La Gacetilla de

OT O Ñ O
AÑO

LXIII

-

2021

Nº

568

LA R EV IS TA D E L A RE AL ASO CI ACI Ó N D E H I DAL GO S D E E SPAÑ A

XXXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
GENEALÓGICA Y HERÁLDICA

Asociación

I PREMIO EMILIA
PARDO BAZÁN

Asociación

CELEBRACIÓN ANUAL
DE LA RAHE

Asociación

II PREMIO LUIS DE
SALAZAR Y CASTRO

Con toda la actualidad de la Real Asociación
CUBIERTA_568.indd 1

3/2/22 19:17

PUBLICACIÓN DE

INTERÉS
CIENTÍFICO PARA INTERESADOS
EN LA GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Dirigida por MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

Colaboradores en el último número:
JAIME BAÍLLO Y MORALES-ARCE
PABLO CUCART ESPINA
RODRIGO JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JOSÉ Mª DE FRANCISCO OLMOS
Mª ESTELA MAESO FERNÁNDEZ
ANA MINGUITO PALOMARES
Mª INÉS OLARAN MÚGICA

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

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

Impresión en cuatricromía:
Más información:
Burdeos: C 21 / M 99 / A 78 / N 11

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

Publi_hidalguia_enero_2022.indd
1
CUBIERTA_568.indd
2

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

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

Ocre: C 13 / M 48 / A 99 / N 1

www.edicioneshidalguia.es
edicioneshidalguia@hidalgosdeespana.es

28/1/22
11:2019:17
3/2/22

SUMARIO

Nº 568

OTOÑO 2021

23

30

27

I Premio Emilia Pardo Bazán

Celebración anual de la RAHE

II Premio Luis de Salazar y Castro

La Gacetilla de
3. EDITORIAL

42. JÓVENES HIDALGOS

5. HIDALGOS EN LA HISTORIA
5. Arias Montano y Simón Bolívar:
Un tronco común

44. COLEGIO MAYOR
44. Actividades
46. RESIDENCIAS
46. Actividades en Hidalgos Casasolar
49. Actividades en Hidalgos Casaquinta

11. NOBILIARIA
11. Corporaciones nobiliarias
14. Corporaciones caballerescas
17. Títulos nobiliarios
20. EFEMÉRIDES
20. Alfonso X. VIII centenario de su nacimiento
23. LA ASOCIACIÓN
23. Concedido el Premio de Relato Histórico Emilia
Pardo Bazán al escritor Alfredo Conde
27. Entrega del Premio Luis de Salazar y Castro
30. Celebración anual de la Real Asociación
de Hidalgos de España
35. Celebración de Santa Misa funeral
36. LXXXIX Asamblea General
41. Noticias de asociados

52. ACTUALIDAD
52. Casa Real
60. Crónica del XXXIV Congreso Internacional de
las Ciencias Genealógica y Heráldica
85. XVII Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica
y Genealogía sobre “Nobleza y Caballería en
Europa”
88. Ateneo de Ilugo. VII Congreso de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria
91. Imposición de medallas del Ateneo de Ilugo
93. IV Coloquio internacional sobre la nobleza
95. Curso online
96. LIBROS

Premio H.EM. CARDINAL ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, 2018, de la CIGH
Nº 5 6 8

hidalgos_568.indb 1

AÑO L XIII

OT OÑO 2 0 2 1

HIDAL GOS DE E SPA ÑA

1

4/2/22 9:57

Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España
RE VIS TA DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HID ALGOS DE ESPAÑ A

PRESIDENTE

Don Manuel Pardo de Vera y Díaz
VICEPRESIDENTE PRIMERO

Otoño 2021 Año LXIII - Nº 568
CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: Manuel Pardo de Vera y Díaz
Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
José Manuel Huidobro Moya
Mª Inés Olaran Múgica
José Luis de la Guardia Salvetti

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel,
Duque de Veragua, G. de E.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO

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

Don Fernando González de Canales y Ruiz

COORDINADORA
Liliana Ruiz

TESORERO

MAQUETACIÓN
Arca Edinet, S. L.

Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

IMPRESIÓN
Gráficas Arias Montano, S.A.
Depósito legal: M 2.922 - 1959
DIRECTOR GENERAL DE LA RAHE
Gonzalo Escalonilla Delgado
gonzaloescalonilla@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICIDAD
Nieves Durán Manso
nievesduran@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
Liliana Ruiz
secretaria@hidalgosdeespana.es
ISSN Ed. Impresa: 2529-9212
ISSN Ed. Digital: 2529-9220

FISCAL

Don Mario Jaramillo y Contreras
VOCALES

Don Francisco Fernández de Arévalo y Delgado
Don Daniel González de la Rivera y Grandal
Don José Luis de la Guardia Salvetti
Don Miguel Ángel Hermida Jiménez
Don José Manuel Huidobro Moya
Don Arturo Llerandi Morán
Doña María Inés Olaran Múgica
Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Don Jaime Travesedo y Juliá,
Conde de Paredes de Nava, G. de E.

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

SEDE SOCIAL: Calle General Arrando 13, bajo izquierda. 28010 Madrid
TELÉFONOS: 915 410 871
FAX: 915 428 523
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hidalgosdeespana.es
WEB: www.hidalgosdeespana.es
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS: Del 1 de octubre al 31 de mayo, de lunes

2   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

AÑO L XIII   Nº 5 6 8

hidalgos_568.indb 2

OTOÑO 2021

a viernes, de 9 a 18 horas, ininterrumpidamente. Del 1 de junio al
30 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

4/2/22 9:57

OPINIÓN

< EDITORIAL

L

a Real Asociación de Hidalgos de España, según sus
Estatutos tiene como fines
el desarrollo de actividades culturales, benéficas y asistenciales.
Entre todas ellas, las actividades de carácter cultural pueden
considerarse la piedra angular a
partir de la cual nació y se desarrolló la Asociación de Hidalgos,
constituyendo su razón de ser y el
detonante de su fundación.
Las inquietudes de un grupo
de historiadores, aficionados a
las llamadas ciencias auxiliares
de la historia, que al ser invitados
a participar en un Congreso de
Genealogía y Heráldica que iba a
celebrarse en Italia en el mes de
marzo del año 1953, tomaron
conciencia de la carencia que en
aquellos tiempos había en España sobre estos estudios y de la
falta de publicaciones especializadas en ellos, fueron el inicio de
una serie de actuaciones dirigidas
a paliar esas carencias.
Por iniciativa de Vicente de
Cadenas que recurrió a su tío
Vicente de Castañeda, entonces
Secretario Perpetuo de la Real
Academia de la Historia y a su
hermano Francisco de Cadenas,
que había publicado un libro sobre los escudos heráldicos que
se conservan en San Marcos, de
León, y estos, a su vez, a varios
amigos interesados en estos temas, nació la Revista Hidalguía,
que tuvo como subtítulo “La
Revista de Genealogía, Nobleza
y Armas” como publicación pe-

riódica sobre los temas que inspiraron su título, apareciendo su
primer número en junio de 1953.
Desde ese primer número
se consideró por aquel grupo de
historiadores al que se unieron
el marqués de Siete Iglesias, el
barón de Cobos de Belchite, reconocidos especialistas en aquellas ciencias y Eugenio Serrablo,
Secretario del Archivo Histórico
Nacional, la necesidad de cubrir
la publicación por medio de una
Asociación Nobiliaria con las características de la Hidalguía inmemorial y adaptada a nuestra
época que por sus obras recuperara el prestigio del que gozó en
el pasado.
Ese fue el germen del que nació en el año 1954 la Asociación
de Hidalgos, Infanzones y Noblezas a Fuero de España, la actual
Real Asociación de Hidalgos de
España, la cual, desde entonces y
durante más de sesenta años, tiene su razón de ser, entre otros objetivos que determinan sus Estatutos, en desarrollar e incentivar
las actividades culturales relacionadas con la Historia, la Nobiliaria, la Genealogía y la Heráldica.
Para desarrollar esas actividades de carácter cultural la Asociación de Hidalgos se sirvió de
dos Instituciones que patrocinó
con esos fines en el año 1956: El
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, el más antiguo
del mundo en esas especialidades, que continúa en actividad y
el Instituto Salazar y Castro. De
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forma muy resumida haremos un
balance de las actividades que en
el campo cultural desde entonces
lleva a cabo.
A partir de aquel primer Congreso de Italia, la Asociación de
Hidalgos asumió la responsabilidad de promover y organizar
otros muchos eventos de ámbito
Internacional que se han celebrado en España desde entonces
y hasta la actualidad, como han
sido los Congresos Internacionales de Genealogía y Heráldica
celebrados en España: el tercero,
que se celebró en 1955 en Madrid, el décimo celebrado también
en Madrid en 1982 hasta llegar al
30º recientemente finalizado en
2021 nuevamente en Madrid.
También y alternado con los
Congresos Internacionales de Genealogía y Heráldica, la Real Asociación de Hidalgos de España ha
organizado en Madrid, desde el
primero, los Coloquios Internacionales de Nobiliaria, que promueve
la Confédération Intérnationale
de Généalogie et d´Héraldique, en
los años 2015, 2017 y 2019 y está
en fase de organización el que está
previsto se celebre en abril del presente año 2022. Así mismo en el
año 2013 organizó el Coloquio
Internacional sobre Órdenes Caballerescas en el siglo XXI.
Pero la actividad cultural de
la Asociación de Hidalgos alcanza otros muchos aspectos desde
aquel lejano 1953, y ha ido creciendo y ampliando su ámbito
de actuaciones llegando a otros
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muchos campos de la cultura nobiliaria, entre ellos citaré, la Editorial Hidalguía creada por ella,
que desde su fundación acometió la edición de publicaciones
especializadas en las ciencias auxiliares de la historia tales como:
la Revista Hidalguía, que ha publicado desde entonces más de
380 números, el Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios de
España, obra que continúa hoy
día publicándose siendo referente por facilitar una información
completa y actualizada de todos
los Títulos nobiliarios españoles actualmente en vigor, y otras
publicaciones de temas variados
sobre nobiliaria.
También se inició y continúa
activo en la actualidad el proyecto
de extractar y publicar la información genealógica, heráldica y
nobiliaria contenida en diversos
fondos que se conservan en los
principales Archivos españoles,
como son: el Archivo Histórico
Nacional; los Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y
de Granada; el Archivo Histórico
de la Nobleza; el Archivo Real y
General de Navarra y el Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza,
de los que se están publicando los
extractos de la información Genealógica, Heráldica y Nobiliaria
contenida en Pleitos de Hidalguía, Pruebas de Infanzonía, Expedientes de las Ordenes Militares, etc. que en ellos se conservan.
Otras obras publicadas por
la Asociación de Hidalgos, y que
constituyen una característica
propia, son las pruebas nobiliarias aportadas para ingresar en la
Asociación, así como la Gacetilla
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de Hidalgos, que desde los primeros tiempos de la Asociación
constituye el medio de mantener
informados de sus actividades a
los asociados, además de divulgarlas entre todas las personas
interesadas en estos temas. La
Gacetilla ha experimentado una
constante renovación gozando
en la actualidad de un reconocido
prestigio entre las publicaciones
especializadas.
En el año 1959 se creó la Escuela de Nobiliaria que desde entonces imparte los cursos de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria,
hasta el día de hoy.
Además a lo largo de estos
sesenta años de actividad, ha
incrementado el ámbito de sus
objetivos de carácter cultural suscribiendo diversos Convenios de
colaboración, todos ellos en pleno
desarrollo: con la Real Academia
de la Historia, para desarrollar
proyectos de Investigación; con la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía para la publicación de sus obras; con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), para la realización de Cursos de Nivel Master
de derecho nobiliario, genealogía
y heráldica; con la Orden Militar
de Santiago, con la Orden Constantiniana de San Jorge y con la
Orden de Malta, colaborando en
proyectos de divulgación del papel de las Corporaciones Nobiliarias en el siglo XXI.
Aquella primera experiencia
internacional que fue el desencadenante de todo el proceso desarrollado durante este largo periodo de tiempo por la Asociación de
Hidalgos, hoy tiene continuidad

OTOÑO 2021

muchos años después, al haber
conseguido el reconocimiento de
las más prestigiosas Instituciones
europeas por la importante obra
realizada que ha trascendido entre los más cualificados ambientes
culturales, manteniendo una estrecha relación con importantes
Instituciones Internacionales cuyos fines son la divulgación científica de la nobiliaria, genealogía y
heráldica en el mundo, como son:
La Confédération Internationale
de Généalogie et d´Héraldique,
la International Commission for
Orders of Chivalry, la Académie
Intérnationale de Héraldique, la
Académie Intérnationale de Généalogie, y otras, que tienen los
mismos objetivos.
En fin, como conclusión a este
rápido recorrido por las actividades culturales de la Real Asociación de Hidalgos de España se
puede decir con toda razón, que
a lo largo de estos más de sesenta
años transcurridos desde su fundación ha mantenido, y mantiene, una activa presencia, no solo
en España sino también a nivel
Internacional, en el mundo de
la Nobiliaria, la Genealogía y la
Heráldica, participando y promoviendo actividades muy diversas,
todas ellas con la finalidad de divulgar y promover estas ciencias,
ajustándose a sus fines fundacionales: Una Asociación Nobiliaria
con las características de la inmemorial Hidalguía y adaptada a nuestra
época, dinámica y con un norte bien
señalado: recuperar, por sus obras, el
prestigio del que aquella gozó en el
pasado. 
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< JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

ARIAS MONTANO Y SIMÓN
BOLIVAR: UN TRONCO COMÚN

En Fregenal de la Sierra, entonces provincia de Sevilla, nació el año 1527 Benito Arias Montano. Ese
mismo año nacía también Felipe II, el monarca al que tantos servicios prestó. De los padres de Benito
Arias Montano y a través de la descendencia del hermano mayor del famoso humanista, desciende Simón Bolívar. Su origen frexnense es una circunstancia menos conocida que el origen vizcaíno y coruñés,
que ya se adivina en los dos primeros apellidos de su padre. Pero su madre, entronca con la frexnense
María Martínez Arias, sobrina del políglota Arias Montano. Ella viajó con sus hijos a Venezuela y de la
descendencia del mayor nacería la madre de Bolívar.

E

s conocida la ascendencia vizcaína de Simón
Bolívar, precisamente por un antepasado llamado Bolívar el viejo, del que llevó el primer
apellido. Procedía de Cenarruza-Puebla de Bolívar
en Vizcaya, Castilla. Llegó a Venezuela hacia 1589
en tiempos de Felipe II. Bolívar significa “vega del
molino” en vascuence.
Por esas mismas fechas, sobre 1592, llegaba a Indias el Capitán Alonso Rodríguez Santos y Gómez la
Hidalga, natural de Fregenal de la Sierra en la Extre-

madura leonesa, dejando en la península a su mujer
María Martínez Arias Montano y a sus dos hijos,
Juan Rodríguez Santos y Benito Arias Montano.
Frente a lo que afirma su biografía en Wikipedia, no
pasó a Indias acompañado de sus hijos tras enviudar, sino que partió él sólo, dejando con la madre,
que aún vivía, a sus dos hijos de 6 y 4 años aproximadamente.
Años después, en 1601, tal y como consta en el
Archivo de Indias, se concedía licencia para pasar a

Imagen nocturna del Castillo de Fregenal de la Sierra
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León, provincia de Caracas a favor de María Martínez Arias Montano, vecina de Sevilla y natural de
Fregenal, en compañía de los dos hijos, Juan Rodríguez Santos y Benito Arias Montano, de 15 y 13
años por aquel entonces.
El expediente de licencia para pasar a Indias de
su mujer acompañada de sus dos hijos y dos criados, cambia por tanto las hipótesis existentes hasta
ahora. ¿Por qué marchó solo, dejando a su mujer con
dos hijos de corta edad, el Capitán Alonso Rodríguez
Santos? La huida de la penuria económica que atravesaba Sevilla, de quien dependía Fregenal entonces, puede ser una explicación.
Llegado a Indias sobre 1598, hizo fortuna en
muy poco tiempo, pues en 1601 su mujer alega en la
solicitud de pasaje, que su marido “es el nuevo Gobernador de Granada, que está muy rico y ella con
sus hijos pasa mucha necesidad”.
El segundo matrimonio de Alonso Rodríguez
Santos con una joven llamada Melchora de Vera

Ibargoyen, que tenía la misma edad que sus hijos,
pues nació el 27-11-1588, se produjo el 22-01-1607,
pasados 6 años desde que su primera mujer obtiene
la licencia para pasar a Indias, tiempo en que debió
fallecer. Alonso y Melchora se casaron el 22-011607 teniendo ella 18 años. Tuvieron al menos una
hija llamada Isabel de Vera que casó con Sebastián
de Ponte Villela.
Mientras Wikipedia y otras fuentes aluden a
este segundo matrimonio como parte del árbol
genealógico de Bolívar, (Así se afirma en la entrada dedicada a Alonso Rodríguez Santos Gómez la
Hidalga), aquí expondré una genealogía en la que
se acredita que la descendencia de Bolívar viene del
matrimonio del mayor de los hijos de Alonso Rodríguez Santos y María Martínez Arias Montano:
Juan Rodríguez Santos Arias Montano. Las fuentes
se citan para cada grado de parentesco. De esta manera su vínculo con el humanista Arias Montano
queda acreditado.

Martínez Ripoll en monografía citada ut supra sobre Arias Montano
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Árbol genealógico de Bolívar en Wikipedia

Por lo que se refiere a las cuatro primeras generaciones, todos ellos de Fregenal, puede verse el árbol
genealógico descrito por Antonio Martínez Ripoll en
“La Universidad de Alcalá y la formación humanista, bíblica y arqueológica de Benito Arias Montano”,
Cuadernos de pensamiento, nº 12, 1998. Ejemplar
dedicado a B. Arias Montano, págs. 13-92.
De ahí se desprende que Juan Rodríguez Santos
era sobrino-nieto del humanista y su madre, María
Martínez Arias, era sobrina, como hija del hermano
mayor.
Por lo que se refiere a las cuatro últimas generaciones: padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos
de Bolívar, figuran en Wikipedia, en la biografía de
Bolívar y en la de su madre Concepción Palacios
Blanco. (Como curiosidad, dos de sus tatarabuelas,
Isabel Gedler Rivilla y Josefa Fernández de Araujo
Rivilla son medio-hermanas fruto de dos matrimonios de la madre de ambas Juana Rivilla Puertas
Rodríguez Santos con el Maestre de Campo Diego
Gedler Gámez y con el Capitán orensano Diego
Fernández de Araujo Covarrubias. Ambas mediohermanas fueron bisabuelas de la madre de Simón
Bolívar.)

La genealogía completa que incluye a los 5º y 6º
abuelos, está entre otras páginas web en: Gedler o
Xedler.
<http://www.euskalnet.net/laviana/gen_hispanas/gedler.htm#:~:text=Gedler%20o%20Xedler%20es%2C%20seg%C3%BAn,con%20los%20
condes%20del%20Real>
El Capitán Alonso Rodríguez Santos y Gómez
la Hidalga había sido Regidor de Fregenal y de su
matrimonio con María Martínez Arias Montano y
Adame (sobrina del Doctor Arias Montano), tuvo
dos hijos: Juan Rodríguez Santos y Benito Arias
Montano. Como es sabido, en esa época había libertad en la elección de apellidos y Benito eligió los de
su ilustre tío-abuelo materno (la genealogía de Benito Arias Montano se reproduce en el expediente
del Archivo Histórico Nacional para ingresar como
Caballero de la Orden de Santiago).
El padre hizo enseguida fortuna y al igual que en
Fregenal, también fue Alcalde de Caracas. Su hijo
Benito sería Gobernador de Nueva Andalucía, que
incluía la actual Venezuela (nombre que significa
Venecia pequeña, y que le había dado años antes el
conquistador Alonso de Ojeda).
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7º Abuelos: María Martínez Arias Montano de
Adame, nacida en Fregenal y casada con Alonso
Rodríguez Santos y Gómez la Hidalga, nacido en
Fregenal sobre 1560 (la biografía de Alonso Rodríguez Santos y su matrimonio con la sobrina de Arias
Montano a la que erróneamente se considera hermana, figura en Wikipedia).
Tuvieron dos hijos llamados Juan y Benito. En
Indias, Alonso fue un comerciante de éxito, latifundista, Alcalde y uno de los personajes más significativos de la Caracas de finales del siglo XVI. Su hijo
6º Abuelos: Juan Rodríguez Santos Arias Montano, nacido en Fregenal en 1586 y fallecido en Caracas el 6-05-1628, casó en Indias con Francisca Vázquez Escobedo y Díaz Moreno. (Según biografía de
su padre, Alonso Rodríguez Santos, en Wikipedia)
Fueron padres de
5º Abuelos: María Rodríguez Santos Vázquez Escobedo, que casó con Bartolomé de la Rivilla Puerta
y Argumedo. Fueron padres de

Retrato de Arias Montano en la Biblioteca de El Escorial

GENEALOGÍA
Entronque con los Arias Montano de Fregenal

9º Abuelos: Benito Arias Montano, casado con Francisca Martínez, ambos de Fregenal. Tuvieron tres
hijos: Rodrigo, que sigue; Juan Arias de la Mota,
abogado de los Reales Consejos casado con Isabel de
Esquivel y el humanista y erudito Benito Arias Montano. La biografía de la Real Academia de la Historia
sobre Benito Arias Montano describe así a su familia: “Nació en el seno de una familia perteneciente a
la baja nobleza, hidalga aunque empobrecida y cristiana vieja. Su padre desempeñaba el cargo de notario del Santo Oficio de la Inquisición”.
8º Abuelos: Rodrigo Arias Montano, vecino de
Fregenal. Estuvo casado con Leonor Adame, vecina
de Fregenal. Tuvieron tres hijos: Rodrigo, que fue
Alcalde de Fregenal en 1586, Francisco, hidalgo según el padrón de 1592 y María, que sigue.
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Cartografía de Venezuela, Nueva Andalucía

4º Abuelos: Juana Rivilla Puertas y Rodríguez
Santos, que casó dos veces, una de ellas con el
Maestre de Campo Diego Manuel de Gedler Gámez.
(También Geldre o Jedler o Xedler. Son castellanizaciones del apellido alemán de la familia Schedler,
asentados inicialmente en Almagro como agentes
de los banqueros Fugger en tiempos del Emperador
Carlos V) Fueron padres de
Tatarabuelos: Isabel Gedler Rivilla 27-04-1647/
02-07-1717 que casó con José Palacios Sojo Ortiz
de Zárate nacido en Miranda de Ebro en 1647. Fueron padres de
Bisabuelos: Feliciano Palacios Sojo y Gedier,
1689-1756, Regidor Perpetuo, que casó con Isabel
Gil de Arratia y Aguirre-Villela. Fueron padres de
Abuelos maternos: Feliciano Palacios de Aguirre
y Ariztia-Sojo y Gil de Arriata, Caracas 1730-1793,
padrino de Bolívar, que casó con Francisca Blanco

Herrera y fueron los abuelos maternos de Bolívar.
Padres de
Padres: María Concepción Palacios Blanco, Caracas 1758-1792, casada con el Coronel Juan Vicente
Bolívar Ponte Andrade 1726-1786, de ascendencia
coruñesa por los apellidos Ponte Andrade. Padres de
Simón, José Antonio, de la Santísima Trinidad,
Bolívar y Ponte Palacios Blanco. Caracas 24-071783; Santa Marta, Gran Colombia 17-12-1830.
Bautizado el 30-07-1783.
Huérfano de padre y madre a los 9 años, se crió
primero con su abuelo Feliciano Palacios y al morir
este, con su tío Carlos Palacios, dentro de un ambiente aristocrático en una familia con fortuna que
poseía minas, haciendas cacaoteras y cientos de esclavos.
En su primer viaje a la península, en 1799, siendo muy joven, fue acogido en su palacio de Madrid
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por el Marqués Jerónimo de Ustáriz y Tovar, nacido
en Caracas. Hay versiones para todos los gustos sobre esta accidentada y larga travesía. España e Inglaterra estaban en guerra. Suele aceptarse que desembarcó en Santoña y aquí surgen tesis historiográficas
no confirmadas que afirman que se desplazó, según
unos a Vizcaya y según otros a La Coruña, sin tener en cuenta que en esas fechas los caminos hacían
prácticamente imposible ninguno de esos trayectos
en poco tiempo. Lo cierto es que a los pocos días
del desembarco ya estaba en Madrid, por lo que es
más que probable que se dirigiera directamente a la
capital donde era esperado. Se casó con 19 años, el
26 de mayo de 1802 con la madrileña María Teresa
Rodríguez del Toro y Alaitza de 21 años y también
según algunos, pasaron la luna de miel en la Coruña
donde conoció el solar de su bisabuelo Pedro Ponte

Andrade, que fue Alcalde de la Santa Hermandad en
aquella ciudad. Desde allí embarcaron para Venezuela. Ella murió al año siguiente de fiebre amarilla.
Seguramente Bolívar desconocía, por lo lejano
del parentesco, sus raíces frexnenses y su entronque
con el apellido Arias Montano, el del humanista y
erudito que vivió al igual que su otro antepasado
Bolívar el Viejo en aquellos tiempos imperiales de
Felipe II, el monarca que reinó sobre tan vastos territorios de todo el planeta.
Él pretendió mantener unida, tras la independencia, a gran parte de aquellas Indias que contribuyó a separar de la monarquía hispana, pero no lo
logró. Hay quien afirma que en la enfermedad de sus
últimos días, estaba arrepentido de haber promovido la lucha contra los españoles de los que tanta sangre llevaba. 

FUENTES
— Archivo General de Indias ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,2105,N.74. Signatura INDIFERENTE, 2105, N. 74. Solicitud de licencia para embarcar con destino a Indias, de María Martínez
Arias, acompañada de sus hijos Juan Rodríguez Santos y Benito Arias Montano, para reunirse con su
marido Alonso Rodríguez Santos.
— Archivo Histórico Nacional. (A.H.N.) Signatura DIVERSOS-COLECCIONES 26, N 65 “Relación
cierta y verdadera del famoso suceso y victoria que tuvo el Capitán Benito Arias Montano, sobrino
del doctísimo Arias Montano, natural de Extremadura, Gobernador y Capitán General de la provincia
de Nueva Andalucía…”. Lo primero que alega es ser sobrino (en realidad era sobrino-nieto) del “doctísimo Arias Montano”. Entre las hazañas que se relatan está la victoria en 1633 contra los piratas
holandeses que se habían hecho fuertes en la Isla de Tortuga, bastión de filibusteros del Caribe al
servicio de la Compañía Holandesa de Indias Occidentales.
— A.H.N. Signatura OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 595 Expediente de pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago de Benito Arias Montano: hijo de Alonso Rodríguez Santos y María Martínez Arias Montano, ambos de Fregenal. Abuelos paternos: Juan Rodríguez
Santos y Mayor Gómez la Hidalga, de Fregenal. Abuelos maternos: Rodrigo Arias Montano y Leonor
Adame, de Fregenal.
— http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cp/12/cp-12.pdf : Antonio Martínez Ripoll en Cuadernos
de pensamiento, nº 12, 1998. Ejemplar dedicado a B. Arias Montano, págs. 13-92. Incluye genealogía
de cuatro generaciones frexnenses de los Arias Montano.
— https://fregenal.hoy.es/noticias/201805/29/capitan-benito-arias-montano-20180529093257.html :
El Capitán Benito Arias Montano en Indias.
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Corporaciones nobiliarias
Cruzamiento de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro
de Jerusalén, Lugartenencia de España Occidental,
Capítulo Noble de Castilla y León
Presidido por el Lugarteniente
Excmo. Sr. D. Don José Carlos
San Juan y el Gran Prior de la
Lugartenencia S.E.R. Fray Carlos Cardenal Amigo Vallejo, el
día 15 octubre tuvo lugar en
Madrid, en la Pª de Nuestra Señora del Pilar, el acto de la Vela de Armas de los
nuevos caballeros y damas. En él los neófitos proclamaron sus votos y recibieron las espuelas y la
espada, los caballeros, y los santos oleos las damas.
Al siguiente día en la Real Basílica de San Francisco el Grande, con la presencia del Gobernador General de la Orden, se produjo la Investidura de los
Caballeros: Ilmo. Sr. D. Vicente García Gil; Ilmo.
Sr. D. Ildefonso Alcalá Moreno; Ilmo. Sr. D. José

Canseco Canseco; Ilmo. Sr. D. José Luis Fernández
Bris; Ilmo. Sr. D. Fernando Fuster-Fabra Toapanta;
Ilmo. Sr. D. Joan Ignacio Fuster-Fabra Toapanta;
Ilmo. Sr. D. José Manuel Inchausti Pérez; Ilmo. Sr.
D. Rubén Silvano Manso; Ilmo. Sr. D. Francisco Peñalver Aroca. Y de las Damas: Ilma. Sra. Dª Fanny
Ojeda Castro-Rial; Ilma. Sra. Dª María Luz Mangado Alonso; Ilma. Sra. Dª Natalia Ochoa Ruiz; Ilma.
Sra. Dª María Jesús Oya Amate; Ilma. Sra. Dª María
Dolores Pagés Rivas; Ilma. Sra. Dª Isabel Revuelta
Rojas. Tomaron la muceta los eclesiásticos: Rev. P.
D. Francisco Javier Boada González; Rev. P. D. Elisardo Temperan Villaverde; Rev. P. D. José Ramón
Godino Alarcón; Rev. P. D. Jesús Folgado García;
Rev. Mons. D. Carlos Soria Bustos y Rev. Mons. D.
Carlos Montes Herrero. 
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Celebración del Capítulo General del Real Estamento Militar del
Principado de Gerona y Cofradía de San Jorge
El pasado día 2 de octubre se
celebró en Gerona el Capítulo
General del Real Estamento Militar del Principado de Gerona y
Cofradía de San Jorge.
Tras un ejercicio sin celebración del Capítulo General por
motivo de las restricciones impuestas por la pandemia, se acordó reducir en la medida de lo posible la
asistencia, y no se pudo contar con representantes
de las Órdenes y Corporaciones Nobiliarias del resto
de España como habitualmente, restringiendo también la asistencia de invitados. Con ello, concurrieron a la celebración unas 150 personas, entre miembros de la Real Corporación y sus acompañantes,
facilitando garantizar la seguridad de todos ellos.
El Capítulo General se celebró en la Sala Capitular de la Catedral, y a él asistieron únicamente las
Damas y los Caballeros profesos de la Real Corporación. Fue presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis
y por su Veguer-Presidente, Ilmo. Sr. Barón de Hervés, que ostentaba la representación de S.M. El Rey.
A continuación todos los presentes se trasladaron al Altar Mayor de la Catedral, donde se celebró
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la Santa Misa oficiada por el Sr. Obispo de Gerona,
Exlcia. Rvdma. Don Francesc Pardo y Artigas, asistido del Consiliario y del Asistente de la Cofradía de
San Jorge, ambos Canónigos de la Catedral: Don
Joan Baburés y Don Pere Bellvert, Pbtros.
Durante la Santa Misa, que se aplicó en sufragio
de los miembros de la Corporación fallecidos durante
los dos últimos ejercicios y de quienes defendieron
Gerona durante la Guerra de la Independencia, se
procedió a la bendición de las insignias que se iban a
imponer a continuación a los Neófitos, que fueron 21
en total al unir los ingresos de los dos últimos ejercicios puesto que en 2020 no se pudo celebrar.
Tras la ceremonia de ingreso de los Neófitos en el
mismo Altar Mayor, se rezaron las preces correspondientes a San Jorge, Patrón de la Corporación, en la
Capilla que bajo su advocación se encuentra situada
en la girola de la Catedral.
Finalizados estos actos, la Corporación ofreció
un vino español en el Claustro del Monasterio del
Santo Sepulcro de Palera de la población de Beuda,
siguiendo la tradición de reunir a sus miembros e
invitados en Casas Solariegas de la Provincia o edificios de interés histórico. 
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La nobleza asturiana celebra su Capítulo General en Oviedo
El Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, que recientemente ha
incorporado como Protectora Regia a
S.A.R. la gran duquesa María Teresa
de Luxemburgo, celebró el pasado día
6 de noviembre su Capítulo General
en la Santa Iglesia Catedral de San Salvador de la ciudad de Oviedo. Se llevó a cabo el acto de investidura
y toma de juramento de los nuevos caballeros y damas del cuerpo, así como la entrega de los premios
con los que fueron distinguidas personas y organizaciones destacadas.
Los actos fueron presididos por su consejero magistral, el Excmo. Señor don Francisco de Borbón y
Escasany, duque de Sevilla, Grande de España.
Ingresaron como nuevos caballeros y damas, don
Camilo José Cela y Conde, marqués de Iria Flavia;
teniente general don Rubén García Servert, don
Alonso Jaramillo y Contreras, don Pablo Álvarez de
Linera y Granda, don David Álvarez de Cienfuegos y
López , don André Vaz de Campos Moreira Tourinho, don Juan Aurelio Bernal y Ruiz, don Luis Alberto
Álvarez de Cienfuegos y López, don Louis Marie de

De izda. a dcha. Ignacio Alvargonzález, Juan Antonio Irbici de Arin,
Edouard Mayoral y Juan Manuel Quintana Zuazúa

Nuevos caballeros y damas del Cuerpo, junto a los miembros del Consejo de Nobles
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Angulo-Jovellanos y Bernard-Cuisinier, don Luis Vaz
de Campos Moreira Tourinho, don Alfredo Francisco Guzmán y Quiñones, doña Elisa Julia Álvarez de
Cienfuegos e Ibáñez y doña Yolanda Soubrie Peláez
y González-Estrada de la Torre. Adicionalmente a la
investidura y juramento de los mencionados caballeros y damas, se procedió a inscribir a los menores don
Aarón Bernal y Pérez, doña Adriana Luisa Álvarez de
Cienfuegos e Ibáñez y a don Alfredo Secundino Ciro
Leonard y Queipo de Llano.
El Cuerpo recibió como nuevo capellán al Rvdo.
e Ilmo. señor don Daniel Rojo y Fernández, a cuyo
cargo estuvo la celebración de la Santa Misa, a continuación de la investidura.
Seguidamente a los actos, tuvo lugar en el Hotel
Reconquista, la entrega de premios anuales de la nobleza asturiana, entregándose el Premio “Conde de
Latores” 2021, a la labor humanitaria, a la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS),
recogido por doña Gina Riaño, Secretaria General de
la Organización, así como el Premio “Conde de Campomanes” a la labor en la Economía 2021, otorgado

al Grupo Telefónica S.A., recogido por don Francisco
de Bergia, Director de Asuntos Públicos de Telefónica. Asimismo, se hizo entrega de la Gran Cruz de
la Corporación a doña Olivia de Borbón y von Hardenberg.
A continuación, el Duque de Sevilla agradeció la
presencia del Embajador de la República Checa, del
Comandante Militar del Principado y de la Jefa Superior de Policía de Asturias, así como a los diplomáticos extranjeros, las autoridades civiles y militares
y los representantes y miembros de las diferentes
Órdenes y Corporaciones nobiliarias españolas que
acudieron a los actos.
Entre el cóctel y la cena de hermandad, los asistentes pudieron disfrutar de una pequeña actuación
sorpresa por parte del afamado guitarrista Pablo
Sáinz-Villegas, en homenaje a D. Manuel Ruiz de
Bucesta, Canciller de la corporación, con el aplauso
y ovación de todos los presentes.
Durante la cena de hermandad se realizó el tradicional brindis por S.M. el Rey, por España y por el
Principado de Asturias. 

Corporaciones caballerescas
Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
El pasado día 27 de noviembre, conmemorando haber sido armado caballero el Rey San Fernando y como
está establecido en sus Estatutos,
se celebró en la Cripta de la Catedral de Nuestra Señora La Real de
la Almudena, de Madrid, el solemne
Capítulo Anual de la Real Hermandad de Caballeros
de San Fernando.
El capítulo, que hizo el número setenta y ocho
de los celebrados por la Real Hermandad, fue presidido, por el Presidente Ilmo. Sr. D. Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa. Presidió la solemne ceremonia
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religiosa el Ilustrísimo Señor Don Jorge Ávila, Deán
de la Santa Iglesia Catedral.
Finalizada la Santa Misa, el capítulo se dirigió a
la capilla de San Fernando en la que todos los presentes rezaron la oración al Santo Patrón de la Real
Hermandad ante su Imagen. Finalizando el acto
con la imposición por el Presidente de la Corporación del lazo con la Cruz de la Real Hermandad a la
nueva Tesorera Ilma. Sra. Doña María Paz Malagón
Cáceres.
Tanto la Santa Misa como la Oración ante San
Fernando, se realizaron siguiendo las más estrictas

normas sanitarias y respetando escrupulosamente
la normativa Covid establecida.
Por esta razón, con carácter excepcional, no se
efectuó el ingreso en la Real Hermandad de San Fernando de nuevos Caballeros y Damas, suprimiéndose también la tradicional Cena de Hermandad, todo
lo cual fue comunicado oportunamente a las Corporaciones que habitualmente nos acompañan y dan
testimonio con su presencia de afecto y apoyo a la
Corporación.
Confiamos en que el próximo capítulo pueda celebrarse sin restricciones y con la solemnidad habitual. 

XXI Capítulo General de la Maestranza de Caballería
de San Fernando. Asociación de descendientes de
los Caballeros Laureados de la RMOSF
En la Iglesia Parroquial de San José
de Madrid, el día 20 de noviembre
de 2021, tuvo lugar el XXI Capítulo
General de la Maestranza de Caballería de San Fernando, para recibir
con solemnidad y tomar el preceptivo juramento a las Damas y Caballeros Maestrantes últimamente admitidos en la
Corporación, celebrándose a continuación la tradi-
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cional Santa Misa Funeral Anual, por el Alma y Eterno Descanso de los Caballeros Laureados fallecidos,
los Miembros de las Unidades Militares Laureadas
de la Real y Militar Orden de San Fernando, y por
los de las Damas y Caballeros Maestrantes fallecidos
desde el anterior Capitulo.
En este año tan especial, después de casi dos años
desde el último Capítulo, han asistido 180 personas
entre Maestrantes y familiares, ya que no ha sido
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posible, por las limitaciones del Covid, invitar a las
Órdenes Militares, Maestranzas y Asociaciones que,
tradicionalmente, asistían dando realce a nuestro
acto, que ha sido dirigido por el Jefe de Protocolo, el
Maestrante Fundador y Vicepresidente Ilmo. Sr. Dr.
José María de Sandoval y Gonzalez de Tejada.
Los actos se celebraron en la Capilla Mayor de la
Iglesia, y bajo la Presidencia de Honor del Excmo.
Sr. General del Ejército Jaime Domínguez Buj, Presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Fernando y Gran Canciller de la de San Hermenegildo.
La presidencia efectiva de los actos correspondió
a la Excma. Sra. Carmen Travesedo y Colón de Carvajal, Marquesa de Sierra Bullones, G. de E., Dama
Maestrante Fundador, acompañada en asientos
inmediatos por las Damas y Caballeros Maestrantes Miembros de la Junta de Gobierno, y por otros
Maestrantes de la Corporación.
Estos solemnes actos fueron oficiados por el Capellán de Honor de la Maestranza, Ilmo. Sr. Capitán Castrense Alejandro Espíritu Fontes, quien en
el Presbiterio tomó el preceptivo Juramento a las
Damas y Caballeros Maestrantes desplazados desde diferentes puntos de España, imponiéndoles los
lazos y medallas de la Maestranza su Vicepresidente, el Ilmo. Sr. Coronel Lorenzo Cabanillas y García
de Carellán. A continuación besaron la bandera de
España, que fue portada para ello por el Canciller,
Ilmo. Sr. Coronel del Ejército del Aire Carlos Martínez-Vara de Rey y de Novales.
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Las Damas y Caballeros Maestrantes recientemente incorporados, un total de dieciséis, entre
ellos el Ilmo. Sr. Dr. José Manuel Huidobro Moya,
vocal de la Junta Directiva de la Real Asociación de
Hidalgos de España, acreditaron fehacientemente
ante la Fiscalía, la Junta de Gobierno y la Asamblea General, sus correspondientes pruebas de nobleza, así como del parentesco con los Caballeros
Condecorados con la Real y Militar Orden de San
Fernando.
Una corona de laurel fue traída por la Vía Sacra
y colocada en el centro del primer tramo del Altar
Mayor por los Caballeros Maestrantes: Ilmo. Sr. Teniente de Infantería de la Armada Cesar Horcajo,
Marqués de Torreblanca, y por el Excmo. Sr. Augusto Ferrer- Dalmau y Nieto, Caballero Maestrante de
Honor y de Derecho, Encomienda de número de la
Orden de Isabel la Católica y Caballero Gran Cruz de
la Orden del Mérito Naval.
A continuación se dio lectura a un sentido y especial recordatorio de los miembros de la Maestran-

za recientemente fallecidos desde la celebración del
anterior Capítulo, rezando por su eterno descanso
cerca del Señor, y que fueron las Damas y Caballeros
Maestrantes.
Finalizado el acto del Capítulo Anual, en el Hotel
Catalonia, situado en la Gran Vía, tuvo lugar el tradicional almuerzo de hermandad, al que asistieron un
centenar de personas. 
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALMODÓVAR DEL RÍO, Marqués de.

Doña Isabela Hilda Carvajal y
Falcó, por fallecimiento de su padre, don Jaime Carvajal y Hoyos
(5 de octubre de 2021).
ARACENA, Marqués de.

Doña Esperanza Macarena Fernández-Palacios Parejo, por fallecimiento de su padre, don Pedro
Fernández-Palacios SánchezDalp (5 de octubre de 2021).
ARCOS, Marqués de los.

Doña Macarena Chapa Galdós,
por fallecimiento de su padre,
don Luis José Chapa Martínez de
Irujo (1 de noviembre de 2021).
ASIAÍN, Marqués de.

Doña María Paz Sánchez-Asiaín
Sanz, por fallecimiento de su
padre, don José Ángel Sánchez
Asiaín (5 de octubre de 2021).
BARRIONUEVO, Vizconde de.

Doña Marta Esperanza Barrionuevo Huélamo y don Juan Tomás de Lorenzo Sánchez, por
fallecimiento de doña Matilde
Francisca Barrionuevo Peña 2 de
noviembre de 2021).
CARVAJAL, Marqués de.

Don José María Sanz-Magallón
y Rezusta, por fallecimiento de
don Pedro de Alcántara Finat
y Samaniego (5 de octubre de
2021).
CASA BOZA, Marquesa de.

Doña María Elena Mendoza y
Ugarte, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Joaquín

Mendoza y Benavides (7 de diciembre de 2021).
CIRAT, Conde de.

Don Alfonso Merchante Camilleri, por fallecimiento de su padre,
don Alfonso Merchante y Martínez de Pisón (5 de octubre de
2021).
FUENRUBIA, Conde de.

Doña María del Carmen de Aguilera y de Fontcuberta, por fallecimiento de su hermano, don Carlos de Aguilera y de Fontcuberta
(1 de noviembre de 2021).
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN, Marqués de.

Don Francisco Javier Álvarez
de Espejo Mariátegui, por fallecimiento de su hermano, don
Luis Gonzaga Álvarez de Espejo
Mariátegui (7 de diciembre de
2021).
LEMA, Marqués de.

Doña María Elena Bermúdez de
Castro Freundt, por fallecimiento de su padre, don Salvador Bermúdez de Castro Bernales (5 de
octubre de 2021).
LIMPIAS, Conde de.

Doña María Cristina del Rivero y
Soto, por fallecimiento de su hermano, don Alfonso del Rivero y
Soto (1 de noviembre de 2021).
MONTEBLANCO, Condesa de.

Doña Dora Wilma Carrillo Araoz,
por fallecimiento de don José
Guillermo Gastañeta y Carrillo
de Albornoz (7 de diciembre de
2021).
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NEGRÓN, Marqués de.

Don Mariano Borrero Hidalgo,
por fallecimiento de su madre,
doña Carmen Hidalgo Olivares
(7 de diciembre de 2021).
PERALEJA, Conde de.

Don Luis López de Carrizosa y
Caballero, por fallecimiento de
su padre, don Luis López de Carrizosa y Domecq (7 de diciembre de 2021).
PICKMAN, Marqués de.

Don Carlos María da Câmara
Pickman Vasconcellos Marques,
por fallecimiento de su padre,
don Carlos Felipe Pickman Vasconcellos Marques (1 de noviembre de 2021).
PUEBLA DE ROCAMORA, Marqués de la.

Don Guillermo Martínez de
Elorza Caveda, por cesión de su
madre, doña Isabel Caveda Barroeta (5 de octubre de 2021).
SALTILLO, Marqués del.

Don David Lasso de la Vega y Camacho, por cesión de su padre,
don García Lasso de la Vega y Porres (5 de octubre de 2021).
SAN RODRIGO, Conde de.

Doña Alejandra Muñoz-Seca
Delbreil-Bergès, por fallecimiento de su padre, don Alfonso Muñoz-Seca Fernández-Cuesta (1
de noviembre de 2021).
TORRES DE SÁNCHEZ-DALP, Conde
de las.

Doña Blanca Fernández-Palacios
Parejo, por fallecimiento de su
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padre, don Pedro FernándezPalacios Sánchez-Dalp (5 de octubre de 2021).
VALLE DE PENDUELES, Conde del.

don Pedro de Churruca y Díez de
Rivera (1 de noviembre de 2021).
VEGA DE HOZ, Barón de la.

Doña Carmen Pradas Zurita, por
fallecimiento de su abuela, doña
María Teresa Suárez-Guanes Ibáñez (5 de octubre de 2021).

Doña Fátima Fernández-Palacios
Parejo, por fallecimiento de su
padre, don Pedro FernándezPalacios Sánchez-Dalp (5 de octubre de 2021).

VALLESA DE MANDOR, Conde de
(con G. de E.).

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

Don Francisco de Paula GómezTorres y Gómez-Trenor, por fallecimiento de don Enrique Trenor y Lamo de Espinosa (7 de
diciembre de 2021).

Doña María Consuelo Merchante Camilleri, por fallecimiento de
su padre, don Alfonso Merchante y Martínez de Pisón (5 de octubre de 2021).

VALTERRA, Marqués de.

dre, don Alfonso María Barrera
PérezSeoane (1 de noviembre de
2021).
VILLAMANTILLA, Marqués de.

Don Manuel Garvayo Delgado,
por fallecimiento de su padre,
don Manuel Garvayo Benthem
(5 de octubre de 2021).
VILLEL, Marqués de.

Doña María de la Soledad Martorell y Castillejo, por fallecimiento
de su hermana, doña María Ángeles Martorell y Castillejo (1 de
noviembre de 2021). 

VILLALEAL, Conde de.

Doña Marta de Churruca y Maiza, por fallecimiento de su padre,

Don Pedro Alfonso Barrera Lacabex, por fallecimiento de su pa-

Autorización para uso de Título Pontificio
LACY, Marqués de.

Orden JUS/1059/2021, de 10 de septiembre, por la que se autoriza a don Salvador María de Lacy y Pérez
de los Cobos para usar en España el título pontificio de Marqués de Lacy (BOE Núm. 238 de 5 de octubre de
2021). 

Peticiones de sucesión
BERRIZ, Marqués de.

FRESNO, Marquesa del.

Don Alonso Caro y Lecanda, a
consecuencia de la distribución
efectuada por su padre, don
Alonso Caro y Aguirre (3 de noviembre de 2021).
CASA MONTALVO, Condesa de.

FUENTEBLANCA, Conde de.

Doña María del Pilar Montalvo
y González de Careaga, por fallecimiento de su hermana, doña
María de la Soledad Montalvo
y González de Careaga (1 de diciembre de 2021).
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Doña Elena Díaz de Arcaya Keating, por fallecimiento de su
hermano, don Alfonso Díaz de
Arcaya Keating (28 de diciembre
de 2021).
Doña María de los Dolores Cabello de los Cobos Narváez, por
fallecimiento de su padre, don
Martín Fernando Cabello de los
Cobos Mancha (25 de octubre de
2021).

OTOÑO 2021

GANDUL, Marquesa de.

Doña María de la Soledad Porras
Castro, por fallecimiento de doña María Pacheco Enrile (15 de
diciembre de 2021).
GARRIGUES, Marquesa de.

Doña Cristina Garrigues Areilza,
a consecuencia de la cesión que
le hace su hermano, don Joaquín
Garrigues Areilza (16 de diciembre de 2021).
LUMBRALES, Conde de.

Don Joâo María Doat Pinto da
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Costa Lumbrales, por fallecimiento de su padre, don Antonio
Jaime de Seguier Pinto da Costa
(6 de octubre de 2021).
MACURIGES, Condesa de.

Doña María del Pilar Montalvo
y González de Careaga, por fallecimiento de su hermana, doña
María de la Soledad Montalvo
y González de Careaga (1 de diciembre de 2021).
MENDINUETA, Vizconde de.

Don Juan Carlo du Bouchet de
la Figuera, a consecuencia de la
cesión que del mismo le hace su
madre, doña Dolores de la Figuera Guardiola (22 de octubre
de 2021).
NÁQUERA, Barón de.

Doña María Aránzazu de Arróspide Carrero, por fallecimiento
de su padre, don Alfonso Juan
de Arróspide Zubiaurre (9 de octubre de 2021).
PEÑASERRADA, Marqués de.

Doña María de las Mercedes Lloréns y Pascual del Riquelme, por
fallecimiento de su madre, doña

Mercedes Pascual del Riquelme y
Sevilla (29 de octubre de 2021).
PLASENCIA, Duque de (con G. de E.).

Doña María de Gracia Rúspoli
y Solís-Beaumont, por fallecimiento de su madre, doña María de Gracia de Solís-Beaumont
y Téllez Girón (15 de octubre de
2021).
RAD DE VAREA, Condesa de.

Doña Julia Sarmiento y González, por fallecimiento de doña
Beatriz de Lasuen Huth (7 de
diciembre de 2021).
SOLLERICH, Marquesa de.

Doña Gabriela Luisa Morell Martínez, a consecuencia de la cesión
que le hace su padre, don Fausto
Morell Orlandis (9 de diciembre
de 2021).
TORROJA, Marquesa de.

Doña Ana Torroja Fungairiño,
por fallecimiento de su padre,
don José Antonio Torroja Cavanillas (3 de diciembre de 2021).
VALLCABRA, Marqués de.

Don Francisco Javier GómezAcebo y Sáenz de Heredia, por

fallecimiento de su madre, doña
María del Carmen Sáenz de Heredia y Despujol (30 de diciembre de 2021).
VALLE, Conde del.

Don Vicente de Orbe y Murua,
por fallecimiento de su madre,
doña María Pilar Murua y Lezama-Leguizamón (28 de diciembre de 2021).
VILLAGARCÍA, Marquesa de.

Doña María Elena Deza GarcíaSeñorans, por fallecimiento de
su padre, don Cristóbal Emilio
Deza Gordo (2 de diciembre de
2021).
VILLAMAYOR, Marqués de.

Doña Victoria Eugenia Caro y
Lecanda, a consecuencia de la
cesión que del mismo le hace su
padre, don Alonso Caro y Aguirre (3 de noviembre de 2021).
ZARREAL, Marqués de.

Don Luis Emilio Rose Losada,
por fallecimiento de su madre,
doña María Carmen Losada Penalva (10 de diciembre de
2021). 

Renuncia
SIERRABELLA, Conde de.

Don Juan Rodríguez de Santiago-Concha Fabra ha renunciado al título de Conde de Sierrabella que ostenta
por Real Carta expedida a su favor en 9 de junio de 2004 (BOE Núm. 252 de 21 de octubre de 2021). 

Anulación de sucesión
CASTELLMEYÁ, Marqués de (BOE de 7 de diciembre de 2021). 
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< JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

ALFONSO X. VIII CENTENARIO
DE SU NACIMIENTO

E

l 23 de noviembre de 1221 nacía en Toledo el
Infante Alfonso, primogénito de Fernando III
el Santo y Beatriz de Suabia. Un personaje destacado en la historia de España, de cuya labor legislativa ya se ha hablado en esta revista, y ahora vamos a comentar otros aspectos de su reinado.
Políticamente el Infante Alfonso tuvo un relevante papel político como heredero, como ninguno hasta entonces, fue el principal artífice de la conquista
de Murcia, donde prácticamente actuó como soberano, incluso usando sello de plomo, y ya durante
su reinado mantuvo buenas relaciones con Portugal
(solucionando el contencioso del Algarve), Navarra,
Aragón y Francia, y tuvo que enfrentarse a la famosa
revuelta mudéjar de Murcia, que fue sofocada con la
ayuda del rey de Aragón, y a la invasión de los benimerines solicitada por el rey de Granada, donde murió su primogénito y heredero, don Fernando de la
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Cerda, lo que provocaría un gran conflicto dinástico
entre los descendientes del fallecido y los de su hermano, el futuro Sancho IV, que llevó también a una
verdadera guerra civil interna ya durante los últimos
años del reinado de Alfonso X.
Como vemos en el tema político y territorial el
reinado de Alfonso X fue de transición, se consolida
la nueva estructura dúplice de la Corona de Castilla y
León, pero las tensiones dinásticas casi provocaron
una nueva ruptura. Las relaciones con la nobleza y
las ciudades estuvieron marcadas por las tensiones
económicas, ya que Alfonso X va a utilizar la moneda como fuente de ingreso de la Corona alterándola de forma continua, lo cual hizo que los precios e
impuestos se tensionaran de forma alarmante, y a
esto se añadió la crisis política de la sucesión, que
provocó la ruptura de la familia real y la creación de
bandos que de hecho terminaron en un testamento
real que pretendía dividir la Corona, que obviamente no llegó a llevarse a cabo. Sin entrar en detalles el
concepto de estado de Alfonso X fue fundamental
para el futuro, de hecho, sus reformas legislativas
plantaron la semilla del futuro estado moderno,
profundizando en el poder del monarca en todos los
aspectos del gobierno, siendo sus textos legales una
referencia para los legisladores posteriores.
En el plano económico, además de cambiar el
concepto de moneda forera y asentar la idea de que
la moneda era propiedad del rey y podía cambiar su
composición y valor a voluntad, lo más importante del reinado fue la creación del Honrado Concejo
de la Mesta, que quería potenciar el principal sector
económico de la Corona, que era la ganadería ovina,
además de la potenciación de las ferias y el incremento de la presión fiscal sobre todos los sectores
de la población para aumentar los ingresos de una
Corona cada vez más necesitada de recursos. Esta
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política se afianzó con el apoyo a la repoblación, en
especial en la cuenca del Guadalquivir, con el doble
objetivo económico y militar usado desde hacía siglos, dando un papel muy importante a las órdenes
militares, encargadas de controlar los puntos de
más riesgo, pero sin olvidar fortalecer otras zonas,
como Asturias (Cangas de Tineo), Burgos (Treviño),
Galicia, Guipúzcoa o la Mancha (Villa Real, la futra
Ciudad Real).
En el plano internacional fuera de la península
hay que destacar el llamado fecho del Imperio. En
1256 la ciudad de Pisa envió una embajada al rey pidiéndole que presentara su candidatura al trono imperial (que habían ocupado los parientes de su madre), y el monarca aceptó mandando tropas y dinero
a los gibelinos italianos, pero fue un fracaso por la

oposición papal y as luchas internas en Alemania, lo
que provocó grandes gastos durante muchos años,
hasta que en 1275 renunció definitivamente a sus
pretensiones imperiales, cuando los nobles y ciudades ya se habían rebelado contra estos grandes gastos y la cuestión sucesoria se había convertido en un
tema inaplazable.
El plano cultural fue el gran éxito del reinado, el
castellano se consolida como idioma de la administración y dará un gran salto de calidad como lengua
de ciencia y cultura, sin olvidar los otros idiomas,
recordemos las famosas Cantigas galaicas. Apoyó de
forma única la labor de la Escuela de Traductores de
Toledo, que llevó a una magnífica producción científica y literaria, también creó unas escuelas específicas en Sevilla y Murcia, apoyando las nuevas universidades de Salamanca y Palencia. Personalmente
se le atribuyen obras de carácter científico, como las
astronómicas de las Tablas alfonsíes, o el Lapidario
sobre las propiedades de los minerales, las históricas de la Estoria de España y la General estoria, el muy
conocido Libro de los juegos, o las famosas Cantigas de
Santa María, sin entrar a detallar su obra legislativa,
como el Fuero Real, el Espéculo o las Partidas. Esta
monumental obra cultural será la que llevará a formar la imagen que el público general tiene del monarca desde hace siglos, y lo que llevó a denominarle
como “el Sabio”, además de a colocar su estatua en la
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entrada de la Biblioteca Nacional de España, oscureciendo cualquier otro aspecto de su reinado.
En lo emblemático con Alfonso X se consolida el
llamado cuartelado real o de San Fernando, que en
su forma conjunta o separando las señales de Castilla y de León, van a dominar en la tipología de las
monedas y sellos, además de en los signos rodados,
pero también en las vestimentas reales, en las deco-
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raciones arquitectónicas y en general en toda la emblemática relacionada con la familia real y la Corona
en general. En este apartado hay que dejar constancia de una falsedad convertida en leyenda y realidad,
como es el origen de la divisa sevillana del “no me
ha dejado” (NO-MADEJA-NO), tema tratado de forma extensa y documentada por Rafael Sánchez Saus
(Emblemata, IV, 1998), que demostró que esta divisa
no empezó a utilizarse hasta muchos siglos después,
lo cual no quiere decir que no refleje la realidad de
la lealtad de Sevilla al monarca, como el mismo rey
reconoce en numerosos textos de los últimos años
de su reinado, y por ello es totalmente legítimo su
uso con este significado.
Con todo lo dicho anteriormente, que apenas hemos esbozado, y otros que no hemos tratado, como su
intento de Cruzada al otro lado del Estrecho, llama la
atención que las autoridades políticas hayan obviado
casi de forma absoluta el centenario del nacimiento de
este monarca, que si bien es verdad que a su muerte
dejó una Corona más debilitada que la que encontró
en todos los aspectos, puso las bases legislativas para
que poco a poco los monarcas castellanos se convirtieran en los que más poderes tenían de toda la Europa
occidental, además de organizar de forma teórica un
protoestado moderno, y poco hay que decir de su extraordinaria labor científica y cultural, que sigue siendo a día de hoy objeto de reconocimiento. 
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Concedido el I Premio de Relato
Histórico Emilia Pardo Bazán al
escritor Alfredo Conde
El reconocido escritor gallego Alfredo Conde ha sido
el ganador del I Premio de Relato Histórico Emilia
Pardo Bazán, convocado por la Real Asociación de
Hidalgos de España y la Cátedra Vargas Llosa. El
galardón fue recibido por Conde, en La Coruña, el
pasado 19 de noviembre, en acto realizado en el auditorio de la Fundación Barrié.
El Premio fue creado en homenaje a la prestigiosa escritora española, al cumplirse el centenario
de su fallecimiento, tras la firma de un convenio de
colaboración entre Hidalgos de España y la Cátedra
Vargas Llosa. El propósito del galardón es estimular y difundir la creación literaria, enmarcada en el
contexto de episodios y acontecimientos históricos.

La estatuilla, con la figura de Emilia Pardo Bazán,
acompañada por un diploma acreditativo y dotado
con 10.000 euros, fue entregada por Manuel Pardo
de Vera y Díaz, presidente de la Real Asociación de
Hidalgos de España y por Raúl Tola, director de la
Cátedra Vargas Llosa. Estuvieron acompañados por
María del Carmen Colmeiro y Rojo, Condesa de Pardo Bazán y contó con la presencia de Carmen Arias
Romero, directora de la Fundación Barrié. La estatuilla es una bella réplica de la figura de la escritora,
inspirada en su estatua de los Jardines de Méndez
Núñez de La Coruña.
Con motivo del acto de premiación, Pardo de
Vera expresó: “Que la entrega se haga en la hermosa

Visita a la Fundación Barrié. Aparecen, de izquierda a derecha, Raúl Tola, Javier Moro, Almudena de Arteaga, Alfredo Conde, Xosé Carlos Caneiro,
la Condesa de Fenosa, Manuel Pardo de Vera, Carmen Posadas, Fernando González de Canales, Mario Jaramillo, José Ramón Fernández de Mesa,
Luis García Jambrina, Carmen Arias y José María Paz
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Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa y miembro del jurado

ciudad que vio nacer a nuestra escritora es motivo
de especial satisfacción. Doña Emilia Pardo Bazán,
Condesa de Pardo Bazán, de linaje hidalgo, fue una
insigne novelista, ensayista, poeta, dramaturga, periodista y catedrática, cuya educación estuvo siempre dirigida a facilitar el desarrollo de su inteligencia
y talento literario, sin la menor limitación derivada
de su condición de mujer. Destaca en Doña Emilia
su visión integradora de las diversas ideas sociales,
científicas y filosóficas que buscó conciliar con sus
principios católicos, su fuerte patriotismo y su enérgico feminismo. Ella mismo dijo `En España creo ser
una de las pocas personas que tienen la cabeza para
mirar lo que pasa en el extranjero´”.
El presidente de la Real Asociación de Hidalgos
de España agregó: “Aun considerando su destacada

Charla sobre Actualidad de la Novela Histórica. Luis García Jambrina,
Raúl Tola, Almudena de Arteaga y Javier Moro
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situación social merecen señalarse la energía y claridad de ideas con las que Doña Emilia utilizó todos
los recursos posibles (tribunas, libros, vida social y
actos académicos) para adelantar la `mujer nueva o
del porvenir´, la que en un futuro próximo no sufriría las maniobras de tantos académicos para impedir
su ingreso en la Real Academia Española, oposición
a Doña Emilia que no evitó otros honores y títulos,
como la Banda de la Orden de María Luisa y la Cruz
“Pro Ecclesia et Pontífice” concedida por Benedicto
XV, su ingreso en el Ateneo de Madrid o su nombramiento como primera catedrática de la Universidad
Central de Madrid”.
Concluyó su intervención con las siguientes palabras: “La intensa vida social de la Condesa de Pardo Bazán convirtió los salones de su casa en lugar
de encuentro de las principales personalidades de la

Javier Moro, presidente del jurado

política, del arte, de la literatura, etc., a muchas de
los cuales recibió durante los veranos en el llamado
Pazo de Meirás, cuyo destino final, hoy decidiéndose, no debería olvidar a quien fue su ilustre dueña
y señora. Doña Emilia Pardo Bazán está enterrada
en la cripta de la iglesia basílica de la Concepción,
en Madrid, muy lejos de la capilla de las Torres de
Meirás”.
A continuación, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, manifestó: “Recuerdo la primera
reunión que sostuve con Manuel Pardo de Vera,
presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, para discutir los detalles del premio de relato histórico. Cuando me preguntó cuántos relatos
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El relato premiado de Alfredo Conde, titulado El
batallón, será publicado en la revista Letras Libres,
prestigiosa publicación internacional dedicada a la
literatura. Al conceder el Premio, el jurado señaló:
“En su relato El batallón, Alfredo Conde recrea con
maestría un episodio histórico poco conocido: los
Batallones Literarios que se reclutaron entre estudiantes de la Universidad de Santiago para enfrentarse a las tropas napoleónicas en 1808 y a las tropas Narváez en 1845. Desde el punto de vista de un
Carmen Posadas, miembro del jurado

pensaba que podríamos recibir, le contesté que con
300 el premio sería un éxito. Manuel me miró con
incredulidad y ahora sé por qué: estaba pensando
que yo era un ingenuo, que con 80 podíamos darnos por bien servidos. Al final, al I Premio Emilia
Pardo Bazán se presentaron más de 700 relatos,
417 procedentes de España, otros de Iberoamérica,
pero también de lugares inesperados como Israel o
Argelia. Creo que en este rotundo éxito han coincidido dos factores. Por una parte está la necesidad

El ganador del Premio, Alfredo Conde, tras recibir la estatuilla con la
figura de Emilia Pardo Bazán, acompañado por Manuel Pardo de Vera
y Díaz, Raúl Tola, Carmen Arias Romero y la Condesa de Pardo Bazán

estudiante de medicina de tan solo quince años, hijo
de un cirujano forense, se narra la peripecia de uno
de aquellos dos mil estudiantes compostelanos en el
primer caso y trescientos en el segundo, que fueron

Charla sobre Novela e Historia. Carmen Posadas, Mario Jaramillo, Alfredo Conde y Xosé Carlos Caneiro

de un premio importante para un género tan extendido como el relato histórico. Y, por otra, el más
que merecido reconocimiento a una escritora de la
talla de doña Emilia Pardo Bazán, que practicó el
género histórico en su novela Misterio, en el centenario de su fallecimiento”.
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cruelmente diezmados”. A su vez, el jurado reconoció la calidad de los siguientes relatos: La brujita, de
Andrés Díaz, de Cuba; De amores y de olores, de Elías
Vadillo, de México; Así ha sido siempre, de Antonio
Iniesta, de España; y El encargo, de Julio César Ramírez, del Perú. Los relatos de los primeros finalistas
serán publicados en un libro, que aparecerá a finales
de este año.
El ganador, Alfredo Conde, es Premio Nacional
de Literatura, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nadal, entre otras muchas distinciones nacionales y extranjeras. Es un reputado escritor de no-

Mario Jaramillo, miembro del jurado

género en Galicia y España. Se inició con una mesa
redonda sobre Actualidad de la Novela Histórica,
dirigida por Raúl Tola, en la que intervinieron los
autores Luis García Jambrina, Almudena de Arteaga
y Javier Moro. Posteriormente Mario Jaramillo dirigió la mesa redonda sobre Novela e Historia con las
intervenciones de Alfredo Conde, Carmen Posadas y
Xosé Carlos Caneiro. Con el coloquio, llevado a cabo
por la Real Asociación de Hidalgos de España y la

El escritor Alfredo Conde, con la estatuilla de Emilia Pardo Bazán, rodeado por Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas
Llosa

velas históricas como Azul Cobalto (2001), sobre el
ilustrado gallego Marqués de Sargadelos, o María de
las batallas (2008), recreación novelada de la gesta
protagonizada por la heroína coruñesa María Pita.
La convocatoria al Premio fue realizada en el mes
de julio y la recepción de originales se cerró el 15
de septiembre. Como presidente del jurado, actuó el
escritor Javier Moro y fueron miembros del jurado
la escritora Carmen Posadas; el catedrático y poeta
José María Paz Gago; Raúl Tola, en representación
de la Cátedra Vargas Llosa; y Mario Jaramillo, en representación de la Real Asociación de Hidalgos de
España.
Dentro del marco de entrega del Premio, se realizó un coloquio sobre novela histórica, coordinado
por el escritor y catedrático José María Paz Gago, en
el que participaron los autores más destacados del
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José María Paz Gago, miembro del jurado

Cátedra Vargas Losa, se quiso rendir un homenaje
adicional a la figura de Pardo Bazán y a su poliédrica
obra en la que el género histórico tiene un lugar de
privilegio. Con la novela Misterio (1902), inmediatamente traducida al inglés y al francés, la escritora
coruñesa se convirtió en autora indispensable del
género. 
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Entrega del Premio Luis
de Salazar y Castro
La entrega del II Premio Luis de Salazar y Castro
tuvo lugar al inicio de los actos de la “Celebración
Anual de la Real Asociación de Hidalgos de España”,
celebrada el día 26 de noviembre en los salones del
Hotel Wellington, de Madrid.
El acto se inició con unas palabras del presidente
de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don
Manuel Pardo de Vera y Díaz, con las que recordó
la razón de ser de este premio y sus características.
Por segundo año se ha convocado el Premio Luis
de Salazar y Castro, nombre del conocido como
“príncipe de los genealogistas”, con el fin de distinguir
a un estudioso o divulgador de la historia de España
en sus distintos aspectos, sean sociales, artísticos,
militares, científicos, religiosos, etc., que tengan relación con el estamento noble. El premio se concede
a un conjunto de trabajos que hayan logrado un notable reconocimiento académico y el premiado ha de
ser español o ciudadano de alguna de las naciones
que componen la comunidad hispánica.
La dotación del premio consiste en un diploma,
una figura con la imagen del ilustre genealogista,
Don Luis de Salazar y Castro, y una cantidad de
7.000 euros.
La decisión última para designar al premiado
la tiene un jurado 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. En esta
segunda edición del premio dicho jurado lo han formado cinco personalidades que, por su alta calidad
académica, prestigian este premio. Han sido:
— Don Antonio Pau Pedrón, consejero de Estado y académico de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.
— Don Juan Carlos Domínguez Nafría, catedrático de Historia del Derecho, ex rector del
CEU y académico de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación.
— Don Antonio Moral Roncal, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de
Alcalá de Henares.
— Don Francisco Javier Puerto Sarmiento, catedrático de Historia de la Farmacia en la UCM y
académico numerario de la Real Academia de la
Historia y de la Real Academia Nacional de Farmacia.
— Don Luis Agustín García Moreno, doctor en
Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá y académico numerario de la Real
Academia de la Historia.
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Este jurado, reunido el 17 de noviembre de 2021,
a las 16:00 horas, en la sede de la Real Asociación
de Hidalgos de España, y, actuando como secretario
del mismo, Don Fernando González de Canales y
Ruiz, tras la lectura, comentario y debate de las candidaturas presentadas, decidió otorgar el II Premio
Luis de Salazar y Castro a doña María Concepción
Quintanilla Raso por su magnífico trabajo de investigación en las materias relacionadas en la convocatoria del premio, especialmente sus estudios sobre
la nobleza bajomedieval en la Corona de Castilla, el
régimen señorial y las estructuras de poder.
La Dra. Doña María Concepción Quintanilla
Raso, sevillana, se licenció en Historia en la Universidad de su ciudad natal en 1971, y se doctoró en
1977 con la tesis “El señorío de Aguilar y su dominio
señorial en la Baja Edad Media (1284-1517)”, dirigida
por Miguel Angel Ladero Quesada, con la que obtuvo el premio extraordinario.
Desde sus inicios sus investigaciones se centraron en los estudios de la nobleza castellana bajomedieval, participando en numerosos proyectos de
investigación; entre otros, “Las grandes Casas nobles.
Identidad, espacio social y formalización institucional
del nuevo orden nobiliario (1480-1540)”, “Grandes y
Títulos en la sociedad castellana bajomedieval. Espacios,
valores y dimensión institucional” o “Facciones, linajes y
conflictos urbanos en la Europa bajomedieval. Modelos
y análisis a partir de las ciudades españolas e italianas”.
De sus investigaciones salieron numerosas
obras, más de un centenar, entre las que podemos
destacar: “Alcaides, tenencias y fortalezas en el reino de
León en la Baja Edad Media”, “Estructura y función de
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los bandos nobiliarios en Córdoba a fines de la Edad Media”, “Los grandes linajes. Una investigación histórica
sobre el linaje de Fernández de Córdoba”, “Principios y
estrategias de la cultura política nobiliaria. Redes de solidaridad, clientelismo y facciones en la Córdoba de fines
del Medievo”, “Vertebración del poder y lógica señorial:
la justicia en los estados nobiliarios de la Baja Edad Media castellana”, “La nobleza andaluza en la conquista y
la señorialización del reino de Granada”, “El engrandecimiento nobiliario en la Corona de Castilla. Las claves del
proceso a finales de la Edad Media”, “La Alta Nobleza
andaluza en el reinado de Isabel la Católica. Ámbitos y
recursos del engrandecimiento nobiliario”, “Identidad y
patrimonio. Salvaguarda y transmisión en las Casas nobiliarias castellanas a finales del Medievo”, “Reproducción y formas de transmisión patrimonial de los grandes
linajes y casas nobiliarias en la Castilla tardomedieval”,
“Señores de título en la Castilla del siglo XV: su creación
en el reinado de Enrique IV” o “La construcción de la
memoria de las Grandes Casas nobles en la Corona de
Castilla. El Marquesado de Priego y el Ducado de Alburquerque”.

En lo administrativo terminó su carrera como
catedrática en la Universidad Complutense, dirigiendo más de una treintena de tesis o memorias de
licenciatura, la mayor parte de ellas centradas en los
estudios de grandes casas nobiliarias, dejando tras
de sí una importante escuela.
Doña Concepción Quintanilla Raso ha sido
miembro del Consejo de Redacción de revistas de
gran prestigio, como “Historia, Instituciones, Documentos”, de la Universidad de Sevilla, “En la España
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Medieval”, de la Universidad Complutense de Madrid, “Medievalismo”, de la Sociedad de Estudios Medievales, y la “Revista Hidalguía”, de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Es miembro, entre otras instituciones, de la Real
Academia de Ciencias, Nobles Letras y Bellas Artes
de Córdoba, del Centro de Estudios Históricos de la
Real Maestranza de Caballería de Ronda y de la Sociedad Española de Estudios Medievales.
El miembro del jurado, Don Francisco Javier
Puerto Sarmiento, glosó la figura de la premiada,
desde sus inicios como investigadora hasta las altas
cotas académicas y general reconocimiento alcanzados por la Dra. Quintanilla Raso.
Por razones personales, plenamente justificadas,
Doña Concepción Quintanilla Raso no puso estar
presente para recoger el premio, por lo que designó
para que la representase al Doctor Don José María
de Francisco Olmos, quien leyó unas palabras que
le fueron enviadas a tal fin por la premiada, y que
reproducimos:
Excmo. Sr. Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Excmos. e Ilmos. Sras. y Srs., señoras
y señores:
Permítanme dirigirles unas breves palabras, con voz
amablemente prestada por quien me representa, el Sr.
Secretario de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía.
Quiero, de este modo, manifestar, que constituye
para mí un gran honor recibir este premio otorgado
por la insigne Real Asociación de Hidalgos de España,
tan acertadamente vinculado a la extraordinaria per-

sonalidad de Don Luis de Salazar y Castro, conocido
por muchos como “el príncipe de los genealogistas”, y
cuya obra siempre ha sido una valiosa e imprescindible fuente de información para quienes hemos dedicado buena parte de nuestra investigación a los grupos sociales privilegiados en especial a los distintos
sectores de la nobleza (hidalguía, señores, nobleza de
título, grandes).
Entre los agradecimientos que deseo expresar, debo
mencionar a la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, que ha tenido a bien proponerme como candidata. Me es muy grato manifestar mi agradecimiento
más profundo y sincero al eminente Jurado, integrado
por los Excmos. Sres., miembros de distintas Academias,
que han decidido otorgar este reconocimiento a mi obra.
Y, especialmente, a la generosidad de la Real Asociación
de Hidalgos, a su Presidente, miembros de la Junta Directiva y demás integrantes.
Lamentando profundamente no poder estar presente
en este acto, por razones que me impiden alejarme de mi
residencia hispalense, reitero mi sincero agradecimiento
a quienes han tenido parte en el proceso.
Reciban todos el más atento y cordial saludo de Mª
Concepción Quintanilla Raso, Catedrática de Historia
Medieval de la Universidad Complutense de Madrid.
Sevilla, a 24 de noviembre de 2021.
Nuestra felicitación más efusiva a la Dra. Doña
Concepción Quintanilla Raso por tan merecido premio, que ve su aumentando su prestigio al contar
entre los premiados con personalidades de tan elevada calidad científica y académica. 

Nº 5 6 8   AÑO L XIII

hidalgos_568.indb 29

OT OÑO 2 0 2 1

HIDAL GOS DE E SPAÑA

29

4/2/22 9:58

LA ASOCIACIÓN

Celebración anual de la Real Asociación
de Hidalgos de España
El pasado año de 2020 no fue posible tener la celebración anual de la Real Asociación de Hidalgos
de España, tal y como se venía haciendo, de forma
ininterrumpida, desde el año 2008. La causa es de
todos conocida: la terrible pandemia ocasionada por
el Covid-19.
Esta celebración de 2021 ha sido motivo de disfrute, pero no hemos olvidado que la pandemia ha
causado millones de víctimas en todo el mundo, y
que la Real Asociación de Hidalgos de España la ha
sufrido muy de cerca al tener residencias de personas mayores, que son las que más se han visto atacadas por esta enfermedad. Todos tenemos familiares
o amigos que ya no han podido estar con nosotros
en esta celebración.
En el mes de noviembre de este 2021 la situación había mejorado de forma notable, con lo que
se podía organizar la celebración anual con las necesarias garantías sanitarias. Todo parecía indicar que
las actividades volvían a la tan ansiada normalidad,
esa que no apreciamos suficientemente cuando la
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tenemos. Sin embrago, al escribir esta nota estamos
inmersos en una sexta ola que de nuevo obliga a limitar o suprimir muchos actos programados por la
Real Asociación de Hidalgos de España, tales como
conferencias, conciertos, etc. Esperamos que, con el
comienzo del año 2022, por fin, entremos en la fase
final definitiva de superación de la pandemia.
La celebración anual del año 2021 tuvo lugar,
como en varios años anteriores, en los magníficos
salones del Hotel Wellington, en Madrid.
A las nueve de la noche se iniciaron los actos
con un cóctel de bienvenida a los nobles asociados y
amigos, durante el cual se entregó el II Premio Luis
de Salazar y Castro, acto del que se incluye una nota
en esta Gacetilla, nota a la que nos remitimos.
A continuación, se sirvió la tradicional cena con
la asistencia de ciento diez nobles asociados, familiares e invitados. En esta celebración acompañaron
a la Real Asociación de Hidalgos de España les siguientes órdenes militares, corporaciones nobiliarias y entidades caballerescas: Reales y Militares
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Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, Real Consejo de las Órdenes Militares, Soberana Orden
Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (Asamblea Española y Subpriorato de
San Jorge y Santiago), Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, Orden de Santiago, Orden de Calatrava, Orden de Alcántara, Orden de Montesa, Real
Maestranza de Caballería de Zaragoza, Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, Real Hermandad del Santo
Cáliz. Cuerpo de la Nobleza Valenciana, Real Estamento Militar del Principado de Gerona, Antiguo e Ilustre
Solar de Tejada, Real, Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo, Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, Real Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caba-
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lleros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano,
Maestranza de Caballería de San Fernando, Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias, Cuerpo de
la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia y Real Hermandad de Caballeros de San Fernando. Asimismo,
estuvieron presentes la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía y la Asociación Realidades, entidad altruista con la que la Real Asociación
de Hidalgos de España mantiene estrechos vínculos
de colaboración.

miento por la presencia de los asistentes, muy especialmente de los representantes de las entidades
invitadas. Recordando los duros meses pasados,
destacó el abnegado trabajo de nuestros sanitarios
y de quienes desempeñan funciones esenciales en la
atención a los ciudadanos. Entre ellos, y en un lugar
muy destacado, quienes atendieron a las personas

Terminada la cena, en un acto de gran trascendencia para la vitalidad y continuidad de la Real Asociación de Hidalgos de España, el secretario general
fue llamando a los nuevos miembros de la Real Asociación, presentes en esta celebración, y cuyo ingreso se produjo durante los años 2020 y 2021, a los
que el presidente hizo entrega del diploma e insignia
de su nueva condición.
Para finalizar los actos, el presidente pronunció
unas palabras, iniciadas con el saludo y agradecimayores en nuestras residencias, mucho más allá de
lo que era su obligación, poniendo en grave riesgo su
propia salud cuando no su propia vida. Todos tenemos con ellos una deuda de gratitud y admiración.
Continuó, citando, en síntesis, los hechos más
destacados para la Real Asociación de Hidalgos de
España durante los años 2020 y 2021; entre ellos:
la nueva sede social, la nueva residencia de mayores
Hidalgos Tres Cantos, el convenio con la Orden de
Malta para el proyecto “ProBoca el Cambio”, el convenio con la Orden de Santiago, el convenio con la
Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge,
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El presidente, en su nombre, en el de la junta directiva y en el de todos los nobles asociados, reconoció y agradeció públicamente el excelente trabajo
realizado por los profesionales que prestan sus servicios en la Real Asociación de Hidalgos de España, y
que, bajo la dirección del director general, don Gonzalo Escalonilla, permiten alcanzar los objetivos que
cada año se establecen y ofrecer la mejor atención a
quienes viven en nuestros centros residenciales.

el convenio con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el I Premio Luis de Salazar y
Castro, el II Premio Luis de Salazar y Castro, el Premio de Relato Histórico Emilia Pardo Bazán, convocado junto con la Cátedra Vargas Llosa, la entrega de
Cruces al Mérito a destacadas instituciones y personalidades, y la celebración del XXXIV Congreso
Internacional Genealogía y Heráldica.
Como broche de esta celebración anual, recordó
las palabras de S.M. el Rey Don Felipe VI, símbolo
primero de nuestra Nación y garante de la unidad de
España, pronunciadas con ocasión de la entrega de
los Premios Princesa de Asturias:

“...ahora, cuando tantas personas se han enfrentado y se
siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas
por la pandemia; cuando muchos ciudadanos sienten una
gran incertidumbre y preocupación por su situación eco-
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Ya en ocasiones anteriores, Su Majestad había dicho que:
“Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son
momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de
lo que somos… y subrayo el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, la entrega al
entendimiento y la concordia entre españoles, y el compromiso del Rey con la unidad y la permanencia de España”.

nómica, es necesario que todos hagamos un gran esfuerzo
colectivo, un gran esfuerzo nacional, de entendimiento y
de concordia; y que mostremos toda nuestra energía, todo
el talento de nuestra sociedad, y una voluntad y actitud
inquebrantables y decididas de superación...”

Y, haciendo nuestras estas palabras y compromisos, puestos en pie, se brindó por España y por el
Rey, ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 

Celebración de Santa Misa funeral
El pasado 15 de diciembre, con la asistencia de asociados y conocidos, se celebró
una Santa Misa funeral en la Parroquia de
San Martín de los Navarros (Pº Eduardo
Dato 10, Madrid), en recuerdo de los asociados, familiares de asociados y residentes fallecidos. 
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LXXXIX Asamblea General
La Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido
en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, convocó la
LXXXIX Asamblea General de la Real Asociación de
Hidalgos de España, la cual se celebró el pasado 16
de diciembre. En esta ocasión, se realizó de forma
mixta (presencial y telemática). La mesa presidencial estuvo formada por el Presidente de la Junta Directiva, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz; el Secretario General, Don Fernando González de Canales y
Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara
e Isasa.

1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior.
2. Presentación, debate y aprobación del presupuesto para el año 2022.
3. Información de la marcha general de la Real Asociación de Hidalgos de España.
4. Información sobre las actividades de la Fundación
Cultural Hidalgos de España.
5. Concesión de distinciones, si procede.
6. Ruegos y preguntas.
7. Conclusiones y aprobación del acta de la Asamblea.
8. Clausura de la Asamblea.

Abrió la Sesión el Presidente, el Secretario procedió
a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior y a continuación, el Tesorero presentó
los presupuestos para el año 2022, con las siguientes consideraciones.
PRESUPUESTOS DEL AÑO 2022

La LXXIX Asamblea General Ordinaria dio comienzo a las 18:30 horas en segunda convocatoria con el
siguiente orden del día:
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A la vista de la evolución del IPC, principalmente
por la subida de los precios energéticos y de materias primas desde el pasado verano, se ha tenido en
cuenta una subida para el año 2022 del 3,5 %. En
noviembre de 2021, último dato conocido, los precios han subido un 5,5 % interanual.
Para el cálculo de los costes financieros del préstamo de Casasolar se ha tenido en cuenta un tipo
fijo del 2,05 % según el acuerdo firmado con la entidad Banca March. La amortización de capital será
de 293.169 €.
Para el cálculo de los costes financieros del préstamo de Tres Cantos se ha tenido en cuenta un tipo
fijo del 1,49 % según el acuerdo firmado con la entidad Caixabank. La amortización de capital en este
año será de 408.058 €.
Las pólizas de crédito tienen un interés del 1,20
%. Se incluyen 35.760 € de intereses por la disposición de 2.980.000 € desde el mes de enero.
Después de un año 2021 muy positivo respecto a las rentabilidades financieras, cerraremos
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2021 con un incremento del valor de nuestras
inversiones financieras de unos 180.000 €. Para
el año 2022 hemos calculado 100.000 € por este
concepto.
La diferencia del resultado final consolidado entre el presupuesto 2021 y la previsión de cierre de
este año ascenderá a -198.117 €, resultado negativo
que viene justificado principalmente por no cumplirse las expectativas de ingresos privados en las
Residencias como consecuencia una disminución de
ingresos, principalmente Hidalgos Casasolar con un
30 % menos de ocupación.
El Colegio Mayor, que ha cumplido casi en su
totalidad las expectativas presupuestarias del curso escolar aunque no de las plazas de verano, el
retraso en la finalización de la obra en la Residencia Tres Cantos por causas de fuerza mayor y la
lentitud burocrática del Ayuntamiento a la hora
de conceder la licencia hace que la previsión de
ingresos en la segunda mitad del año no se haya
cumplido.
Tendremos un desvío positivo en Casaquinta por ingresos por plazas públicas de 10.300 €.
Previsión ingresos totales por plazas públicas:
3.570.972 €.
El presupuesto de explotación aprobado en la
Asamblea General para el año 2022, es el que se refleja en el cuadro número 1.

Los cuadros número 2 y 3 reflejan la aplicación de
resultados para el año 2022.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

El Presidente y el Secretario General explicaron las
actividades desarrolladas por la Real Asociación de
Hidalgos de España durante el 2021. A continuación expuso la situación del censo de asociados.

Fueron acontecimientos destacados:
El día 3 de marzo, en la sede de la Real Asociación
de Hidalgos de España, se hizo entrega a S.A.R. Don
Pedro de Borbón Dos Sicilias y Orleans, duque de
Calabria, del diploma e insignias correspondientes a
la distinción de las Hojas de Roble que le fue otorgada por acuerdo de la Asamblea General.
El 6 de abril se firmó con la Cátedra Vargas Llosa
un convenio con el objeto de establecer el marco de
colaboración entre ambas instituciones en los ámbitos de la investigación, la difusión de la cultura y el
intercambio de experiencias.
El día 19 de mayo, se firmó el convenio de colaboración entre la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y la Real Asociación de Hidalgos
de España.
El 13 de septiembre se celebró la inauguración oficial de la Residencia Hidalgos Tres Cantos. Contamos
con la presencia de S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos
Sicilias y Orleans, el Alcalde de Tres Cantos Don Jesús
Moreno, miembros de la Junta Directiva, asociados,
representantes de otras corporaciones nobiliarias,
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asociaciones altruistas, dirección facultativa, empresas constructoras y trabajadores de la Asociación.
La celebración del XXXIV Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, entre los días 20 al 24
de octubre, se desarrollará con más detalle en páginas posteriores. En la Cena de Gala del congreso se
realizó la entrega de las Cruces al Mérito de la Real
Asociación de Hidalgos de España a Elisabeth Ann
Roads y a la organización Family Search.
Se ha convocado el I Premio de relato histórico
“Emilia Pardo Bazán” junto con la Cátedra Vargas
Llosa, premio con un carácter eminentemente literario, aunque situado en un contexto histórico. Este
premio se inicia este año, en el que se cumplen 100
años del fallecimiento de la escritora, y se convocará cada año, con una dotación económica de 10.000
euros. La entrega del mismo se realizó en A Coruña,
el 19 de noviembre, concedido a D. Alfredo Conde,
por su obra “El Batallón”, donde recrea con maestría
el episodio histórico de los batallones literarios gallegos en el siglo XIX.
El 15 de septiembre se entregaron las Cruces al
Mérito a D. Feliciano Barrios Pintado, a D. Javier Alvarado Planas y a D. José María de Francisco Olmos.
El 30 septiembre se realizó la entrega del I Premio Luis de Salazar y Castro a Dª Amelina Correa
Ramón (aplazada por la pandemia del covid-19).
El 26 de noviembre, en el Hotel Wellington,
dentro de la celebración anual, realizamos la entrega del II Premio Luis Salazar y Castro a la Dra. Dª
María Concepción Quintanilla Raso, recogido en su
nombre por D. José María de Francisco Olmos.
Se han firmado un convenio con la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y otro
entre la Real Asociación y el Ministerio de Cultura
de España para la extracción y publicación de la información nobiliaria, genealógica y heráldica existente en los expedientes de caballeros de la Orden
Militar de Santiago, siglos XVI, XVII y XX, que se
conservan en el Archivo Histórico Nacional.
El 16 de marzo se firmó de un convenio con el
Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se establece un acuerdo para que la mayor parte de los puestos
de trabajo de la nueva residencia de mayores que está
construyendo la Real Asociación en la localidad de Tres
Cantos sean cubiertos por vecinos de dicho municipio.
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Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar el VII
Congreso de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria,
organizado por el Ateneo de Ilugo y patrocinado,
entre otras entidades por la Real Asociación de Hidalgos de España, que se celebró en Santisteban
del Puerto (Jaén), con la intervención de destacados ponentes, entre ellos diversos miembros de
nuestra Junta Directiva. El 23 de noviembre tuvo
lugar, en nuestra sede social el acto de imposición
de medallas del Ateneo a los ateneístas ingresados
últimamente.
Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, se
celebró el XVII Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía sobre: “Nobleza y caballería en
Europa”.
El 2 de mayo Family Search celebró en línea la
Conferencia de Historia Familiar y Genealogia, España 2021, con la participación de nuestra Asociación.
Dentro del ciclo de música clásica, el 30 de septiembre se celebró un concierto en nuestra sede.
También en septiembre, la conferencia de D.
Juan Miguel Sánchez Vigil, Catedrático de Biblioteconomía y Documentación (UCM), La guerra del Rif
en (1921-1925).
Se han renovado los convenios existentes entre
la Real Asociación de Hidalgos de España y la Real
Academia de la Historia, el firmado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
con el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Continúa en 2021 la extracción de los expedientes de hidalguía que se conservan en los archivos de la Real Chancillería de Valladolid y Granada, según convenio firmado con el Ministerio de
Cultura y la Junta de Andalucía respectivamente,
así como la extracción de los procesos de hidalguía
que se conservan en el Archivo Real y General de
Navarra según convenio firmado con el Gobierno
de Navarra. También con la financiación para la
restauración de las Reales Cartas Ejecutorias de
Hidalguía del Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid.
Se firma un nuevo convenio con el Ministerio de
Cultura para la extracción y publicación de la información nobiliaria, genealógica y heráldica existente

en los expedientes de caballeros de la Orden Militar
de Santiago, siglos XVI, XVII y XX, que se conservan
en el Archivo Histórico Nacional.
Se renovaron los convenios de colaboración
para la participación en proyectos altruistas para
el año 2021. Importe de las ayudas 128.111 €. Las
entidades con las que colaboramos son: Asociación Norte Joven, Asociación Nuevo Futuro, Asociación Realidades y Fundación Amigó. Se aprobó
igualmente la renovación de la financiación de parte del Proyecto “Líbano Camp” organizado por la
Orden de Malta en España, con una aportación de
4.100 €.
La Junta Directiva de la Fundación Terzo Pilastro ha aprobado la concesión de becas a los alumnos del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada que
presenten situaciones de necesidad familiar, hasta
un importe de 100.000 euros para el curso escolar
2021-2022. El importe debe entenderse como relativo a un año; cualquier otro desembolso para años
posteriores se evaluará en el futuro.
Nuestra Junta Directiva ha intercedido ante esta
misma Fundación para la concesión de una donación, también por importe de 100.000 €, a favor de
la Asociación Realidades, para financiar sus proyectos de personas sin hogar y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Actualmente en trámite de
concesión.
Actos por el año Santo Xacobeo: Desde el día 30
de abril, sábado, hasta el día 6 de mayo, viernes, de
2022 peregrinación por el Camino. El día 7 de mayo,
sábado, ya en Santiago de Compostela se celebrarán
los siguientes actos:
•	Misa del Peregrino en la Catedral
•	Almuerzo en la hospedería del Monasterio de San
Martín Pinario
•	Acto cultural con la presentación del libro editado
especialmente para esta ocasión.
•	Cena de Gala en el Hostal de los Reyes Católicos.
•	Alojamiento en la hospedería del convento de San
Martín Pinario.

Se ha impartido el octavo Curso online de la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
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	La peregrinación de la nobleza en la Baja Edad Media.
	Coedicion, junto al Ministerio de Cultura y Deporte, de la publicación “Mujer, nobleza y poder”, exposición del Archivo Histórico de la Nobleza.
	Elenco de Grandezas y títulos nobiliarios españoles:
separata 2020.
	Y 3 libros coeditados con la UNED: La ceremonia de
Armar Caballero y otros estudios, de Javier Alvarado
Planas; Nobleza Precolombina: visión hispánica y expresión emblemática, de Mario Jaramillo y Contreras; y La nobleza española y sus espacios de poder.
	Cruces de Órdenes militares usadas por cistercienses
y benedictinos en España y Portugal (coeditado con
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía).

La revista Hidalguía está disponible en nuestra web
www.edicioneshidalguia.es y por acuerdo de la Junta Directiva, son de pago las tres últimas anualidades, siendo los años anteriores de descarga gratuita.
Situación actual de las residencias y del Colegio Mayor:

Ediciones Hidalguía ha publicado en 2021 los siguientes libros:
	Revista Hidalguía (Núm. 385, 386 y 387) y u número especial en homenaje a don Faustino Menéndez Pidal de Navascués.
	Procesos de hidalguía del Consejo Real de Navarra que
se conservan en el Archivo Real y General de Navarra.
Siglo XVII. Secretaría de Solano, bajo la dirección de
don Manuel Pardo de Vera y Díaz.
	Actas de la conferencia internacional de estudios
farnesianos y borbónicos: “La descendencia de los
Farnesio todavía en el trono”.
	A ctas del III Coloquio Internacional sobre la Nobleza.
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Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía
En la actualidad el centro tiene una ocupación de
130 residentes lo que significa un 72% sobre el total
de plazas. El nº total de trabajadores en el centro es
de 92.
Residencia Casaquinta
En la actualidad la ocupación del centro es de 282
residentes lo que significa un 88% sobre el total de
plazas. El número total de trabajadores en el centro
es de 156.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
En la actualidad la ocupación del centro es de 253
colegiales lo que significa un 96% sobre el total de
plazas. El total de trabajadores en el centro es de 9.
Se colocaron en el mes de junio en las Residencias Hidalgos Casasolar e Hidalgos Casaquinta sendos monolitos en memoria y homenaje a todos los
residentes fallecidos por la pandemia del Covid-19.
Su recuerdo siempre estará con todos los que formamos parte de la Real Asociación de Hidalgos de
España. En el mismo acto la Junta Directiva entregó
una placa a los trabajadores en reconocimiento a su
extraordinaria labor durante la pandemia.
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CONCESIÓN DE DISTINCIONES

Se acordó por unanimidad la concesión de las Cruces al Mérito:
Al Instituto de Historia y Cultura Militar por su extraordinaria función en la conservación, investigación
y difusión del patrimonio histórico, cultural documental y bibliográfico del Ejército de Tierra, actividad
necesaria para el conocimiento del papel del Ejército
en la historia de España, y realizada con el más profundo significado patriótico y de servicio a la Nación.
Al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel
Zendal por su destacado papel en el control de la crisis sanitaria producida por el virus Covid 19, permitiendo una rápida y eficaz atención a los pacientes,

salvando con ello muchas vidas, y siendo un claro
referente y, en esta ocasión, representante del conjunto del servicio público sanitario español, cuya entrega al servicio de los ciudadanos ha sido ejemplar y
digna de la mayor gratitud.
Y a D. Plácido Domingo Embil por ser un referente internacional de la cultura y del arte, que ha
llevado con orgullo el nombre de España, de forma
ejemplar, por los escenarios de todo el mundo a lo
largo de su dilatada carrera operística como tenor,
barítono y director de orquesta, lo que le ha hecho
acreedor a las más importantes distinciones nacionales e internacionales y a la mayor admiración y
cariño del público. 

Noticias de asociados
D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, Premio Nacional de
Investigación “Francisco Martínez Marina 2020”
El Dr. D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente
de la Real Asociación de Hidalgos de España, ha sido
galardonado con el Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina 2020, por su obra
“Los procesos de infanzonía en el reino de Aragón:
consideraciones generales nobiliarias y análisis de
los emblemas heráldicos”.
El Premio Nacional de Investigación Francisco
Martínez Marina, que el presente año ha alcanzado
su sexta edición, lo otorga la Fundación General de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para reconocer cada año la excelencia y calidad de
los trabajos realizados en el ámbito de la historia jurídica o institucional.
El jurado de este Premio ha estado formado en
esta ocasión por Feliciano Barrios Pintado, catedrático
de Historia del Derecho y Académico-Secretario de la
Real Academia de la Historia, Manuel Santana Molina, catedrático de Historia del Derecho de la Univer-
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sidad de Alicante,
Beatriz Badorrey
Martín profesora
titular de Historia del Derecho
y
Vicerrectora
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y Carmen
Losa Contreras,
profesora titular
de Historia del
Derecho y Vicesecretaria General
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El jurado ha motivado su decisión en la excelencia,
calidad científica en el ámbito de la historia institucional
y el trabajo en archivos que se refleja en la citada obra. 
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Recientes celebraciones de la familia
Gómez-Barthe
El pasado día 13 de agosto un grupo de jóvenes
asociados se desplazó a la localidad de Orallo, en la
comarca leonesa de Laciana, con un doble motivo,
por un lado, celebrar el compromiso nupcial de Don
César Gómez-Barthe y Celada, miembro de la comisión de jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos
de España, con la señorita Vanessa Duarte Amundaray y, por otro, el V centenario de la conquista de
la ciudad de México-Tenochtitlan por parte de las
tropas del insigne Hernán Cortés. Señalar que dicho
acontecimiento histórico marcó el encuentro de dos
culturas, de las que los actuales habitantes de México son depositarios. Durante los tres siglos que el
territorio perteneció al Imperio Español se edificaron ciudades, se erigieron numerosas universidades
y su capital se convirtió en una de las más prósperas
del orbe mundial. Los hoy ya marido y mujer, él na-

Escudo de los Gómez-Buelta (Orallo, León)

Los anfitriones con varios de los asistentes a los actos en su casa solariega (Orallo, León)
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Asistentes de la Real Asociación de Hidalgos al enlace (León)

cido en León y ella en Venezuela, llevan muy a gala
la defensa de la Hispanidad y de la mezcolanza de
sangres y culturas.
El encuentro, que se prolongó durante todo el
fin de semana, con un amplio programa de actividades que giraron en torno al concepto de Hispanidad, tuvo lugar en la casa solariega de los “Gómez-Buelta”, cuya existencia, según documentos
conservados, se remonta al menos hasta el año
1522. Hoy en día, el edificio sigue en posesión de
sus descendientes, siendo sus actuales propietarios
la familia Gómez-Barthe, los cuales han invertido, y

continúan invirtiendo, numeroso tiempo y esfuerzo en conservar y restaurar el legado recibido de sus
mayores. Posteriormente, el sábado 2 de octubre se
celebró el enlace matrimonial de los anfitriones en
el altar mayor de la Catedral de León, seguido de
un magnífico convite. A los actos asistieron distintos asociados, entre ellos, el propio presidente de la
Real Asociación de Hidalgos de España, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, acompañado de su esposa.
El presidente de la Comisión de Jóvenes, Don Miguel Ángel Hermida Jiménez, excusó su asistencia
por compromisos ineludibles (DHS). 
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Actividades
Durante el primer trimestre del curso escolar
2021/2022 fuimos recibiendo a las nuevas caras de
este año y también a todos nuestros colegiales que
vuelven un año más, y pusimos en marcha todas las
actividades tanto deportivas como culturales que
tanto destacan en nuestro Colegio Mayor.
ACTIVIDADES CULTURALES

Nuestro grupo de debate vuelve con las pilas cargadas y durante este cuatrimestre hemos podido
participar en varios torneos realizados por algunos
Colegios Mayores como el Elías Ahúja, el Isabel de
España o el llevado a cabo por la Universidad Rey
Juan Carlos.
Un año más, seguimos con nuestro ciclo de conferencias en el que, para inaugurar el curso, el 27 de
octubre contamos con la presencia de la Psicóloga
Silvia Álava Sordo, que nos habló sobre cómo gestionar el estrés y la ansiedad en los estudios. Una
charla que sin duda sirvió de gran ayuda a todos sus
asistentes.

ración de Cruz Roja en la que un gran número de
Colegiales no dudó en participar.
Para el 17 de noviembre lanzamos nuestro tradicional Concurso de Christmas Navideños. Este año
tuvo una gran acogida y recibimos un gran número
de bocetos, entre los que finalmente resultó ganador
el realizado por el colegial Javier Ylla Moreno.
Y aprovechando el puente de diciembre, nuestros colegiales quisieron decorar el Mayor montan-

El 25 de noviembre nos visitó Pedro Herrera
Mestre, director de asuntos públicos, con el que pudimos compartir una interesante charla-coloquio
sobre las diferencias en el mundo laboral, amor y
vida entre las generaciones ‘Boomers’ y ‘Zoomers’.
El 15 de noviembre se realizó, como cada año,
una campaña de donación de sangre con la colabo-
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do el Árbol de Navidad y el Belén, dejándolo todo
listo para disfrutar de la Navidad.
El jueves 16 dimos por finalizado el cuatrimestre
con las actuaciones de nuestros grupos de teatro y
música, que se encargaron de divertir y entretener
al resto de colegiales.

A mediados del mes de octubre dio comienzo
el Torneo Deportivo de la Asociación de Colegios
Mayores de Madrid en el que, un año más, con-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Para comenzar el curso y con el fin de que los nuevos
colegiales fueran adaptándose a su nueva casa, el
primer fin de semana de octubre se realizaron varios
torneos deportivos internos.
El 24 de octubre se celebró un torneo de pretemporada de fútbol 11 organizado por el CMU Diego
de Covarrubias y en el que nuestro Colegio se alzó
con la victoria.

tamos con la participación de nuestros equipos
de futbol 11 masculino, futbol sala masculino y
femenino, baloncesto masculino y femenino, vóley masculino y femenino, balonmano masculino
y femenino, padel masculino y femenino y rugby
masculino y femenino. 
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Actividades
Residencia Hidalgos Casasolar
Terminamos el mes de septiembre celebrando el
final del verano con una gran barbacoa. Otro año
más, siendo precavidos y cumpliendo con la normativa covid, lo celebramos en nuestros comedores del
interior, decorándolos con banderines y manteles de
colores. Esperamos que para el próximo año lo podamos hacer al aire libre, todos juntos.

El mes de octubre lo empezamos con muy buenas noticias, ya que el día 5 nos vacunaron de la
3º dosis de Pfizer. Lo que significa que estamos un
poquito más cerca de conseguir la normalidad que
tanto deseamos.

Para finalizar el mes de octubre, estuvimos realizando en nuestro taller de manualidades unas cintas de decoración de Halloween para la recepción.
Además, el día 29 de octubre hicimos un coloquio
sobre la festividad del Día de todos los Santos, ha-
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blando sobre su origen, su significado y sobre la celebración de esta fecha tan señalada y lo que suponía
para cada familia de los asistentes. Por ultimo para
culminar estos días de fiesta, el día 1 de noviembre
disfrutamos de los buñuelos típicos para merendar.

Seguimos nuestro ritmo en noviembre,y aprovechamos una de las tardes que hizo bueno para salir a
disfrutar de los rayitos de sol y del paisaje tan otoñal
que tenemos en nuestro jardín.

Las dos primeras semanas de diciembre estuvimos trabajando en los centros de mesa que decoraron las comidas y cenas más señaladas. Este año ha
sido la cosa más sencilla pero de lo más bonita.

Y llegó diciembre y una de nuestras actividades
preferidas es poner el belén. Este año nos ha quedado muy pero que muy bien.
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El jueves 16 de diciembre hicimos un Trivial
Navideño, pasamos una tarde ejercitando nuestra
mente y sobretodo lo pasamos en grande. Los dos
equipos estuvieron muy bien pero al final ganó el
equipo verde y se llevaron unos detalles navideños
muy chulos para decorar sus habitaciones.

El martes 21 de diciembre hicimos un taller de
cocina en el que elaboramos una tosta típica de Zamora que llevaba tomate, pimiento rojo, anchoa,
hiervas provenzales y un toque de aceite de oliva; y
despues realizamos una macedonia que estaba bien
rica. ¡¡Vaya merienda nos pegamos!!

Y nuestra manualidad estrella ha sido Juanito,
el gnomo de Casasolar. Lo hemos hecho con mucho
cariño.
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El día 28 de diciembre decicimos hacer un karaoke navideño, pasamos una día la mar de divertida cantando a ritmo de villancicos y bailando muchísimo.

No podíamos terminar mejor el año que con lo
que más nos gusta ¡¡EL BINGO!! Y para hacerlo más
interesante en vez de ganar caramelos, teníamos regalitos muy navieños. 

Residencia Hidalgos Casaquinta
Desde Casaquinta, para terminar el verano de una
manera espectacular, montamos una fiesta medieval. Nos visitaron dos aves preciosas: un águila
Harris y un búho autillo, con los que nuestros resi-

dentes pasaron una mañana de lo más entretenía.
Además pudieron saborear pinchos de tortilla y
sándwiches variados.

Para el día de la hispanidad desde la residencia
Hidalgos Casaquinta, nuestro coro quiso rendir un
homenaje a este día tan especial, cantando unas
canciones maravillosas.
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Para finales de octubre, desde Casaquinta celebramos el día de Halloween pasando una mañana
terrorífica. Nuestros residentes realizaron tanto un
taller de manualidades como de cocina.

Para seguir disfrutando del otoño desde Casaquinta, se realizó una sesión virtual en dónde nos
hemos adentrado en los paisajes otoñales más bonitos de España. Comentando las curiosidades más
llamativas de cada lugar.

Terminamos noviembre en Casaquinta de la mejor manera, con una de las fiestas a los que nuestros
A mediados de noviembre, qué mejor manera de
cuidar nuestras manos contra la llegada del frío haciendo una sesión de autocuidado, creando un exfoliante natural.
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residentes les encantan, ¡La fiesta de la castañera!,
este año hemos realizado un taller de cocina en la
que la castaña era el elemento principal, elaborando
una deliciosa tosta otoñal.
Este año para diciembre, hemos podido retomar
una de las actividades que se hacían antes de la pandemia, ¡las excursiones!, a mediados de mes fuimos
a ver el alumbrado navideño de Madrid, y qué decir
que a nuestros residentes les encantaron.

Noel, para poder llenar de espíritu navideño nuestra
residencia.

A finales de diciembre, hemos realizado un taller
de cocina inspirado en los entrantes típicos de las

Para el día 24 de diciembre, tuvimos una fiesta, y
nuestro coro cantó unos villancicos y pudimos disfrutar de un fhotocall inspirado en la casa de Papa

cenas de Nochevieja, unos riquísimos canapés, con
salmón ahumado y jamón serrano. 
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ACTUALIDAD

Casa Real
Celebración del Día de la Fiesta Nacional
Madrid, 12.10.2021

El 12 de octubre, Sus Majestades
los Reyes, acompañados de Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía,
presidieron el acto solemne de
homenaje a la Bandera Nacional y
el desfile militar que se celebró en
la Plaza de Lima.
Sus Majestades estuvieron
acompañados también por el
Presidente del Gobierno Pedro
Sánchez; la ministra de Defensa,
Margarita Robles; la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, almirante General de
Ejército Teodoro Esteban López
Calderón.
La celebración dio comienzo
con el salto de una patrulla de
la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire (PAPEA) portando la
Bandera de España y a continuación tuvo lugar el acto de homenaje a los que dieron su vida por
España. La Unidad de Música de
la Guardia Real fue la encargada
de interpretar “La muerte no es
el final”, a cuyos compases se
realizaron los movimientos de
guiones y portacoronas. Posteriormente, Su Majestad el Rey
realizó la ofrenda floral para lue-
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Sus Majestades los Reyes y Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía acompañados por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, durante los Honores

go dar paso a los desfiles aéreo
y terrestre de Unidades de los
Ejércitos, la Armada, la Guardia
Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
y diversos Organismos de Seguridad Protección Civil y Emergencias.
Como broche final, la “Patrulla Águila” sobrevoló el itinerario
del desfile y una compañía de la
Guardia Civil procedió al arriado
de la Bandera Nacional que puso
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punto final a la celebración del
Día de la Fiesta Nacional.
Finalizados los actos, y tras
ser despedidos por el presidente
del Gobierno, la ministra de Defensa y el jefe de Estado Mayor
de la Defensa, Sus Majestades los
Reyes se trasladaron en caravana,
escoltados por el Escuadrón de
Escolta Real y la Sección de motos de la Guardia Real, al Palacio
Real de Madrid, donde tuvo lugar
la recepción con motivo del Día
de la Fiesta Nacional. 
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Acto de apertura del Curso Académico de las Reales Academias
Real Academia de la Historia. Madrid, 13.10.2021

El pasado 13 de octubre tuvo
lugar la apertura del Curso Académico de las Reales Academias
integradas en el Instituto de España, que representan la excelencia en las ciencias, las artes y las
humanidades en nuestro país.
El acto, que estuvo presidido
por Su Majestad El Rey Don Felipe, contó con la presencia de la
directora de la Real Academia de
la Historia, Carmen Iglesias; el
secretario de la Real Academia de
la Historia, Feliciano Barrios, que
dio lectura de la memoria de actividades de las Reales Academias;
la tesorera de la Real Academia de
la Historia, Carmen Sanz, quien
pronunció la lección inaugural:
“La globalización temprana. Narrativas históricas de la moderni-

Don Felipe accede al salón de actos de la Real Academia de la Historia

dad”; y a la ministra de Ciencia e
Innovación, Diana Morant, entre
otras autoridades. 

Entrega de la XIV edición del “Premio Europeo Carlos V”,
otorgado a la Excma. Sra. Angela Merkel, Canciller de la
República de Alemania
Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste (Cáceres), 14.10.2021

El pasado 14 de octubre, Don
Felipe entregó a la Canciller de
la República Federal de Alemania, Ángela Merkel, el “Premio
Europeo Carlos V”, que concede
la Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste y que
reconoce su larga trayectoria política al servicio de Europa, habiendo sido una firme defensora del
proceso de integración europea y

del importante papel estratégico
de Europa en el concierto internacional.
En esta ocasión, Su Majestad
el Rey estuvo acompañado por el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez Pérez-Castejón; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el
presidente de Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder
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Judicial, Carlos Lesmes; el presidente de la Junta de Extremadura y presidente del Patronato de la
Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, Guillermo Fernández Vara, entre otras
autoridades.
Ángela Merkel se convierte en
la tercera mujer que recibe el Premio Europeo Carlos V tras la que
fuera presidenta del Parlamento
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Europeo, Simone Veil, —quien
recibió el Premio Europeo Carlos
V en 2008—, y la impulsora del
programa Erasmus, Sofia Corradi,
que recibió el galardón en 2016.
Además, es la segunda vez que el
galardón recae en un canciller de
la República Federal de Alemania
tras Helmut Kohl en 2006. 

Su Majestad el Rey hace entrega a la Canciller de la República Federal de Alemania, Ángela
Merkel, del “Premio Europeo Carlos V”

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021
Teatro Campoamor. Oviedo (Asturias), 22.10.2021

Sus Majestades los Reyes, acompañados de Sus Altezas Reales la
Princesa de Asturias y la Infanta
Doña Sofía, fueron los encargados de presidir el acto de entrega
de los premios de la Fundación
Princesa de Asturias 2021, celebrado el pasado 22 de octubre en
el Teatro Campoamor de Oviedo.
En su tradicional discurso, Su
Majestad el Rey quiso mandar un
mensaje de apoyo a la isla de La
Palma y a todos sus habitantes
ante esta difícil situación que les
ha tocado vivir tras la erupción
del volcán.
Su Alteza Real la Princesa de
Asturias, que precedió a Don Felipe en su intervención, señaló que
“...debemos seguir recordando
que nuestros premiados son guía
imprescindible para todos nosotros...” y destacó “...proyectáis

5 4   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_568.indb 54

Intervención de Su Alteza Real la Princesa de Asturias

sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también
tenemos mucho que aportar, que
podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar
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de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos...”
En esta edición de 2021, los
premios Princesa de Asturias han
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distinguido a Marina Abramović,
Premio Princesa de Asturias de
las Artes; Gloria Steinem, Premio
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Amartya
Sen, Premio Princesa de Asturias
de Ciencias Sociales; Teresa Perales, Premio Princesa de Astu-

rias de los Deportes; Emmanuel
Carrère , Premio Princesa de Asturias de las Letras; CAMFED,
Campaign for Female Education,
Premio Princesa de Asturias de
Cooperación Internacional; Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem

Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, Premio Princesa de Asturias
de Investigación Científica y Técnica; y a José Andrés y la ONG
World Central Kitchen, Premio
Princesa de Asturias de la Concordia. 

Visita al Centro Logístico de Armamento y Experimentación
(CLAEX) del Ejército del Aire
Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del Ejército del Aire. Torrejón de Ardoz, 02.11.2021

El martes 2 de noviembre, Su
Majestad el Rey visitó las instalaciones del Centro Logístico de
Armamento y Experimentación
del Ejército del Aire, ubicado en

la Base Aérea de Torrejón, encargado de la logística del armamento del Ejército del Aire
con las adaptaciones requeridas
para trabajar con el armamento

aéreo actual de última generación y con el armamento terrestre en dotación.
Durante la visita, que finalizó
con la realización de una fotografía de grupo de Su Majestad el
Rey junto al personal del CLAEX
y la firma en el Libro de Honor,
Don Felipe estuvo acompañado
por el jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del Aire
Javier Salto Martínez-Avial; el coronel Jefe del Centro Logístico de
Armamento y Experimentación,
Santiago Sáenz de Santamaría
Sáez; el general jefe del Mando de
Apoyo Logístico, teniente general
Jose Luis Pardo Jario; el general
jefe del Mando Aéreo General,
general de División, Juan Ángel
Treceño García; y por el jefe interino de la Base Aérea de Torrejón,
coronel Miguel Ángel Barroso
Castro. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Jura de Bandera de nuevos Guardias Reales
Guardia Real. Cuartel “El Rey”. El Pardo (Madrid), 05.11.2021

Su Majestad El Rey Don Felipe
fue el encargado de presidir, en
el Cuartel “El Rey” de la Guardia
Real el solemne acto de juramento ante la Bandera de los militares
de Tropa y Marinería de los cuatro ciclos correspondientes al año
2020, dos del Ejército del Aire y
dos del Cuerpo de Infantería de
Marina, celebrado el pasado 5 de
noviembre.
A su llegada al acuartelamiento, Don Felipe fue recibido por el
jefe del Cuarto Militar de la Casa
de S.M. el Rey, teniente general
Emilio J. Gracia. A continuación,
el Rey recibió Honores de Ordenanza y pasó revista a la Fuerza
acompañado por el coronel jefe
de la Guardia Real, Juan Manuel
Salom.
Tras el saludo a las autoridades invitadas al acto, entre las que
se encontraban el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante
general Antonio Martorell, y del
traslado de la Bandera desde su
puesto en formación al lugar fi-

El Rey durante la revista a las tropas

jado para realizar el acto, dio comienzo el acto de juramento ante
la Bandera de 34 infantes de marina y 37 soldados del Ejército del
Aire, en total 71 Guardias Reales
pertenecientes a los ciclos 1º y 2º
del año 2020. Posteriormente,
tuvo lugar el desfile del personal
militar que juró Bandera.

Unas palabras del coronel Salom, el homenaje a los que dieron
su vida por España, la interpretación del Himno de la Guardia Real
y el posterior desfile de unidades
motorizadas, a pie, a caballo y vehículos históricos pusieron punto
y final al acto. 

Acto de celebración del XXX aniversario de las Cumbres
Iberoamericanas
Casa América. Madrid, 15.11.2021

Su Majestad el Rey presidió la celebración del XXX aniversario de
las Cumbres Iberoamericanas,
organizado conjuntamente por la
Secretaría General Iberoamericana y por España, como Estado an-
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fitrión y celebrada el pasado día 15
en la Casa de América (Madrid).
Este año se trató de un acto
semipresencial con invitados del
ámbito de la diplomacia, la cultura, la economía, los medios
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y la educación, entre los que se
encontraban el presidente del
Gobierno Pedro Sánchez; el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa;
el secretario general Iberoameri-
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cano “Ad Interim”, Marcos Pinta;
la vicepresidenta de la República
Dominicana, Raquel Peña; y el
ministro de Relaciones Exteriores de la República Portuguesa,
Augusto Santos Silva.
Durante su intervención, Su
Majestad el Rey destacó de la
celebración de los 30 años de las
Cumbres Iberoamericanas que
es “una buena oportunidad para
dar a conocer mejor lo realizado
juntos durante tres décadas”. Y
también “lo es para analizar los
retos que nos apremian y que
nos exigen encontrar soluciones en los próximos años; para
escuchar las demandas de nuestras sociedades a las que tendremos que dar respuesta; y, sobre
todo, para reflexionar sobre el
futuro de nuestra Comunidad
Iberoamericana con el objeto de
continuar impulsando su construcción”.

Don Felipe subrayó que “debemos, ante todo, aprovechar
esta celebración para manifestar
nuestro orgullo de ser iberoamericanos y nuestro compromiso
de avanzar juntos cada vez más,
compartiendo el camino, hacia
un futuro que de tantas maneras

será común. Con ello estaremos
dando cumplimiento a lo que
acordamos en la Declaración de
Guadalajara al expresar nuestra
voluntad de contribuir unidos a
un futuro común de paz, mayor
bienestar e igualdad social”. 

Entrega de la 33ª edición de los “Premios Rei Jaume I”
Lonja de los Mercaderes. Valencia, 19.11.2021

Don Felipe acompañado de los galardonados en la 33 Edición de los Premios Rei Jaume I
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El 19 de noviembre se celebró, en
la Lonja de los Mercaderes (Valencia), la ceremonia de entrega
de los Premios “Rei Jaume I”, que
se conceden a personas físicas
que destaquen en su campo de
trabajo y que hayan desarrollado
la mayor parte de su actividad
profesional en España.
Su Majestad el Rey Don Felipe, fue el encargado de entregar
estos premios que, en la actualidad, cuentan con seis galardones,
cada uno de ellos dotado con 100
mil euros y una medalla de oro.
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Los premiados de cada categoría tienen el compromiso de
destinar una parte del importe
del premio a la investigación y el
emprendimiento en España y, en
su 33º edición, los galardonados

fueron Licia Verde, en la categoría
de Investigación Básica; Antonio
Cabrales, en Economía; Eduard
Batlle, en Investigación Médica;
Fernando Valladares, en Protección del Medio Ambiente, Nuria

Oliver, en Nuevas Tecnologías; y
Benito Jiménez, en el premio al
Emprendedor. 

Acto de reapertura al público de las colecciones del “Real
Monasterio de las Descalzas Reales”
Real Monasterio de las Descalzas Reales. Madrid, 02.12.2021

Doña Letizia fue la encargada de
presidir, el pasado 2 de diciembre,
la reapertura al público de las colecciones del Real Monasterio de
las Descalzas Reales, que, tras 20
meses cerrado, abrió al público el
viernes 3 de diciembre con unas
instalaciones mejoradas que incluyen la restauración de más de
50 obras y la incorporación de
piezas procedentes de clausura.
En el transcurso de su visita,
en la que Su Majestad la Reina estuvo acompañada por la conservadora del Patrimonio Nacional,
Ana García y por su arquitecta técnica, Andrea San Valentín, Doña
Letizia contempló una selección
de cuadros de gran formato en
los que se muestra a los fundadores de importantes órdenes
religiosas y la importancia de los
ermitaños en la vida espiritual,
visitó también la Capilla del Santo Ángel, dedicada al Arcángel Jehudiel, la Casita de Sor Margarita,
el Salón de los Reyes, en el que se
proyectó un vídeo que recoge el
proceso de las intervenciones rea-
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Doña Letizia durante su recorrido por la exposición

lizadas en el Monasterio, el Oratorio y, por último; el Cuarto Real
que, dividido en dos salas, alberga obras representativas del siglo
XVI y pinturas que atienden a las
devociones y corrientes estéticas
del siglo XVII.
El Real Monasterio del siglo
XV fue fundado por Juana de
Austria, hija menor del Empera-
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dor Carlos V y princesa de Portugal, que convirtió el palacio en
el que ella misma nació, y que
pertenecía al tesorero de su padre, en un monasterio de monjas
clarisas. En él instaló sus aposentos tras su regreso de Portugal, y
en la capilla que ocupa el mismo
espacio en el que vino al mundo
descansa su cuerpo. 
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Inauguración de la sede del Instituto Cervantes
Dakar (Senegal), 13.12.2021

El 13 de noviembre, La Reina
Doña Letizia viajó hasta Dakar
(Senegal) para presidir el acto de
inauguración de la nueva sede del
Instituto Cervantes.
A su llegada al acto, Su Majestad fue recibida por el ministro
de Cultura y Comunicación de la
República de Senegal, Abdoulaye
Diop; o el director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero,
entre otros, para posteriormente
dar paso a la inauguración.
Tras varias intervenciones por
parte de algunos de los asistentes
y un posterior coloquio sobre la
presencia y el creciente interés por
el español en el país, Doña Letizia
realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo centro, pudiendo así visitar el aula multimedia o
la exposición “Ilustradas” que reúne 12 ilustraciones de creadoras
de referencias a nivel nacional e
internacional y la biblioteca.

Fotografía de grupo junto a la placa conmemorativa

Una vez finalizado el recorrido y realizada firma en el Libro
de Honor, Su Majestad descubrió
una placa conmemorativa de la
inauguración y tuvo un breve
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encuentro con los embajadores
hispanoamericanos, hispanistas
y representantes de la colonia española asistentes al acto. 
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< DR. ING. D. MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA
Presidente del Comité de Organización y de Coordinación General del XXXIV Congreso Internacional

Crónica del XXXIV Congreso
Internacional de Ciencias Genealógica
y Heráldica celebrado en Madrid en
octubre de 2021
Después de los dos Congresos de Genealogía y Heráldica celebrados en España, en 1929 y 1955, en Barcelona y Madrid, respectivamente, tuvieron que
transcurrir casi 30 años para que en el año 1982 España fuera sede del XV
Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, organizado
por el Instituto Salazar y Castro, con la colaboración de la entonces Asociación de Hidalgos a Fuero de España en las instalaciones de su Colegio Mayor
Universitario Marqués de la Ensenada situado en la Ciudad Universitaria de
Madrid.
Como entonces, y más de 30 años después, en el año 2016 la Confédération Intérnationale de Généalogie et d´Heraldique, teniendo en consideración
la capacidad demostrada en la organización de anteriores Coloquios Internacionales, decidió encargar a la
Real Asociación de Hidalgos de España la organización del XXXIV Congreso Internacional de las Ciencias
Genealógica y Heráldica, que con periodicidad bianual convoca y promueve, que debería haberse celebrado
en el año 2018 en España y concretamente en Madrid y solo se pudo llevar a cabo en octubre de 2021 por
las razones que luego comentaremos.
Desde aquel mismo momento, la Asociación de Hidalgos aceptó el reto, y con la participación del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, dio inicio a las tareas organizativas de tan importante evento
internacional que con el título “Estructuras Sociales y su Manifestación a Través de la Genealogía y la Heráldica”
debería celebrarse en la capital de España, eligiéndose como sede de las sesiones las instalaciones del Archivo Histórico Nacional, previa aceptación del Subdirector General de Archivos y Bibliotecas y del Director de
la Institución, quienes han prestado su apoyo y ayuda desde entonces con entusiasmo y dedicación plena al
Congreso, a pesar de los sucesivos aplazamientos, como más adelante veremos.
COMITÉS

Lo primero fue designar por la Real Asociación de Hidalgos la Presidencia del Congreso, que recayó en su
Presidente Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, así como nombrar los miembros de los Comités
que deberían representar y gestionar el futuro Congreso: Comité de Honor, Comité Científico y Comité de
Organización y de Coordinación General, para que acometieran las tareas necesarias para el buen desarrollo
del mismo.
La Presidencia de Honor del Congreso se ofreció a Su Majestad el Rey Felipe VI, quien aceptó por carta
y credencial enviada por la Casa Real, prestando así su apoyo a este importante evento de proyección internacional, al igual que hizo en 1982 su Augusto Padre, Su Majestad el Rey Juan Carlos I, el cual ostentó
entonces la Presidencia de Honor del XV Congreso que se celebró aquel año.
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La Presidencia del Comité de Honor fue aceptada por S. A. R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y Orleáns, Duque de Calabria y Conde de Caserta, al igual que hizo su padre el Infante Don Carlos de Borbón Dos
Sicilias (q.e.p.d.) en el Congreso celebrado en Madrid en 1982.
Se ofreció formar parte de este Comité de Honor, a los miembros del Gobierno de España cuyas competencias estaban relacionadas con el objeto del Congreso; a las más altas autoridades de las Administraciones Autonómica y Municipal de Madrid y a los Presidentes o Directores de las Instituciones académicas y científicas
más representativas y prestigiosas relacionadas con las materias que constituían la finalidad del Congreso, de
forma que su presencia constituyera ante la comunidad científica mundial la prueba del respaldo que tanto las
Instituciones políticas como las científicas, daban a tan importante evento que iba a reunir a los más destacados especialistas venidos a Madrid procedentes de los más diversos países para divulgar los últimos resultados
de sus trabajos relacionados con el lema del Congreso. De acuerdo con estos criterios aceptaron ser miembros
del Comité de Honor los siguientes Señoras y Señores:
Excma. Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de de la Comunidad de Madrid.
Excmo. Sr. Don José Luís Martínez Almeida Navasqües, Alcalde de Madrid.
Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, Duque de Veragua. Vicepresidente Primero de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Excma. Sra. Doña Carmen Iglesias Cano. Condesa de Gisbert. Directora de la Real Academia de la Historia.
Excmo. Sr. Don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Ilmo. Sr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Presidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Excmo. Sr. Robert Watt. Presidente de la Académie International d´Heráldique.
Excmo. Sr. Pier Felice degli Uberti. Presidente de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique
Excmo. Sr. Michel Teillard D´Eyry. Presidente de la Académie Internationale de Généalogie.

Para el Comité de Organización y de Coordinación General del Congreso se nombraron especialistas en nobiliaria, genealogía y heráldica, que también pertenecieran y desempeñaran puestos de responsabilidad en las
Instituciones que organizaban el Congreso y que al mismo tiempo tuvieran experiencia en la organización
de este tipo de reuniones internacionales, bien por haber participado anteriormente en su organización,
bien por ser asistentes habituales en ediciones anteriores. Ha estado compuesto por los siguientes Señores:
Presidente: Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Académico, Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, Numerario de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía y de la Académie Internationale de Généalogie.
Tesorero de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Secretario: Ilmo. Sr. Don Fernando González de Canales y Ruiz, Secretario General de la Real Asociación de Hidalgos
de España.
Vocales:
Excmo. Sr. Don Feliciano Barrios Pintado, Académico y Secretario General de la Real Academia de la Historia.
Don Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco, Director del Archivo Histórico Nacional.
Ilmo. Sr. Don José María de Francisco Olmos, Secretario General de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Ilmo. Sr. Don José Manuel Huidobro Moya, Vocal de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Don Miguel Ángel Hermida Jiménez, Vocal de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.

Con criterios semejantes se seleccionaron los componentes del Comité Científico, de forma que sus componentes fueran especialistas en las materias objeto del Congreso y que tuvieran vinculación con las Institu-
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ciones que lo organizaban, de forma que pudieran calificar y seleccionar con rigor científico las propuestas
de intervención que se recibieran. El Comité Científico estuvo formado por:
Ilmo. Sr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Presidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Excmo. Sr. Don Luís Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real. Vicepresidente Segundo de la Real
Asociación de Hidalgos de España.
Excmo. Sr. Don Jaime de Salazar y Acha. Académico de la Real Academia de la Historia.
Ilmo. Sr. Don Javier Alvarado Planas. Catedrático de Historia del Derecho (UNED)
Excmo. Sr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri. Miembro del Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica.
Sra. Doña Aranzazu Lafuente Urién. Directora del Archivo Histórico de la Nobleza.
Ilmo. Sr. Don Amadeo-Martín Rey Cabieses. Académico de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Sr. Don Mario Jaramillo y Contreras. Director de la Revista Hidalguía y Fiscal de la Real Asociación de Hidalgos de España.
PREPARACIÓN

Por el Comité de Organización desde los primeros momentos, se creó una página WEB del Congreso a través
de la cual se divulgaron todas las noticias relacionadas con su celebración y se constituyó una Secretaría permanente a cargo de Dª. Liliana Ruiz, con el fin de atender, las comunicaciones de entrada y salida, además
de todas las consultas que por distintos medios fueron hechas por los interesados.
Este Comité ha celebrado reuniones todos los meses a lo largo del prolongado periodo de tiempo transcurrido para la preparación y organización del Congreso que fueron seguidas muy de cerca por el Presidente
del Congreso y de la Real Asociación de Hidalgos y a las que siempre asistió su Director General, D. Gonzalo
Escalonilla, con el fin de llevar a cabo las decisiones que el Comité iba adoptando durante todo este tiempo.
Las principales tareas acometidas fueron: Comenzando con la divulgación a nivel internacional del Congreso, atender las consultas que se recibían provenientes de todo el mundo, recibir las propuestas de los
futuros ponentes y gestionar las relaciones con los interesados; siguieron, el diseño del logo del Congreso,
cuyo autor fue D. Manuel Pardo de Vera, después todo lo relacionado con la retransmisión audiovisual de las
conferencias, diseño de la imagen del Congreso, elaboración del Cartel para su divulgación entre las personas que pudieran estar interesadas y su distribución a más de mil quinientas Instituciones, confección del
dossier con la información sobre el programa de intervenciones y demás actividades complementarias, adecuación de espacios en el Archivo para las distintas actividades, contratación del material a distribuir entre
los asistentes, la logística que facilitara su estancia en Madrid durante esos días, así como la organización de
las actividades complementarias a las sesiones científicas dirigidas principalmente a los acompañantes, en
fin, todo aquello que contribuyera a un buen desarrollo de las sesiones congresuales y una buena información y amable acogida a los congresistas.
En estrecha colaboración con el Archivo Histórico Nacional, se seleccionaron las salas en las que se desarrollarían las Comunicaciones, así como las reuniones programadas del Bureau Intercongresos, de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Heraldique y de las Academias Internacionales de Heráldica y de
Genealogía. También los lugares reservados para los descansos.
A partir del dictamen del Comité Científico se elaboró el programa del Congreso, efectuando la distribución de los ponentes en las salas dispuestas y estableciendo los horarios y el calendario de las intervenciones.
Las actividades del Comité Científico, comenzaron fijando los criterios de calificación de los trabajos según
las tres categorías establecidas: Ponencias, Comunicaciones y Presentaciones, así como el tiempo asignado
para cada una de ellas, teniendo en cuenta el horario diario dedicado a las intervenciones para cada jornada
de Congreso ante el elevado número de intervenciones presentadas, además de las normas que deberían
cumplir de cara a su posterior publicación.
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Aplicando los criterios previamente acordados, el Comité Científico, valoró las más de sesenta propuestas de intervención recibidas, clasificándolas según el perfil del ponente, el tema a tratar, el interés de carácter general o particular que pudiera tener y del tiempo total disponible a lo largo de las tres jornadas y de
los horarios fijados para las intervenciones, en los tres grandes grupos citados. Como cuestión de interés,
esa clasificación se hizo de forma que cada propuesta de intervención fue estudiada por tres miembros diferentes de dicho Comité de forma que la decisión fuera lo más objetiva posible. Fue un trabajo intenso que
tuvo un buen resultado y su decisión fue recibida de forma favorable por los autores de las intervenciones
que se presentaron.
El resultado fue: 2 Conferencias, 7 Ponencias, 43 Comunicaciones y 10 Presentaciones.
APLAZAMIENTOS

La fecha prevista inicialmente para la celebración del Congreso Internacional de Madrid fue octubre de 2018,
pero por circunstancias surgidas como consecuencia de celebrarse en la ciudad francesa de Arrás el aniversario
y conmemoración de la batalla que en ella tuvo lugar durante la Gran Guerra que asoló Europa en 1914, las
asociaciones francesas de genealogía y heráldica solicitaron que el Congreso Internacional que ese año estaba
previsto que se celebrara en España lo hiciera en esta ciudad. La Real Asociación de Hidalgos que ya había puesto en marcha el proceso de organización, en una decisión generosa y fraterna hacia los organizadores franceses
aceptó el aplazamiento del congreso de Madrid hasta la siguiente edición, el año 2020.
Esta decisión, que en aquellos momentos solo tenía como consecuencia un retraso de dos años, con el
tiempo, de forma totalmente imprevista, supuso en la realidad, que no pudiera celebrarse el Congreso de
Madrid hasta el mes de octubre de 2021, tres años más tarde de la fecha inicialmente elegida.
La primera fecha fijada fue en octubre de 2020, aunque como consecuencia de la inesperada extensión
del Covid 19, que entonces estaba en el momento más agresivo en todo el mundo y por consiguiente en Europa y en España, la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique a instancias de las Academias Internacionales pidió a los organizadores que se aplazara la celebración del Congreso de Madrid hasta
abril del año 2021, fecha en la que se esperaba hubiera sido superada la pandemia.
La aparición de una tercera hola de contagios, obligó a un nuevo aplazamiento fijándose la nueva convocatoria para los días 20 al 23 de octubre de ese mismo año, 2021.
Esta fecha ya tenía el carácter de definitiva, porque para entonces se preveía que la pandemia estaría
controlada, aunque no vencida y por que el siguiente XXXV Congreso Internacional que debería celebrase
en Cambridge, Inglaterra, ya había sido convocado y anunciado estando prevista su celebración en el mes
de agosto de 2022.
Por todo ello, se adoptaron todas las medidas sanitarias recomendadas para la celebración de estos actos,
que al llevarse a cabo en una Institución Oficial como es el caso del Archivo Histórico Nacional, fueron muy
estrictas y por los resultados, muy eficaces, ya que no se produjo incidente sanitario alguno.
CONGRESO

Por fin, en la fecha fijada y por las razones anteriormente citadas pudo celebrase el Congreso, entre los días
20 al 23 de octubre de 2021, aunque para poder utilizar todo el material que estaba disponible desde la primera fecha se mantuvo el nombre de XXXIV Congreso Internacional Madrid 2020, al igual que se hizo en
otros importantes eventos internacionales que sufrieron iguales aplazamientos por la misma causa.
Como novedad en esta 34ª edición de los Congresos Internacionales de Ciencias Genealógica y Heráldica
se retransmitieron por vía telemática todas las intervenciones de los ponentes en las tres Salas dispuestas
al efecto, con un enorme éxito de tele asistentes, pues fueron más de 1.400 conexiones a lo largo de las
sesiones. La asistencia presencial fue también numerosa y muy de acuerdo con lo que es habitual en estos
Congresos.
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Con objeto de facilitar la comunicación entre los congresistas de tan diversas nacionalidades y de todos,
con el personal de Secretaría presente en el Archivo, un eficaz equipo de azafatas ayudó a superar las dificultades idiomáticas que pudieran surgir.
El programa de actividades científicas se desarrolló a lo largo de los días 20, 21 y 23 de octubre, en jornadas de mañana y tarde en las tres salas dispuestas para ello, reservando el día 22 para realizar una excursión
a Toledo con objeto de conocer los principales monumentos históricos de la ciudad y entre ellos, el Archivo
Histórico Nacional de la Nobleza.
La ceremonia de apertura del Congreso se celebró el día 20 en el salón de actos del Archivo Histórico
Nacional bajo la Presidencia de S.A.R Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria. El Director del
Archivo, Don Juan Ramón Romero Fernández- Pacheco, dirigió unas palabras de saludo a los asistentes al
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recibirles en sus instalaciones, asímismo intervinieron en el acto, los Presidentes de la Real Asociación de
Hidalgos de España, Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz; del Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica, Ilmo. Sr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés; de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique, Dott. Pier Felice degli Uberti; del Bureau Permanent Intercongresos, Mrs. Elisabeth
Roads y del Comité de Organización y de Coordinación General del Congreso, Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, que se dirigieron a los congresistas dándoles la bienvenida a Madrid y presentando el
XXXIV Congreso Internacional. Cerró el acto S.A.R. el Duque de Calabria, Presidente del Comité de Honor,
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quien pronunció unas palabras de bienvenida a los congresistas y declaró inauguradas las sesiones del Congreso.
Como primer acto del Congreso se dio lectura a los galardonados con los premios que cada dos años y
coincidiendo con su celebración, concede la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique,
procediéndose a la entrega por Su Alteza Real y quienes le acompañaban en la presidencia, siguiendo el
orden de antigüedad de su creación:
Premio László Bohus de Világos 2020, a Marcos Fernández de Béthencourt, por “La Orden de Malta. Estatus Jurídico Internacional” (2019); Premio Dalmiro de la Válgoma 2020, a Dominique Henneresse, por “Ordres et décorations du Saint-Siège” (2019); Premio Vicente de Cadenas 2020 a Armand de Fluvià i Escorsa,
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Asesor de Heráldica y Genealogía de Cataluña, por su trabajo científico sobre la Heráldica catalana; Premio
S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo 2020, a Amadeo-Martín Rey y Cabieses, por
su trabajo científico sobre las ciencias documentales de la Historia; Premio Dr. Walburga von Habsburg Douglas Prize 2020, a Dirk Weissleder, por su importante actividad en favor del conocimiento de la genealogía
y de la historia familiar alemana en el mundo; Premio Su Eminencia el Cardenal Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo 2020, a la publicación “Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía” per
su actividad científica desde el año 1991; Premio Faustino Menéndez Pidal de Navascués 2020, haciendo su
entrega la Excma. Sra. Doña Inés de Navascués, viuda del titular del premio, a Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés, per su actividad científica en favor de las ciencias documentales de la Historia.
Acto seguido, la Presidenta del Bureau Intercongresos, Elisabeth Roads, traspasó la bandera de los Congresos al Presidente del Congreso de Madrid, y de la Real Asociación de Hidalgos, Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera, quedando la Asociación de Hidalgos como depositaria de ella hasta el próximo que se celebrará
en 2022 en Cambridge, Inglaterra.
Terminada la entrega de premios, y como comienzo de las actividades científicas del Congreso, pronunció la Conferencia de apertura el Excmo. Sr. Don Leandro Martínez-Cardós Ruiz, Letrado Mayor del Consejo
de Estado, en la que trató sobre la actualidad de la Nobleza en Europa, siendo seguida con enorme interés
por todos los asistentes.
A lo largo de las tres jornadas de intervenciones presenciales intervinieron más de sesenta ponentes,
todos ellos destacados expertos en las materias objeto del Congreso, procedentes de 15 países de todo el
mundo que distribuidos por las tres salas habilitadas, equipadas, como ya he citado, con medios audio visuales que permitieron la transmisión telemática de todas las intervenciones, desarrollaron el resultado de
sus más recientes investigaciones, a los que citaré de forma resumida,
Sobre temas relacionados con la Nobiliaria hablaron: F. Borja Aguinagalde Olaizola, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia (RAH); Mihai-Bogdan Atanasiu, Investigador de la Facultad
de Historia de Moldavia; Dra. Beatriz Badorrey, Dra. en Derecho y en Historia (UNED); Shannon CombsBennett, Genealogista y Directora Regional de la Sociedad de Escritores de Historia de Familia, de Estados
Unidos; Eduardo Duque Pintado, master en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (UNED);
Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
(RAMHG); Mr. Marcel Fournier, genealogista e Historiador, Canadá; Dr. José María de Francisco Olmos,
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Secretario General de la RAMHG, Dr. Iñaki Garrido
Yerobi, Académico de la RAMHG y Correspondiente de la RAH; Dr. José Luís Gómez Barthe y Álvarez,
Licenciado en Historia; Miguel Ángel Hermida y Jiménez, Licenciado en Historia; Dr. Ing. José Manuel
Huidobro, Master en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (UNED); Ing. David Huidobro
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Sanz, Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria; Mr. Filip-Lucian Iorga, Profesor de Historia en
la Universidad de Bucarest, del Consejo Científico del Instituto Rumano de Genealogía y Heráldica; Peter
Kurrild-Llitgaard, profesor de la Universidad de Copenhagen; Dr. Ing. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
Académico de la RAMHG y de la Académie Internationale de Généalogie (AIG), Académico Correspondiente
de la RAH; Rodrigo López-Portillo y Lancaster-Jones, Académico de la Academia Mexicana de Genealogía
y Heráldica; Charles Melebeck, Master en Historia (Universidad Católica de Lovaina); Dª María Inés Olaran Múgica, Licenciada en Historia, Académica de la Académie Intérnationale d´Heraldique (AIH), Dr. Ing.
Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Vicepresidente de la
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Confédération Intérnationale de Généalogie et d´Héraldique (CIGH), Académico de la AIG; D. Pablo Antonio Pérez, Diplomado en Genealogía y Heráldica; D. Joaquín Ruiz de Villa López, Diplomado en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria; Dr. Jaime Salazar y Acha, Académico de la RAH, Vicepresidente de la CIGH; Dr. Eugenio
Serrano Rodríguez, Jefe de Organización de Fondos y Normalización en el Archivo Histórico de la Nobleza;
Dr. José Augusto de Sotomayor-Pizarro, Fundador de la Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais; Dr. Ing.
Herbert Stoyan, Profesor de Computer Science en la Universidad Erlangen- Nürnberg, de Alemania; Dr. Rolf
Sutter; Presidente de la Sociedad Heráldica Alemana; Dr. Attila István Szekeres, Presidente de la Asociación de
Heráldica y Vexilología de Transilvania (Rumanía); Jaime Travesedo Juliá, Experto en Heráldica y Nobiliaria
por la Universidad Complutense de Madrid; Dra. Penny Walters, Universidad de Bristol, Reino Unido.
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Sobre temas relacionados con la Heráldica hablaron: Ing. Joaquín Alemany Giner, master en Derecho
Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (UNED); Stoyan Antonov, Profesor de la Universidad Plovdiv,
de Bulgaria; Carl Henric Äsklund, Presidente de la Sociedad Sueca de Heráldica; Brandon Baird, Consultor
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de Family Search Intl.; Dra. Leticia Darna Galobart, Académica Correspondiente de la RAMHG y de la AIH;
Dr. Luc Duerloo, catedrático de Historia de la Universidad de Amberes, del Consejo Heráldico Flamenco; Mr.
Alex Maxwell Findlater, Miembro del Bureau permanente Inter Congresos y Consejero de la AIH; D. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Vicedirector de la RAMHG; Dr. Mario Jaramillo y Contreras, Fiscal de
la Real Asociación de Hidalgos de España, Director de la Revista Hidalguía; Dr. Tamás Körmendi, Profesor de
Historia Medieval en la Universidad de Budapest; Aranzazu Lafuente Urién, Directora del Archivo Histórico
de la Nobleza; Jonathan Lofft, Profesor de Universidad de Toronto y Miembro de la Sociedad Heráldica de
Canadá; Dr. Gerard Marí Brull, Dr. en Historia por la Universidad de Barcelona; Eduardo Pardo de Guevara y
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Valdés, Presidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, Académico Correspondiente de la
RAH; Dr. Álvaro Pascual Chenel, Académico Correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis, de Zaragoza; Bruce Patterson, Heraldo Jefe de Canadá, de la Autoridad Heráldica Canadiense;
Dra. Agné Railaité-Bardé, Jefe de la Comisión Lituana de Heráldica; Mrs. Elisabeth Roads, Presidente del Bureau Permanente Inter Congresos, Snawdoun Herald de Escocia (Gran Bretaña); Simon Rousselot, Escuela
de Altos Estudios de París; Martin Sunnquist, Profesor de la Universidad de Lund (Suecia); Dr. Tudor-Radu
Tiron, Miembro del Comité Nacional Rumano de Heráldica, Genealogía y Sigilografía; Dr. Pier Felice degli
Uberti, Presidente de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique y del Istituto Araldico

Nº 5 6 8   AÑO L XIII

hidalgos_568.indb 73

OT OÑO 2 0 2 1

HIDAL GOS DE E SPAÑA

73

4/2/22 10:00

ACTUALIDAD

Genalogico Italiano; Dr. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, Director del
Colegio Heráldico de España y de las Indias, Vicepresidente 2º de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Sobre Genealogía lo hicieron: María Luisa Fernández de Velasco del Casar, Diplomada en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria; Dr. Jordi Mestres, Vocal de la Junta de la Institución Catalana de Genealogía y Heráldica, Profesor Asociado de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; Dra. María Loredana Pinotti,

Presidente del Istituto Araldico Genealogico de San Marino, Secretaria General del Instituto Araldico Genealogico Italiano; Dra. María Jesús Pozas Pozas, Doctora en Historia por la Universisdad de Deusto, de
Bilbao; Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Académico, Numerario de la RAMHG y Correspondiente de la
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RAH; Mr. Nathaniel Taylor, Editor de “American Genealogist”; Dr. Dirk Weissleder, Secretario General de la
AIG y de la CIGH.

Además del programa de intervenciones, el primer día del Congreso, el miércoles día 20 de octubre, se celebró la reunión del Consejo de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique, que preside
Don Pier Felice degli Uberti, a la que asistieron todos los Consejeros presentes en Madrid.
Ese mismo día, la Comunidad Autónoma de Madrid ofreció una recepción de bienvenida a los congresistas seguido de un coctel, que se celebró en su sede de la Puerta del Sol, donde estos fueron recibidos por el

Nº 5 6 8   AÑO L XIII

hidalgos_568.indb 75

OT OÑO 2 0 2 1

HIDAL GOS DE E SPAÑA

75

4/2/22 10:00

ACTUALIDAD

7 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_568.indb 76

OTOÑO 2021

AÑO L XIII   Nº 5 6 8

4/2/22 10:00

ACTUALIDAD

Viceconsejero de Cultura de la Comunidad D. Daniel Martínez Rodríguez, que excusó la ausencia de la Presidenta por causa de un imprevisto surgido a última hora. Dirigieron unas palabras de saludo, el Viceconsejero
y los Presidentes de la CIGH y de la Asociación de Hidalgos.
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Los días 21 y 23 de octubre tuvieron lugar las reuniones del Bureau Intercongresos, que preside la Señora
Elisabeth Roads, y las reuniones anuales del Pleno de las, Académie Intérnationale d´Héraldique y Académie
Intérnationale de Généalogie.

El jueves día 22 se realizó la excursión a Toledo en la que participaron un nutrido grupo de congresistas
y acompañantes. Se salió de Madrid en autobús y acompañados de guías turísticos en un día con climatología espléndida, se paseó por la Ciudad Imperial visitando sus principales monumentos, la Catedral, la
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Sinagoga del Tránsito, la Iglesia
de San Juan de los Reyes, etc.
Terminando la visita turística
con un almuerzo en el Parador
Nacional de Toledo desde cuyas
terrazas se pudo admirar una
de las vistas más sorprendentes
de la ciudad y de los monumentos que constituyen su centro
histórico.
Al almuerzo se unieron el
Subdirector General Archivos
y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura, D. Severiano Hernández y la Directora del Archivo

Histórico de la Nobleza, Dª Aránzazu Lafuente, que fueron anfitriones de la visita que por la tarde se realizó
a dicho Archivo, durante la cual, fue inaugurada una interesante exposición de documentos y objetos de
carácter heráldico que se conservan en él, recorriendo después sus instalaciones y pudiendo conocer algu-
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no de sus fondos inéditos de
enorme interés genealógico y
nobiliario.
Terminada la visita se regresó a Madrid con la satisfacción de haber pasado una
jornada interesante y muy
agradable.

Durante la jornada del sábado y después de las intervenciones de los ponentes, se celebró la Clausura del
Congreso con una Conferencia pronunciada por el Presidente de Honor de la Confédération Internationale
de Généalogie et d´Héraldique y hasta ahora presidente de la Académie Internationale de Généalogie, Mr.
Michel Teillard d´Eyry, en la que hizo una panorámica de su larga presidencia y sobre cual debería ser el
futuro de los estudios genealógicos en el mundo.
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Tras su intervención, que fue seguida con mucho interés por todos los asistentes, pronunciaron unas
palabras los Presidentes de, la Real Asociación de Hidalgos de España, del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, de la Confédération Intérnationale de Génélogie et d´Héraldique, del Bureau Intérnational
Intercongresos, de la Académie Internationale de Héraldique, de la Académie Internationale de Généalogie y
del Comité Organizador del Congreso, quienes agradecieron la presencia de tantos congresistas y se emplazaron para encontrarse de nuevo el año próximo en Cambridge, Inglaterra, con ocasión del XXXV Congreso
Internacional.

Como colofón y tras unas palabras de despedida del Director del Archivo Histórico Nacional, se celebró
una exhibición de esgrima histórica por esgrimistas, funcionarios del mismo Archivo, recreando duelos
que fueron muy divulgados en su tiempo, de los cuales se conserva documentación antigua en la que se
describen los detalles de cómo se desarrollaron. Fue seguida con mucho interés y fue del agrado de todos
los presentes.
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El acto final del Congreso fue una cena de gala celebrada en un céntrico hotel de la capital, cumpliendo
todas las normas sanitarias del Protocolo Covid, que fue Presidida por S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y a la que asistieron un nutrido grupo de congresistas, acompañantes e invitados. Durante el aperitivo
intervino un conjunto de música de cámara que amenizó la espera hasta el momento de que fuera servida
la cena.

A la hora del café intervino el Presidente de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Heraldique,
promotora de los Congresos Internacionales, Dott. Pier Felice degli Uberti, que dedicó unas palabras de reconocimiento a la organización del Congreso y de homenaje a la Confederación Internacional, con motivo
de que el pasado año se cumplieron los 50 años de su creación, y que al no poder haberlo celebrado entonces
por causa de la pandemia, se hacía ahora en Madrid, con ocasión de esta cena de final del XXXIV Congreso,
recordando aquella efemérides.
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Después habló el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Ilm. Sr. Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, quien tras unas palabras de agradecimiento a los asistentes y de despedida del Congreso, hizo
entrega de la Cruz al Mérito, máximo reconocimiento que otorga la Real Asociación de Hidalgos a quienes
no son miembros de ella, a la Presidenta del Comité Intercongresos, Sra. Elisabeth Roads y a la Asociación
Family Search, representada por D. Virginio Batista, que la recibieron junto con el Diploma acreditativo de
la concesión.
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Cerró el acto Su Alteza Real el Duque de Calabria, con unas palabras de reconocimiento y agradecimiento
a la Asociación de Hidalgos y a los organizadores del Congreso, terminando su intervención brindando con
todos, por España y por Su Majestad el Rey.
Este ha sido, de forma muy resumida, el desarrollo de este XXXIV Congreso Internacional de Ciencias
Genealógica y Heráldica, celebrado en Madrid organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España,
que, durante el largo proceso transcurrido, desde que la capital de España fue nominada como su sede y la
Asociación de Hidalgos encargada de su organización, ha tenido que superar numerosos imprevistos y
dificultades inesperadas, demostrando a pesar de todo, que con ganas de hacer las cosas bien, contando con
personas capacitadas y dispuestas a trabajar, y con medios para llevar a cabo las iniciativas oportunas, es
capaz, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones, de sacar adelante los más difíciles retos y superar
los más arriesgados desafíos. 

XVII Seminario anual de Nobiliaria,
Heráldica y Genealogía sobre “Nobleza
y Caballería en Europa”
Desde el año 2007, la Real Asociación de Hidalgos
de España y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) mantienen un convenio de colaboración cuyo objeto es la organización de un programa de trabajos conjunto en el orden educativo,
cultural, científico y editorial.
En este orden de cosas, la Real Asociación de Hidalgos de España patrocina los cursos de postgrado
que imparte la UNED con los títulos de:

En este año de 2021, el seminario se celebró los
días 24, 25 y 26 de noviembre, en sesiones de tarde,
con el título de “Nobleza y Caballería en Europa”.
La apertura del seminario corrió a cargo de los
directores del mismo, los catedráticos:

— Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica
y Genealogía
— Especialista Universitario en Genealogía
— Experto Universitario en Heráldica, Genealogía y
Nobiliaria
— Experto Universitario en Fuentes Genealógicas y
Emblemáticas, Archivística y Documentación

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

Por su parte, la UNED se compromete, cada año, a
impartir tres conferencias en la sede de la Real Asociación, editar una publicación relacionada con las
materias de los cursos y organizar un seminario,
también en la sede de la Real Asociación.

precedidos de unas palabras de salutación y bienvenida del presidente de la Real Asociación de Hidalgos, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz.
Participaron como ponentes destacados profesores y académicos:
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— “La Nobleza y el Arma de Caballería con Felipe V”, por
Don 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.

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

— “Italia: conglomerado de monarquías, diversidad de
noblezas”, por Don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, doctor en Historia, académico de Número de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
— “Nobleza, caballería y cultura aristocrática en Bizancio”, por Don Miguel Pablo Sancho Gómez, profesor de Historia Medieval de la Universidad Católica de Murcia.
— “Los caballeros imperiales del Sacro Imperio Romano.
Del Antiguo Régimen a la Restauración”, por Don
Raúl Sanz Burgos, profesor de Historia de las Ins-
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correspondiente de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía.
— “La Junta de Caballería del Reino (1725-1746)”, por
Doña Beatriz Badorrey, Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
— “¿Caballería espiritual o Caballería decorativa? La misión de las órdenes militares en la Europa contemporánea”, por Don Fernando García-Mercadal, Académico de Número de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía.

tituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
— “La Nobleza en Francia”, por Don Marcos Fernández
de Bèthencourt, doctor en Derecho y académico
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El seminario fue un éxito, además de muy esperado, dado que ha sido continuación del celebrado entre
el 4 y el 6 de marzo de 2020, días previos al confinamiento por la pandemia, y que por esta causa no pudo
ser celebrado en marzo de 2021.
La Real Asociación de Hidalgos de España se muestra, después de ya catorce años de estrecha colaboración, enormemente satisfecha del convenio con la UNED, por el que cada año disfrutamos de sesiones
académicas del más alto nivel científico.
En las imágenes se recogen el acto de apertura y cada una de las ponencias impartidas. 

Ateneo de Ilugo. VII Congreso de
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
El pasado 11 y 12 de noviembre de 2021 tuvo lugar,
el VII Congreso de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, organizado por el Ateneo de Ilugo y patrocinado, entre otras entidades, por la Real Asociación
de Hidalgos de España, que se celebró en el Museo
Jacinto Higueras (Plaza Mayor, 8) de Santisteban
del Puerto (Jaén), con la intervención de destacados
ponentes, entre ellos diversos miembros de nuestra
Junta Directiva, y la asistencia de invitados, además
de una representación de los alumnos del IES Virgen
del Collado, para que fueran introduciéndose en estas materias, muy desconocidas para ellos.
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El Ateneo de Ilugo es una de las asociaciones culturales más antiguas de Andalucía. Su fundador fue
Joaquín Mercado Egea, notable historiador y académico. El Ateneo nació en 1975 y ha contribuido a
la promoción de la cultura y de la economía de la
provincia de Jaén y de Andalucía. Es fundador, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del
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Puerto, entre otros del Patronato del Museo Jacinto
Higueras, del Premio de Relato San Juan de Dios y
del Congreso de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria.
Tras la apertura, el jueves 11 a las 20:15 horas,
por la Sra. Dª María Dolores Sánchez Pliego, alcaldesa de Santisteban del Puerto, tuvo lugar la conferencia inaugural, que estuvo a cargo del profesor
de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. D.
José María de Francisco Olmos, que fue presentado por D. José de Contreras y Saro —descendiente
directo del político Práxedes Mateo-Sagasta— y le
sirvió para su ingreso en el Ateneo de Ilugo, titulada:
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Napoleón y el Toisón de Oro español: una relación
compleja.
Para iniciar la segunda jornada, el día 12, una
magnífica comunicación del ateneísta D Jacinto

Mercado Pérez: Expediente de rehabilitación de
símbolos municipales y, tras el descanso, otra de D.
Antonio Ramón Navarrete Orcera, profesor de la
UNED: Heráldica y cultura clásica en las Islas Canarias.
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El Dr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa pronunció una primera ponencia muy documentada
sobre: La nobleza extranjera reconocida por los tribunales españoles durante el Antiguo Régimen.
El Dr. D. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, impartió la segunda
ponencia: La importancia del Lobo en la Heráldica
Española.
El Dr. D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, disertó en
la tercera ponencia sobre: Los procesos de infanzonía en el reino de Aragón. Consideraciones e información heráldica.
El Dr. D. Mario Jaramillo y Contreras, dictó la
conferencia de clausura sobre: “Los emblemas he-

ráldicos indígenas en América tras la conquista de
España: reflejo de una nueva estructura social.
En el transcurso de esta segunda jornada se realizó una visita cultural a la iglesia de Santa María del
Collado, con una arquitectura a caballo entre el románico que agoniza y un gótico que empieza; longeva en
siglos, edificada en la falda de su legendario castillo
moro que le prestó una de sus torres albarranas para
ser su campanario. Declarada Monumento Histórico
Artístico por Real Decreto de 27 de enero de 1978.
Al finalizar la jornada tuvo lugar un almuerzo
con los ponentes y algunos de los asistentes, tras el
cual los participantes emprendieron el regreso a sus
lugares de origen. 

Imposición de medallas
del Ateneo de Ilugo
El día 23 de noviembre de 2021 tuvo lugar, en la sede
de la Real Asociación de Hidalgos de España, el acto
de imposición de medallas y entrega de diplomas
del Ateneo de Ilugo a los ateneístas ingresados últimamente y que estaban pendiente de recoger sus
acreditaciones, con la asistencia de su presidente D.
Francisco Armijo y su secretario D. Jacinto Mercado,
además de varios miembros de nuestra Junta Directi-
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va: D. Manuel Pardo de Vera, D. Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real y D. José Manuel Huidobro,
decano de los ateneístas miembros de la RAHE.
Tras la lectura de un emotivo discurso y agradecimientos por parte de D. Francisco Armijo, presidente del Ateneo de Ilugo, tuvo lugar la entrega de
medallas y diplomas por parte del secretario de la
institución, D. Jacinto Mercado.
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Recibieron las acreditaciones como nuevos
miembros: D. Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, IV duque de Arjona, XIV conde de Salvatierra y Grande de España, D. Ernesto Fernández

Xesta, presidente de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, D. Manuel Ladrón De
Guevara e Isasa, tesorero de la RAHE, y D. Pedro
Salido López, ingeniero Informático. Nos acompa-
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ñó en este entrañable acto el diputado por el Partido
Popular D. Juan Diego Requena Ruiz, exalcalde de
Santisteban.
Al finalizar el acto, se realizó una visita a la nueva
sede de la RAHE y se mantuvo una distendida char-

la entre los presentes, entregándose un ejemplar del
último Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios
publicado al Sr. Martínez de Irujo. 
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REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA - RAHE
INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY - ICOC
INSTITUTO INTERNACIONAL DE GENEALOGIA Y HERALDICA
FAMIGLIE STORICHE D’ITALIA - FSI

IV Coloquio Internacional sobre la Nobleza

Nobleza de sangre, títulos nobiliarios y heráldica nobiliaria, su devenir
histórico, pervivencia y representación en los países de Europa.
Madrid, 22-23 abril 2022
ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
Real Asociación de Hidalgos de España
C/ General Arrando, 13, bajo izda. - 28010 MADRID

+0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es
http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos
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Inscripciones
Se invita a todos aquellos que deseen participar en el coloquio como asistentes a que
presenten el formulario de inscripción adjunto completado antes del 31 de marzo de
2022.
Comunicaciones
Se ruega a los participantes que deseen presentar una comunicación que envíen el
formulario de inscripción con el título y una breve descripción del tema. El Comité
Científico analizará las propuestas recibidas y comunicará la aceptación antes del 28 de
febrero de 2022. Las comunicaciones no deben superar los treinta minutos con el fin
de dejar espacio para el debate. La fecha límite para la presentación de los textos
definitivos de las comunicaciones se fija al 31 de marzo de 2022. El texto no debe
exceder las 40 páginas / 2.960 líneas, y deberá ir acompañado de un archivo con
el resumen . A los participantes que deseen hacer uso de las diapositivas o de
soportes audiovisuales , les rogamos que lo comuniquen a la secretaría del coloquio
antes de 31 de marzo de 2022. Las comunicaciones deben ser presentadas en uno de
los siguientes idiomas: español, portugués, inglés, francés, alemán o italiano.
Excursiones
Los participantes y sus acompañantes tendrán la oportunidad de visitar algunos lugares
y monumentos significativos de Madrid, en función del número de asistentes.
Sede del Coloquio
Los trabajos de Coloquio se expondrán en Madrid, en la sede de la Real Asociación de
Hidalgos de España.
Gastos de inscripción
No hay gastos de reserva. La inscripción da derecho a la participación en todas las
reuniones del coloquio y al recibimiento oficial. Los gastos de la visita guiada, las
comidas y la cena de gala organizadas durante el Coloquio, serán a cargo de los
participantes y deberán ser abonados cuando sean requeridos por la organización. Las
actas se publicarán con posterioridad y su importe se abonará en el momento de su
adquisición.
Alojamiento
En la web se les informará de condiciones preferentes de alojamiento.
Próximos avisos
La siguiente notificación a los participantes se hará el 31 de enero de 2022. En ella se
indicará además del programa detallado, toda la información más reciente relativa a la
inscripción, excursiones y otras actividades y cualquier otra información útil.
En la web http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/ que se actualiza
continuamente, está disponible toda la información.
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos
pueden cursarse en el orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos. Más información sobre los
mismos, en la web o en números anteriores de esta revista.
FECHAS:

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

Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
PRECIO:

El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en
cuyo caso el precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un
descuento del 35 % sobre el precio del curso.
Más información en https://www.hidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/

EQUIPO DOCENTE

La Escuela cuenta con dos directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz y José Mª de Francisco Olmos, quienes
junto a Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Miguel Ángel Hermida Jiménez, Mario Jaramillo y
Contreras, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Jaime Salazar y Acha y Luis Valero de Bernabé, marqués de
Casa Real, forman el equipo de profesores. 
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Nobleza Precolombina. Visión hispánica
y expresión emblemática
En una primera parte, este libro está centrado en la
descripción de las culturas precolombinas de América desde una perspectiva social. Profundiza en los
invaluables trabajos etnográficos de aquellos protagonistas peninsulares que, de una u otra forma, dieron cuenta de la estructura de la sociedad indígena
precolombina.
En la obra de Mario Jaramillo se analizan los
condicionantes a que se vieron sometidos los descubridores, conquistadores y cronistas de Indias.
Igualmente, se analizan las leyes sobre caciques y
principales y las equivalencias entre la nobleza hispánica e indígena.
La nobleza precolombina ha sido estudiada por
varias disciplinas desde diversas perspectivas. En el
libro se ha pretendido dar una lectura diferente de
las fuentes primarias, como son las crónicas, los informes de los representantes de la Corona hispánica
en América y las comunicaciones personales con investigadores actuales.
Pero lo concluyente y novedoso de este libro no
es la determinación de la existencia de una nobleza
precolombina. Es, en cambio, cómo fue vista y per-

cibida esa nobleza por los españoles, según su condición social, nivel cultural y conocimiento previo.
Como segmento social determinante, como élite
consolidada, la nobleza indígena tuvo sus propias
expresiones emblemáticas. Es lo que se aborda en
la segunda parte del libro: expresiones que quedaron registradas en diferentes soportes: en los sellos;
en armas ligeras; en los escudos redondos o chimalli; y en los escudos de armas concedidos por la
Corona española. Son huellas, que aquí se estudian
como testimonios gráficos que comunicaron en su
momento un estado social, una personalidad, una
voluntad de diferenciación. Esa voluntad diferenciadora se manifestó a través de diversos emblemas
para señalar su nivel social y el papel que jugaba en
su época, en su región, en su entorno. Testimonian
la existencia de una sociedad que les reconoce a sus
nobles indígenas una situación elevada, superior,
que expresan claramente una identidad social definida y aceptada.
Resulta concluyente del libro de Mario Jaramillo y
Contreras que el mundo nobiliario precolombino
estuvo dotado de manifestaciones emblemáticas,
reveladoras de su poder, expresiones de su modo de
ser. Fueron transmisoras de mensajes comprensibles para el conjunto social. Fueron signos de comunicación. Y casi siempre fueron expresiones emblemáticas caracterizadas por técnicas de elaboración
complejas, con valores estéticos, verdaderos documentos artísticos de culturas extinguidas. 

Mario Jaramillo y Contreras
Editorial: Sanz y Torres, S.L.
Edición: 1ª 2021
Colección: HISTORIA
Número Colección: 26
ISBN: 978-84-18316-44-9
Páginas: 188
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Residencias de la Real Asociación
de Hidalgos de España
Residencia para Mayores

HIDALGOS

CASAQUINTA

BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS
MIEMBROS DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
Los asociados tienen, desde el momento del
ingreso en la Real Asociación, un 5% de

Residencia para Mayores

HIDALGOS

CASASOLAR

descuento. Cada año de asociado, a partir de los
25 años de edad, sumará un 0,5% a este
descuento, hasta un máximo del 25%.

Los mayores
cuidados

Residencia para Mayores

HIDALGOS

TRES CANTOS

R ESID ENCIA
HI DALGOS CASAQ U I N TA

RE SID E N CIA
H IDA LGOS CO S A S O L A R

R E S I D E NC I A
H I DA LG O S T R E S C A NTO S

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

Aniceto Marinas, 114
28008 MADRID
info@residenciacasasolar.es
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Atención centrada
en la persona

Residencia para Mayores

HIDALGOS
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