

español
Europa y la primer globalización: La influencia de 
España a través de la materia médica, el caso de Don 
Nicolás Monardes, su familia y descendencia

18,00 - 18,30 Joaquín Alemany Giner español
Apuntes de Heráldica en la transición de la sociedad 
medieval a la moderna
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18,30 - 19,00
José Luis Gómez Barthe 
Alvarez

español
Un linaje de hidalgos entronca con Título del Reino: 
doña Ana María Gómez, Marquesa de Inicio

20,00 - 21,00 RECEPCIÓN / RECEPTION / RÉCEPTION

Jueves, 21

SALÓN DE ACTOS

10,00 - 10,40 Fernando García-Mercadal español

Los símbolos políticos de la Unión Europea y 
la sentencia de su Tribunal de Justicia sobre la 
abolición de la nobleza  
(Asunto C-208/09)

10,45 - 11,30
Eduardo Pardo de Guevara 
y Valdés

español
La aparición y primer desarrollo de las armerías en 
Galicia: lo que dicen los testimonios

11,30 - 12,00 Coffee break

12,00 - 12,30 Manuel Pardo de Vera y Díaz español
Los procesos de infanzonía en el Reino de Aragón. 
Consideraciones e información heráldica

12,35 - 13,05 Alex Maxwell Findlater english
Arms of Allegiance enhancing the status of both 
the Lord and the Knight and at the same time 
indicating a geographical locus

13,10 - 13,40 Bruce Patterson english
The development of a policy of entitlement to 
supporters with personal arms in Canadian heraldry, 
and its implications within Canadian society

13,40 - 15,20 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,05 Mª Inés Olaran Múgica español
Los Congresos Internacionales de Genealogía y 
Heráldica celebrados en España

16,10 - 16,35 Mª Aranzazu Lafuente Urien español
Fuentes inéditas y desconocidas para la heráldica en 
el Archivo Histórico de la Nobleza

16,40 - 17,10 Luis Valero de Bernabé español La importancia del Lobo en la Heráldica Española

17,15 - 17,55 Jaime de Salazar Acha español
Una dama del Languedoc en la Castilla  
del siglo XII
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18,00 - 18,35
José A. de Sottomayor-
Pizarro

español
A Estrutura do Parentesco e a Hierarquia do Grupo 
Nobiliárquico em Portugal (Séculos XII-XV)

SALA 1

12,00 - 12,30 Stoyan Antonov english
Social Status and Heraldry: Two Examples from 
Bulgaria

12,35 - 13,05 Tudor-Radu Tiron english
Heraldry and Social Distinction – a Contemporary 
Use (the General Armorial of the Republic of 
Moldova)

13,10 - 13,40 Attila István Szekeres english
Social Structures and their Manifestation through 
Heraldry in Transylvania in the Early Modern 
Period

13,40 - 15,20
REUNIÓN BUREAU CONGRESO / MEETING BUREAU CONGRESS / RÉUNION 

BUREAU CONGRÈS

COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,05 Jaime Travesedo español Grandezas y rarezas

16,10 - 16,35 Herbert Stoyan english
Proofs of nobility for members of the local 
parliaments in Saxony in the 18th century

16,40 - 17,10 Jonathan Lofft english
Some Canadian Seals NOT by the Wyons, 
1867-1909: A Counter-Narrative of Heraldic 
Decolonisation in Canada

18,00 - 18,35 Nathaniel Taylor english
Memory, Identity, and Genealogy in Iberia: 
Observations on the Earliest European Genealogies

18,35 - 19,15 REUNIÓN AIH / MEETING AIH / RÉUNION AIH

SALA 2

12,00 - 12,30 Pablo A. Pérez español
El alferez real: emblemática, tradición genealógica y 
derecho meritocrático en la sociedad estamental de 
Chiloé

12,35 - 13,05 David Huidobro Sanz español
Los alberghi del Renacimiento Italiano: 
Agrupaciones familiares para la defensa conjunta de 
intereses

13,10 - 13,40
Joaquín Ruiz de Villa y 
López

español
Palacios relevantes de nobles europeos en la Villa y 
Corte de Madrid
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13,40 - 15,20 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,30 - 16,05 Tamás Körmendi français
Le témoignage des armoiries sur les changements en 
structures sociales en Hongrie médiévale

18,00 - 18,35 Simon Rousselot english
Heredity and lineages in Mamluk emblems: A 
possible comparison with heraldic practices?

Sábado, 23

SALÓN DE ACTOS

10,00 - 10,40 Elizabeth Roads english
The rise of commerce and its armorial association in 
Scotland since the late 17th Century

10,40 - 11,10 Coffee break

11,15 - 11,45
Borja de Aguinagalde 
Olaizola

español
La hidalguía universal de los vascos, patrimonio 
cultural de Europa desde hace cinco siglos

11,50 - 12,20
Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa

español
Nobleza extranjera reconocida por los Tribunales 
Españoles durante el Antiguo Régimen

12,25 - 12,55 Agné Railaité-Bardé english
The Age of ‘Crazy’ Heraldry:  
from Tradition to Modern Attitude

13,00 - 15,00 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,05 - 15,45 Dirk Weissleder english

Find your global cousins: Perspectives of future 
international genealogical and biographical research; 
CIGH as organized international family of 
genealogy and heraldry

15,50 - 16,20 Rolf  Sutter english
La nobleza japonesa y su interacción con la sociedad 
y el poder del estado

16,25 - 16,55 Martin Sunnqvist english
Heraldic and Other Symbols in Seals of 
Commoners in Sweden, 17th and 18th centuries

17,00 - 17,40 Michel Teillard D´Eyry français Conferencia de clausura
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17,40 - 18,25 CLAUSURA / CLOSURE / CLÔTURE

18:30 - 19:15
EXHIBICIÓN DE ESGRIMA / FENCING EXHIBITION / EXPOSITION 

D’ESCRIME

21,00 - 23,00 CENA DE GALA / GALA DINNER / DÎNER DE GALA

SALA 1

11,15 - 11,45 Gerard Marí Brull español
Emblemática de mercaderes de la Corona de 
Aragón (s. XIV-XV): representación social, uso 
privado, imagen pública

11,50 - 12,20 Jordi Mestres español
Caracterización de hidalguías a través de la 
genealogía genética

12,25 - 12,55 Eugenio Serrano Rodríguez español
Identificar, reconstruir, comunicar. El Archivo 
Histórico de la Nobleza y el impulso del 
conocimiento genealógico

13,00 - 15,00 REUNIÓN AIG / MEETING AIG / RÉUNION AIG

15,05 - 15,45 COMIDA / LUNCH / DÉJEUNER

15,50 - 16,20 Alvaro Pascual Chenel español
Heráldica y genealogía en la iluminación de 
documentos durante el reinado de Carlos II

16,25 - 16,55 Iñaki Garrido Yerobi español
Nuevas aportaciones al estudio de la nobleza navarra 
en la frontera de la Edad Media: los palacianos de 
Sarasa”

SALA 2

11,15 - 11,45 Filip-Lucian Iorga english
The Romanian mosneni and razesi: free peasants or 
aristocrats?
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Organizado por

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

Lugar de celebración:

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, C/ General Arrando nº 13, Madrid.

Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre de 2021

Directores:

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

D. Javier Alvarado Planas, Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Director del 
Master de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

PROGRAMA

Miércoles 24 de noviembre

Conferencia inaugural:

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

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

Desde hace años y todavía en nuestros tiempos, el 
mundo y costumbres de la nobleza y de la caballe-
ría siguen teniendo un enorme interés mediático. 
Ello se ha plasmado, por ejemplo, en películas que 
con mayor o menor rigor histórico, se han inspira-
do en los Templarios (El Caballero Templario, la se-
rie Knightfall, etc.), en las Cruzadas (por ejemplo, 
El reino de los cielos), el rey Arturo y los caballeros 
de la Tabla Redonda (Excalibur, El primer caballero, 

etc.), en héroes y personajes literarios como Ivan-
hoe, Robin Hood, o series de televisión como El 
señor de los anillos, Juego de Tronos, etc. Igualmen-
te, ha originado numerosas novelas, videojuegos, 
etc.Todo ello nos ha movido a organizar un curso 
sobre la historia y actualidad del mundo, valores, 
usos y costumbres de la nobleza y de la caballería 
explicado por historiadores y académicos expertos 
en el tema. 
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18,30 horas: “Derecho y honor. Duelos nobiliarios en Castilla-León en la Edad Media”, por D. Gonzalo Oli-
va Manso, profesor Ayudante Doctor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

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

20,30 horas: Coloquio-tertulia-vino español.

Jueves 25 de noviembre

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

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

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

20,30 horas: Coloquio-tertulia-vino español.

Viernes 26 de noviembre

17,30 horas: “La Junta de Caballería del Reino (1725-1746)”, por Dª Beatriz Badorrey, Profesora Titular 
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Conferencia de clausura:

18,30 horas: “¿Caballería espiritual o Caballería decorativa? La misión de las órdenes militares en la Europa 
contemporánea”, por D. Fernando García-Mercadal, Académico de Número de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía y General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar.

19,30 horas: Coloquio-tertulia-vino español. 
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ACTUALIDAD

La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRECIO: 
El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en cuyo caso el 
precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un descuento del 35 % sobre 
el precio del curso.

Más información en https://www.hidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/

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

EFEMÉRIDES

Como todos los cambios traumáticos de poder, la 
conquista de México supuso un cataclismo político 
en la zona donde se extendía el imperio formado 
por la triple alianza de Texcoco, Tlacopan y Teno-
chtitlan, aunque de hecho en esta alianza era indis-
cutible la hegemonía de los mexicas o aztecas. En el 
momento de la llegada de los españoles esta alianza 
se estaba extendiendo creando numerosos estados 
vasallos que aceptaban su poder a regañadientes y 
dentro de la alianza había tensiones. Con estos an-

< JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

tecedentes la llegada de los españoles sirvió de cata-
lizador para que esas tensiones estallaran.

Obviamente la figura de Hernán Cortés es ex-
cepcional, pero se debe reconocer la realidad de los 
hechos, a pesar de las armas de fuego, de los caba-
llos, de las armaduras o del cumplimiento de una 
supuesta profecía religiosa, un puñado de hombres 
no podía derrumbar un estado consolidado como el 
azteca. Lo que ocurrió fue que bajo el liderazgo de 
Cortés numerosos pueblos oprimidos por los mexi-

La conquista de Tenochtitlan
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ca vieron en él a un libertador, o como en el caso de 
Ixtlilxochitl de Texcoco, vio en su llegada una oportu-
nidad para sacudirse la hegemonía de sus “aliados”. 
Aunque lo que suele ocurrir en estos casos es que en 
vez de conseguir una libertad total, la mayoría de los 
pueblos sublevados contra los mexica pasaron de ser 
vasallos del huey tlahtocayotl Moctezuma a serlo del 
emperador Carlos, lo que terminaría provocando un 
cambio en los conceptos y valores de su sociedad.

Está claro que los problemas estaban latentes, 
pero fue la figura de Cortés la que consiguió conver-
tirlos en un factor determinante en su marcha hacia 
Tenochtitlan, mientras las dudas de Moctezuma hi-
cieron que perdiera su ventaja inicial. En 1519 Cor-
tés llega al continente, son bien conocidas sus dis-
cusiones con el gobernador de Cuba por los límites 
de su poder y campo de acción y su famosa acción 
de la quema de sus barcos, la fundación de Veracruz, 
su alianza con varios pueblos de la zona y la impor-
tancia de su intérprete, doña Marina-Malinche. Una 
vez consolidado su poder su obsesión fue marchar 
hacia la capital azteca, consiguiendo cada vez más 
aliados indígenas, donde hay que destacar a los tlax-
caltecas.

EFEMÉRIDES

Cortés avanzando con ayuda de tamemes, Códice Azcatitlan

Hernán Cortés y Xicohténcatl, Lienzo de Tlaxcala
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En Tenochtitlan los acontecimientos se precipi-
taron, choque de civilizaciones, sacrifi cios humanos 
y misas cristianas, sed de oro de los españoles, resis-
tencias indígenas, captura de Moctezuma, que pare-
ce aceptó hacerse cristiano y ceder su poder a favor 
del emperador Carlos. La famosa Noche Triste (30 
de junio de 1520) de Cortés y la decisiva batalla de 
Otumba (7 de julio de 1520) fueron los hitos de la 
conquista, que terminó con la conquista de la capital 
imperial (13 de agosto de 1521).

Fueron dos años muy intensos, un choque de 
civilizaciones, pero debe quedar claro que no fue 
una batalla de españoles contra indígenas, sino una 
guerra entre los estados y territorios existentes, a 

EFEMÉRIDES

los que se añadió el factor de los españoles, que ac-
tuaron como otro grupo de poder y se aprovecharon 
de todos estos problemas para imponer su dominio. 
En estos años hubo muchos actores principales y se-
cundarios, héroes y villanos, según se vea, pero al 
fi nal los caciques que ayudaron a los españoles re-
cibieron reconocimientos y honores, además de ser 
confi rmados en sus cargos, que mantuvieron duran-
te toda la etapa del Virreinato, e incluso los derrota-
dos fueron reconocidos, así se creó la llamada pen-
sión de Moctezuma, que durante siglos recibieron 
sus descendientes en compensación por el traspaso 
imperial a Carlos V, y que se mantuvo tras la Inde-
pendencia, ya que así se reconoció en los tratados 

Moctezuma hecho prisionero por Cortés
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Hernán Cortés. Anónimo, Museo Naval de Madrid

La Malinche traduce la lengua de los mexicas a Cortés.  
Lienzo de Tlaxcala, siglo XVI

firmados entre España y México, siendo suprimi-
da por el gobierno mexicano en 1934, todo lo cual 
ayudó a crear una verdadera sociedad mixta, donde 
los matrimonios entre españoles e indígenas fueron 
algo muy habitual. Cabe preguntarse si los indígenas 
de las zonas americanas colonizadas por Gran Breta-
ña o Francia pueden decir algo similar.

Por último comentar que España siempre se con-
sideró heredera del Imperio mexica, y los monarcas 

españoles utilizaban el título imperial (Imperator 
Indiarum) junto al propiamente real en numerosos 
documentos relacionados con el virreinato, como 
podemos ver en sus medallas de proclamación 

Con esta perspectiva de 500 años, hay que ver 
los hechos del pasado como una oportunidad de re-
flexionar sobre la historia, y no juzgarla con algu-
nos criterios actuales que entonces no existían ni 
se hubieran entendido, hay que explicar los hechos, 
entenderlos y ver qué consecuencias tuvieron, no 
pedir supuestas responsabilidades basadas no sabe-
mos muy bien en qué argumentos, ya que la historia 
es la que es, se produce en un ámbito geográfico y 
temporal determinado, con unos valores específicos 
de cada individuo y colectivo, con unas creencias 
religiosas y filosóficas, legales y jurídicas que sirven 
para entender sus actos, que no se pueden entender 
correctamente sin ver el conjunto. 

EFEMÉRIDES
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RETAZOS DE LA 
HISTORIA

RETAZOS DE LA HISTORIA 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 18º
Congresos Internacionales de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Cuando estamos en vísperas de celebrarse en 
Madrid, organizado por la Real Asociación de 
Hidalgos de España, el XXXIV Congreso In-

ternacional de Ciencias Genealógica y Heráldica es 
oportuno recordar los Congresos Internacionales 
sobre estas materias celebrados anteriormente en 
España y siempre organizados por la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España.

III Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica
Madrid, octubre de 1955

El primero de los Congresos Internacionales que se 
celebró en España fue en el año 1955 y fue organi-
zado por el Instituto Internacional de Genealogía y 
Heráldica y bajo la responsabilidad de la Asociación 
de Hidalgos a Fuero de España.

En marzo de 1954 fueron aprobados los Esta-
tutos del Instituto Internacional de Genealogía y 
Heráldica creado por iniciativa y bajo los auspicios 
de la Asociación de Hidalgos, con sede en Madrid y 
comenzando sus actividades de forma oficial, nom-
brándose Presidente a S.A.R. el Infante don Fernan-
do de Baviera.

Como primera actividad del Instituto se acome-
tió la organización del III Congreso Internacional de 
Genealogía y Heráldica que se celebraría en Madrid 
en la primera quincena del mes de octubre de 1955, 
y cuya Presidencia de Honor la ostentó S.A.R. el In-

fante Don Fernando de Baviera, nombrándose una 
Comisión para su organización presidida por el mar-
qués de Desio.

El 23 de octubre de 1954 se convocó el Congreso, 
bajo la Presidencia de Honor del Infante Don Fer-
nando y siendo designados, Presidente del mismo 
el marqués de Desio, Vicepresidente el marqués de 
Siete Iglesias y Secretarios D. Vicente de Cadenas y 
D. Antonio Guerrero Burgos.
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El Congreso se celebró del 6 al 11 de octubre 
en Madrid, en el Salón de Actos del Colegio Mayor 
“Marqués de la Ensenada”, asistiendo Delegaciones 
de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Por-
tugal, Rusia y Suiza. El acto de apertura se celebró 
bajo la Presidencia de Honor de S. A. R. D. Carlos de 
Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria y la efectiva 
del Príncipe Guy de Polignac en representación de 
la CILANE.

Las sesiones de trabajo se desarrollaron duran-
te las tres jornadas previstas en diferentes Salas del 
Colegio Mayor y se realizó una excursión a El Esco-
rial y Valle de los Caídos. 

XV Congreso Internacional de las Ciencias  
Genealógica y Heráldica
Madrid, septiembre 1982

La segunda ocasión en la que la Asociación de Hi-
dalgos recibió el encargo para organizar el Congre-
so Internacional, ya con la denominación actual de 
Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

y Heráldica fue en el año 1982 cuando se celebró 
su XV edición en Madrid.

Las sesiones se desarrollaron entre el 19 y el 
25 de septiembre, esta vez organizado por el Ins-
tituto de Genealogía y Heráldica Salazar y Castro, 
creado por iniciativa y bajo el patrocinio de la Aso-
ciación de Hidalgos, y también esta ocasión al igual 
que lo fue en el Congreso del año 1955, bajo la res-
ponsabilidad de la Asociación de Hidalgos a Fuero 
de España.

Su Majestad el Rey de España Don Juan Carlos I, 
se dignó aceptar la Presidencia de Honor y asistir a 
la sesión de apertura celebrada en el Salón de Actos 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana, en la 
que pronunció un discurso de bienvenida a los con-
gresistas, interviniendo también en el acto, el Presi-
dente efectivo S.A.R. Don Carlos de Borbón Dos Si-
cilia, Duque de Calabria, Don Carlos Robles Piquer, 
Presidente de la entidad anfitriona y Emilio Baladíez 
en nombre de la mesa del Congreso.
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Las Comunicaciones que superaron el centenar 
se desarrollaron en los Salones del Colegio Mayor 
“Marqués de la Ensenada”, siendo muy numerosa la 
concurrencia a ellas.

Entre los actos complementarios a las sesiones 
científicas, parte de los asistentes al Congreso fue-
ron obsequiados por el Ayuntamiento de Madrid, 
con una recepción y el resto por la Asociación de Hi-
dalgos con una cena en la Casa Solar “Santo Duque 
de Gandia”.

Durante las jornadas del Congreso se hicieron vi-
sitas al Museo del Prado, al Palacio Real, a la Real Fá-
brica de Tapices y al Castillo de Manzanares donde 
los asistentes fueron recibidos por el Vicepresidente 
de la Diputación de Madrid y obsequiados con un 
almuerzo.

Una jornada completa se dedicó a viajar a la ciu-
dad de Valladolid, donde se visitó, el Archivo de la 
Real Chancillería, en la que los Congresistas fueron 
recibidos por su directora que les ilustró sobre el va-
lor de los fondos de carácter genealógico y nobiliario 
que en él se conservan, y el Museo de Nacional de 
Escultura. Después de almorzar, se dedicó la jorna-
da de tarde a visitar el Archivo de Simancas, donde 
fueron atendidos por su Director que explicó la im-
portancia de sus fondos para la Historia de España, 
de Hispanoamérica y de Europa.

Tras las sesiones científicas de la última jorna-
da del Congreso se celebró una cena-baile para los 
congresistas ysus acompañantes en el Casino de 
Madrid y en la mañana del día siguiente se realizó 
el acto de Clausura del Congreso en el Instituto de 

Cooperación Iberoamericana, bajo la presidencia de 
S.A.R. el Infante Don Luis de Baviera, Presidente 
del Comité de Honor y con la asistencia de SS.AA.
RR. los Duques de Calabria, durante cuyo desarrollo 
se entregaron diversas condecoraciones concedidas 
por el Estado español a varios de los congresistas y 
organizadores. 

Estos han sido los antecedentes del XXXIV Con-
greso Internacional, que por tercera vez organiza la 
Real Asociación de Hidalgos de España en Madrid 
en los próximos días 20 al 23 de octubre del presen-
te año de 2021, demostrando con ello, no solo su 
capacidad de organización sino también el prestigio 
alcanzado entre las Instituciones genealógicas y he-
ráldicas internacionales, que ha sabido mantener a 
lo largo de más de 65 años acrecentando con el paso 
del tiempo su presencia en ellas así como aumentar 
su prestigio internacional. 

RETAZOS DE LA 
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La nobleza española y sus espacios de poder (1480-1715)

En las últimas décadas han proliferado publicaciones 
colectivas que han puesto de manifiesto la extraor-
dinaria capacidad adaptativa de la nobleza europea 
en periodos de crisis y cambios sociales, políticos, 
económicos o dinásticos. No obstante, han sido po-
cos los estudios colectivos dedicados a analizar la 
multiplicidad de espacios en los que los integrantes 
de la aristocracia hispana desarrollaron ámbitos de 
poder propios. El presente volumen pretende llenar 
ese vacío a través de doce capítulos que muestran 
cómo los hombres y mujeres pertenecientes a la no-
bleza, desplegaron sus capacidades y demostraron 
su versatilidad a la hora de adaptar o generar, desde 
finales del siglo XV y hasta comienzos del XVIII, una 
diversidad de lugares de influencia a lo largo y ancho 
de aquella policéntrica y trasnacional Monarquía. 

LIBROS

La nobleza española y sus espacios de poder (1480-
1715), por Anne J. Cruz, Alejandra Franganillo, y Carmen 
Sanz (eds.). Madrid, Sanz y Torres, 2021. Patrocinado por 
la Real Asociación de Hidalgos de España. 308 pp. ISBN 
978-84-18316-54-6
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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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