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OPINIÓN

< EDITORIAL

L

a Real Asociación de Hidalgos de España, en cumplimiento de sus fines y
objetivos estatutarios, está incrementando su participación en actividades de carácter cultural y de
apoyo a las iniciativas relacionadas con ellas, que otras Corporaciones Nobiliarias, con objetivos
similares, están llevando a cabo.
Hidalgos de España, mantiene el principio que se propuso
desde su creación de fomentar la
colaboración entre las Corporaciones que practican el auténtico
y sincero mantenimiento de los
principios tradicionales de la caballería, promoviendo los valores
históricos de la Hidalguía y que
desarrollan actividades a favor
de las cualidades de la Nobleza,
y con este fin está llevando a
acabo la labor de colaborar en diversos proyectos conjuntamente
con Corporaciones de reconocido

prestigio, que tienen como objetivo, el apoyo a la Institución Monárquica, a la Corona y las Reales Personas que la encarnan, el
fomento del conocimiento de la
Historia de España y su divulgación y el apoyo a las labores asistenciales que desarrollan.
En concreto la Asociación de
Hidalgos ha formalizado Convenios de Colaboración para llevar a
cabo estos proyectos, con el Real
Consejo de las Órdenes Militares
Españolas, con la Orden de Santiago, con la Orden Constantiniana de San Jorge, con la Orden
Militar y Hospitalaria de Malta, y
en otros ámbitos, con la Real Academia de la Historia, con la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que se suman a
los ya tradicionales con el Ministerio de Cultura y las Consejerías
de Cultura de Andalucía, Aragón
y Navarra.
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Es de destacar la enorme importancia de esta colaboración
mediante la cual se desarrollan
proyectos de gran trascendencia
para el conjunto de la sociedad,
ayudando al mantenimiento de
los principios de nuestra convivencia en paz, incentivando la
ayuda mutua y a favor de la divulgación de la Historia común de
todos los españoles.
Esta es una forma más, junto
a la de dar asistencia altruista a
los ciudadanos más necesitados,
en la que la Real Asociación de
Hidalgos de España, colabora en
ayudar a mantener vigentes los
valores tradicionales de la Hidalguía recogidos en sus Estatutos:
Lealtad a la Corona, prestar Servicios a España y a sus ciudadanos
y mantener un fuerte compromiso con la cultura y la Historia de
nuestro país. 
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

EUGENIA DE MONTIJO (1826-1920)
SU FAMILIA Y EDUCACIÓN

Hija de Cipriano Portocarrero y Palafox y de Manuela Kirkpatrick, María Eugenia Ignacia Agustina de
Palafox-Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick nació en Granada el 5 de mayo de 1826, fue la segunda hija del matrimonio, siendo su hermana mayor
doña Francisca de Sales (Paca).
El padre, don Cipriano Portocarrero Palafox Idiáquez, era por entonces XIII conde de Teba y luego
VIII conde de Montijo, Grande de España y un conocido y conspicuo afrancesado de la época como
correspondía a los que entonces admiraban a Francia y se lamentaban del atraso de España en muchos
aspectos.
Del padre de Eugenia, don Cipriano, solo diremos
que era liberal, masón y afrancesado, combatió en el
bando napoleónico durante la guerra de la Independencia española y la campaña de 1814. A su regreso
a España, conspiró contra el gobierno absoluto de
Fernando VII y apoyó a los liberales en el Trienio de
1820 a 1823. Reconciliado con la corte, fue conde
de Montijo (por muerte de su hermano Eugenio),
prócer del Reino nato y senador electo.
En cuanto a la madre de Eugenia, doña Manuela,
sabemos que nació en Málaga el 24 de febrero de
1794, hija de Guillermo Kirkpatrick y Wilson (17641837): un noble escocés que de joven se había exilado en España a causa de su catolicismo y su lealtad
jacobita, y de la malagueña María Francisca de Grévignée y Gallegos, llamada familiarmente Fanny, de
origen valón y también noble.
Manuela recibió una educación muy francófila.
Durante su adolescencia y juventud viajaba a menudo a París, alojándose en casa de su tía Catalina,
hermana de su madre, que estaba casada con el diplomático francés Mathieu de Lesseps.
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En cuanto a su educación reglada, como era de
esperar, Eugenia la recibió en Francia ya que sus padres sentían tan grande simpatía y admiración por
el país vecino. No había aun cumplido diez años
cuando en 1835, Eugenia fue enviada a Francia a
estudiar en el Convento del Sagrado Corazón y luego en el “Gymnase Normale, Civile et Orthosomatique”, recibiendo en ambos una educación dentro de

Eugenia de Montijo
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Eugenia junto a su hermana mayor, Francisca, conocida como “Paca”

un sincero y profundo catolicismo que le acompañaría hasta el final de su vida. En 1837 fue enviada
a Inglaterra, a un internado en la ciudad de Bristol,
estancia que le desagradó profundamente.
PREMONICIONES. ALGUNOS DATOS DE SU VIDA JUVENIL

Al hablar de Eugenia de Montijo se da por cierto que
ella recibió algunos vaticinios respecto a su futuro.
Dícese que cuando la niña contaba con doce años,
una vieja del Albaicín de Granada leyéndole las líneas de la mano predijo que llegaría a ser reina. Diez
años más tarde, ya en París, el Abad Brudinet, que
ejercía el ministerio pastoral junto a la quiromancia,
leyó en su mano algo más: una corona imperial. Ambas curiosas coincidencias que se cumplieron años
más tarde.
En su casa se recibían a los intelectuales del momento y por allí desfilaban escritores como don
Juan Valera, quien nos hizo una descripción de la joven a los 21 años: Es una diabólica muchacha que, con
una coquetería infantil, chilla, alborota y hace todas las
travesuras de un chiquillo de seis años, siendo al mismo
tiempo la más fashionable señorita de esta villa y corte y
tan poco corta de genio y tan mandoncita, tan aficionada
a los ejercicios gimnásticos y al incienso de los caballeros buenos mozos y, finalmente, tan adorablemente mal
educada, que casi-casi se puede asegurar que su futuro

Nº 5 6 9

hidalgos_569.indb 5

esposo será mártir de esta criatura celestial, nobiliaria y
sobre todo riquísima…
También pasó por los salones de los Portocarrero
el escritor Próspero Mérimée, parece ser que fue Eugenia quien le habló del romance protagonizado por
una cigarrera, un torero español y un soldado, una
historia y una emoción que Mérimée supo trasladar
a su novela “Carmen”, novela que dio lugar a la Ópera homónima de Georges Bizet.
Por entonces tuvo Eugenia un primer amor, en
él puso toda la ilusión de sus 18 años, el objeto de
tal enamoramiento fue el marqués de Alcañices, su
pasión juvenil no fue correspondida con la fidelidad
que ella esperaba y fue traicionada. Creyó la joven
Eugenia que su vida estaba rota, y en esta tesitura
pensó en hacerse monja, pero a la superiora del convento no le pareció una decisión conveniente, por
fin la convenció de que cejase en su idea que no vocación: Es usted tan hermosa que más bien parece haber
nacido para sentarse en un trono.
MUERTE DE SU PADRE. BUSCANDO PRETENDIENTES

Falleció don Cipriano Portocarrero en el año de 1839,
Eugenia era apenas una adolescente y sintió profundamente esta pérdida. Como aunque faltase el pater
familias el dinero no faltaba, viéndose viuda su madre
doña Manuela se dedicó a buscar los mejores partidos
para casar a sus hijas tan alto como le fuese posible,

Un broche de Eugenia de Montijo
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aunque para ello tuviese que viajar por toda Europa si
fuese necesario. Ella, doña Manuela Kirkpatrick, era
ambiciosa, amaba el lujo, el status social, y los oropeles. Paca, la hermana mayor (Francisca de Sales) que
era ya condesa de Montijo y Eugenia quedaron bajo la
tutela de su madre, cuya ambición y gran carácter, les
procuró una educación cosmopolita, con conocimiento de idiomas, literatura y música con la finalidad de
que ellas destacaran en sociedad no solo por su belleza. Tenían nobleza, notoriedad y una educación que
se consideraba suficiente para señoritas nobles, a más
de una saneada fortuna.
Tras la muerte de don Cipriano las tres damas alternaron su residencia entre Granada y Madrid, pero
viajando frecuentemente por Inglaterra y Francia.
En la mente de la ambiciosa doña Manuela creció
la idea de casar a sus hijas una, Francisca de Sales
Portocarrero, condesa de Montijo, con Jacobo Fitz
James Stuart, XV duque de Alba, y en efecto lo logró
y Paca se casó en Madrid con el susodicho caballero el 14 de febrero de 1848. Los planes para casar a
Eugenia no cuajaron, el candidato para esta segunda boda era el ya mencionado Alcañices, duque de
Sesto, quien traicionó el naciente amor de Eugenia,
dando así al traste con las ambiciones de doña Manuela. Habiendo “colocado” a Paca con el duque de
Alba, la madre se instaló con su otra hija, nuestra
Eugenia, en París, donde frecuentaron a lo más granado de la alta sociedad europea.

Napoleón III y la emperatriz Eugenia

La mayor ocupación de doña Manuela era acudir a
las fiestas y saraos de la alta sociedad, al teatro y la
ópera y a cualquier ocasión de reunirse con los que
consideraba sus iguales, sobre todo buscando un lugar apropiado para su hermosa hija Eugenia, quien
ya iba cumpliendo años cuando las jóvenes se casaban alrededor de los veinte años o menos y Eugenia
tenía ya unos 23 años.
En 1850, en una recepción en casa de la princesa Matilde Bonaparte, fue presentada Eugenia al
entonces príncipe-presidente, Luis Napoleón, este,
enamoradizo y mujeriego, se sintió sumamente
atraído por ella. Tenía entonces Eugenia veinticuatro años de edad y Napoleón se iba acercando a los
cincuenta.

Según todos los que conocieron a Eugenia ella
gozaba de una impresionante belleza, con una distinción y elegancia fuera de lo común y de una atractiva personalidad. Verdaderamente no podemos
añadir que fuese excesivamente culta, pero gozaba
de los conocimientos comunes de las señoras de la
alta sociedad de la época, algo de historia, música,
idiomas, viajes por casi todos los países, además tenía mucho ingenio y sentido común, y una firmeza
de carácter sin fisuras.
Todas estas cualidades morales provocaron en
el futuro Emperador una exaltación amorosa irreprimible, aumentada sobre todo por su falta de
respuesta a sus galanteos y proposiciones pues se
cuenta que ella resistió siempre el cerco del príncipe, poniéndole como condición, para acceder a sus
deseos, el previo vínculo matrimonial. Estaba claro
que en un primer momento Napoleón (III) vio en la
española una amante y no una esposa.
El príncipe no era todavía soberano y no fue proclamado Emperador hasta el 2 de diciembre de 1852
cuando lo fue con el nombre de Napoleón III, hacia final de ese mismo mes de diciembre planteó a Eugenia
su propuesta de matrimonio, que ésta aceptó. Primero
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se celebró en París el matrimonio civil el 29 de enero
de 1853, y el religioso al día siguiente, en la catedral de
Notre Dame, en una fastuosa ceremonia digna del antiguo régimen, instalándose luego los novios en el palacio de Saint Cloud, donde transcurrió la luna de miel.

Durante la segunda guerra anglo-zulú, en una
emboscada tendida por los zulúes, el 1 de junio de
1879, Napoleón Eugenio cayó de su caballo mientras huía junto a su destacamento y murió abatido a
lanzazos tras un breve combate con sus perseguidores. Tenía 23 años.

NAPOLEÓN EUGENIO LUIS JUAN JOSÉ (1856-1879)

Naturalmente como en todas las bodas reales se esperaba con entusiasmo el nacimiento de un heredero al trono y corona. No le fue fácil a la real pareja,
tras tres años de matrimonio y un par de abortos,
por fin nació el deseado varón el 16 de marzo de
1856 en el palacio de las Tullerías, el llamado “príncipe imperial”: Napoleón Eugenio Luis Juan José
(1856-1879), el cual llenó de alegría a los padres y al
país. En teoría había nacido Napoleón IV.
A lo que sabemos porque lo dicen las crónicas de
la época, el joven tenía un atractivo natural, de considerable talento, se caracterizó por una vida privada intachable y una gran simpatía, por todo ello era
un heredero con grandes posibilidades de reinar si
todo continuaba su rumbo natural.
Pero el hado es imprevisible, y el 4 de septiembre de 1870, al caer el Segundo Imperio Francés y
proclamarse la Tercera República Francesa, el joven
y su familia hubieron de marchar al exilio, primero
a Bélgica y después a Gran Bretaña, donde moriría
su padre en 1873, luego de haber sido liberado de su
prisión en Alemania.
A la muerte de su progenitor, algunos seguidores
proclamaron a Eugenio como Napoleón IV. Se rumoreó incluso que podía contraer matrimonio con
la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria, pero no
pasó de ser un rumor.
Seguramente por influencia de sus antepasados,
sintió el joven la llamada de las armas y decidió hacer
carrera en el ejército, y para ello se unió a las tropas
británicas que marchaban a Sudáfrica, llevándose
con él la espada de su tío abuelo y su silla de montar.
Su padre no había estado de acuerdo en que el
joven se uniera a las tropas británicas pero como su
padre ya había muerto y su carrera militar la llevaba a cabo en Gran Bretaña, como soldado que era
Napoleón Eugenio se hubo de unir a las tropas que
se dirigían a Sudáfrica para combatir a los temibles
zulúes en la que se llamó “la guerra Zulú”.
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LA EMPERATRIZ EUGENIA

Aún sin tomar en cuenta el hecho de la muerte del
heredero, la vida de Eugenia no fue feliz ni mucho
menos. Tenía fama de amar el lujo, los trajes, las
joyas y las fiestas, además admiraba a María Antonieta, cosa que la hacía odiosa a los ojos de los
parisinos, sin embargo la emperatriz dedicó gran
parte de su tiempo a muchas obras caritativas y de
beneficencia, no era raro verla inspeccionando los
suburbios y las zonas deprimidas de la ciudad, pero
nada de esto sirvió para darle popularidad entre los
necesitados que visitaba en orfanatos y hospitales.
Siempre fue “la Española”, tampoco la familia de su
marido la apreciaba, ni tan siquiera el marido le hizo
la vida fácil, de hecho, el matrimonio se desgastó
pronto por las continuas infidelidades del esposo.

Napoleón Eugenio con Eugenia de Montijo, su madre y
su padre Napoleón III

AÑO L XIV
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enero de 1873, a los sesenta y cinco años de edad,
dejándola al frente del partido bonapartista debido
a la juventud del príncipe imperial.
El joven ingresó en la escuela militar de Woolwich y seis años después, el 1 de junio de 1879, murió –como ya hemos comentado- en Ulundi, Sudáfrica, en una acción de la guerra británica-zulú.
FIN DE LA EMPERATRIZ

Eugenia, como madre de un hijo único, nunca pudo
rehacerse de la pérdida de Napoleón Eugenio. En
cuanto las circunstancias lo permitieron realizó un
viaje al África austral para visitar personalmente el

Guerreros Zulúes

Como consecuencia de ellas, en noviembre de
1860, abandonó al Emperador y se marchó a Escocia, donde permaneció una temporada, sin que nunca se facilitara ninguna explicación oficial.
Bien está decir que en política la Emperatriz sí
que ejerció una decisiva influencia por su gran ascendencia sobre el Emperador que reconocía su sentido común.
Sus años culminantes de gloria fueron 1867, con
la Exposición Internacional de París, y 1869, cuando
Eugenia realizó un viaje a Egipto para representar al
imperio francés en la apertura del Canal de Suez, de
cuyo proyecto había sido gran defensora, apoyando
con entusiasmo a su ejecutor, su primo Ferdinand
de Lesseps.
El declive de Eugenia fue paralelo al declive de
Francia que empezó con toda claridad en 1870 con
la declaración de la guerra franco-prusiana que condujo a Francia al desastre y también a la Emperatriz
que justo por aquellos días desempeñaba la Regencia. Eugenia hubo de abandonar París tras la derrota
de Sedán (4 de septiembre) y exilarse en Inglaterra a
donde llegó el 7 de septiembre, mientras en Francia
se proclamaba la República.
El Emperador que había estado preso de los
alemanes no se reunió con su esposa hasta el 20
de marzo de 1871, en cuyos brazos falleció el 9 de
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Así vio el dibujante la muerte de Napoleón Eugenio en la guerra zulú

lugar donde mataron a su hijo, y a su vuelta abandonó completamente toda actividad política.
Eugenia de Montijo supo dar muestras siempre de una gran dignidad y entereza en la desgracia, igual que la había mostrado en los momentos
de triunfo. En el otoño de 1881 se trasladó a una
nueva mansión en Farnborough Hill, (Hampshire)
y allí hizo llevar los restos de su esposo y de su hijo.
Desde entonces se dedicó a viajar por Europa, con
frecuentes visitas a España en donde se alojaba en el
palacio de Liria, residencia madrileña de su sobrino
y heredero el duque de Alba, que era hijo de su hermana Paca.
En Liria murió, a los noventa y cuatro años, el 11
de julio de 1920. Su cuerpo fue enviado a Inglaterra
para reposar en Farnborough junto a su esposo e
hijo. Descanse en paz. 
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

EL PAPEL DE LA NOBLEZA INCA
EN LAS CORTES DE CÁDIZ

D

esde la Edad Media hasta la Constitución de
Cádiz (conocida como “la Pepa”), cuyo texto
final se aprobó el 19 de marzo de 1812, la sociedad era una sociedad estamental. Con la Constitución de 1812 se inició la supresión de toda clase de
diferencias en los derechos de los ciudadanos (en su
Artículo IV se declaraba la igualdad de todos los españoles ante la ley en su condición de ciudadanos).
Lo que no se llegó a abolir fue la propia condición de
noble, reconocida en el ordenamiento constitucional

Nº 5 6 9
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como prerrogativa de honor, sin que de ello derive
ninguna otra consecuencia legal.
Por decreto de 22 de mayo de 1809 convocando
Cortes para el año siguiente (el 1 de enero de 1810,
en la Villa de la Real Isla de León, el arzobispo de
Laodicea y presidente de la Junta Central, Juan
Acisclo de Vera y Delgado, firmaba en el Real Alcázar
de Sevilla el decreto convocando a Cortes Generales y extraordinarias (1810-1813) –es decir, constituyentes– y Ordinarias (1813-1814, y 1814), a los
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aproximadamente 300 diputados que, inicialmente,
serían elegidos, para la Metrópoli y Ultramar, en
condiciones de iguales, españoles y americanos, que
se reunió y celebró la primera sesión en la Isla de
León (a partir de 1813 la actual ciudad de San Fernando) el 24 de septiembre de 1810, y la primera
Constitución fue votada en Cádiz dos años más tarde por 184 diputados.
El número de diputados fue variando: en la apertura de las Cortes de Cádiz, el 24 de septiembre de
1810, había tan sólo 104 diputados, de los que 47
eran suplentes. La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, solo fue firmada por
184 diputados (52 de ellos de Ultramar). Cuando llegó la disolución de las Cortes, el 14 de septiembre de
1813, reunidas ya no en Cádiz sino en Madrid, sólo
había 223 diputados.
Durante las sesiones se discutió una gran cantidad de temas, algunos específicos para América y
el territorio del Perú, propuestos por los diputados
americanos, que se plasmaron en una legislación
que rompía radicalmente con la del Antiguo Régimen. Uno de los diputados de Ultramar firmantes
de la Constitución de Cádiz fue el peruano Dionisio
Inca Yupanqui, siendo el único representante de un
pueblo originario americano durante esa instancia,
que logró el reconocimiento de los derechos de indígenas y mestizos, y de su condición de ciudadanos, lo que implicaba la aceptación de su mayoría
de edad (sin embargo, los negros y las castas fueron
excluidos por no ser oriundos del territorio, sino de
África, la mancha de la esclavitud y por su religión,
pues muchos eran mahometanos).
Dionisio Uchu Inca Yupanqui y Bernal, también
conocido como Dionisio Ampuero Bernal, nació en
Lima (Perú), el 9 de octubre de 1760, siendo hijo de
Domingo Uchu Inca Ampuero (nombrado alférez
de una compañía de infantería del presidio del Callao por el virrey Conde de Superunda) y de Isabel
Bernal de Espinoza, nacida en Lima. Era un descendiente de Huayna Cápac (duodécimo inca) por
la línea de Gonzalo Uchu Hualpa (el 09 mayo de
1545, en Valladolid, el emperador Carlos V concedió un hermoso blasón y una nobleza de muy alto
rango al reconocer su sangre real, a Gonzalo Uchu
Hualpa y a Felipe Tupa Inga Yupanqui hijos del
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Sapay Inca Huayna Capac y nietos del Sapay Inca
Tupac Inga Yupanqui). Su familia había pretendido
sin éxito el Marquesado de Santiago de Oropesa1
al morir el último descendiente de Sayre Tupac en
Europa.
Aquí hay que recordar el especial cuidado con el
que la Corona de Castilla procuró que se tratase a
los indios del Nuevo Mundo, con un “trato justo”
como dejó escrito Isabel la Católica en su testamento2, desde el principio y, así, tenemos las Leyes de
Burgos3 (promulgadas en 1512) en las que se igualan en derechos a los indígenas con los españoles,
y en general la Leyes de Indias; también, las Reales
Pragmáticas de Carlos V en las que se reconoce los
derechos y la nobleza incaica y de otras partes de
América. Esto explica la concesión que se le hizo a
Yupanqui de un grado militar para que pudiera vivir
con sus ingresos; es decir que, 300 años después de
la Conquista, un descendiente del Inca era honrado
y sostenido económicamente por la Monarquía Hispánica.
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Dionisio se trasladó a España en 1767 a la edad
de siete años –al parecer por una orden de Su Majestad, sin permitirle su regreso a América bajo sospecha de rebelión– junto a su padre y su hermano
Manuel, a los fines de hacer valer los efectos económicos de su nobleza, donde tuvo una mejor calidad
de vida, económica y social. Su padre había intentado la convalidación de su título de nobleza como
descendiente de la dinastía Inca, pero no logra obtener el marquesado de Oropesa que pretendía, aunque sí se le concede una pensión y privilegios para
sus hijos. Su hermano Manuel, casado con una aragonesa, trabajó como juez del Real Cuerpo de Maestranza y de Reos, fue Presidente de la Real Junta de
Comercio e Intendente General del ejército. Al ser
un descendiente legitimado de los incas recibía una
renta anual de 12.000 reales.
Dionisio, como su hermano Manuel, se educa
entre 1767 y 1773 en el Real Seminario de Nobles
de Madrid, entonces y tras la expulsión de los Jesuitas, dirigido por Jorge Juan, con una beca del rey
Carlos III, y como alumno estaba siendo moldeado
para pensar y actuar a favor del rey, su benefactor,
en cuyo ejército quería prestar servicios. Por su notoria nobleza, por ser descendiente de los incas, sin
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efectuar las inexcusables pruebas de hidalguía, por
privilegio especial ingresa en la Real Compañía de
Guardiamarinas en 1776 (con 100 doblones de oro
para equipamiento, así como 18 pesos mensuales
hasta que alcanzara el grado de teniente de navío),
siendo enviado durante su instrucción para oficial
al mar Mediterráneo. Actúa en acciones en el norte
de África y luego contra los ingleses en el bloqueo de
Gibraltar. Tras graduarse como Alférez de la Real Armada Española es enviado en 1777 al mar del Caribe
en el Atlántico, donde tuvo varios enfrentamientos
contra los británicos. En 1782 fue ascendido a teniente de fragata.
En 1786, en base a su estirpe Real, pide una pensión al igual que su padre, que le es denegada, pero
para que pueda sostenerse se lo designa teniente coronel de un regimiento de Dragones; así, en 1787
había ascendido a teniente coronel agregado al Regimiento de Villaviciosa en Asturias. Tras la muerte de
su padre, en 1784, había heredado 6.000 reales de
vellón. En 1790 se convierte en Teniente Coronel de
un Regimiento de Caballería de Dragones del Rey en
Madrid, pasando a combatir desde 1808 hasta 1810
en la Guerra de la Independencia contra las tropas
francesas.
En 1810 fue uno de los militares indianos que fueron
electos como Diputados Suplentes para representar al
Virreinato del Perú en las Cortes de Cádiz.

Los diputados americanos formaron su propia fracción parlamentaria, con intereses en común, se inclinaron por la tendencia liberal, que abogaba por
la igualdad entre españoles y americanos, y que era
vista como inevitable, incluso por los conservadores; no obstante, la igualdad entre los criollos e indígenas, originalmente, no estuvo en ninguna agenda
constitucional, criterio que el tiempo se encargaría
de incluir dada la gran influencia que las Cortes y
la Constitución ejercieron en la emancipación de la
América española.
Fue electo diputado suplente de las Cortes de Cádiz reunidas durante la prisión del rey Fernando VII
en Bayona, en diciembre de 1810, en representación
del Virreinato del Perú, cargo que juró en la Isla de
León el 24 de septiembre de 1810. En ese espacio
pronuncia un encendido discurso ante ellas en su
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condición de “Inca, indio y americano”, reclamando
que se haga cesar el mal trato, la discriminación y
la desigualdad que sufren los indios americanos de
las posesiones españolas, afirmando que “un pueblo
que oprime a otro no puede ser libre” (en 1864, Karl
Marx hace suya la frase para plantearla como postulado
ante la I Internacional celebrada en Londres). Pide se
proclame la igualdad con los indios, de acuerdo a los
principios evangélicos, planteando que las desventuras que sufre España por la ocupación francesa
son una suerte de castigo divino por las injusticias
que está cometiendo en América. Tras un fundamentado discurso*, propuso un decreto, para que
se instruya a los Virreyes y Audiencias para: “Que
con suma escrupulosidad defiendan a los indios, y
cuiden que no sean molestados ni afligidos, en sus
personas y propiedades, ni se perjudique en forma
alguna a sus personas y privilegios”.
El 1 de septiembre de 1811, en un discurso más
extenso, aboga para que se incluya en el texto constitucional la igualdad entre blancos e indígenas.
Sus discursos influyen en los decretos de las Cortes del 13 de marzo de 1811 y del 9 de noviembre
de 1812, que eliminan el tributo de los indios y la
mita respectivamente, mecanismos ambos de explotación que habían sido implantados en el siglo
XVI por el virrey Toledo; el argumento central fue
demostrar que los indios provenían de un imperio,
el de los Incas, y que eran los habitantes nativos
de esos dominios, Como consecuencia de ello los
caciques4 (miembros como él de una élite indígena en extinción tras la Gran Rebelión indígena de
Túpac Amaru II en 1780-81), como líderes étnicos,
perdían su razón de ser. A partir de este trabajo se
convierte en uno de los firmantes de la Constitución española de 1812.
Sin embargo, su versión del mundo indígena y
de la sociedad peruana estaba muy desdibujada5,
pues había salido del Perú siendo un niño, además
de recibir una educación destinada a las élites y la
aristocracia con la Ilustración. La actuación en las
Cortes de Cádiz de este descendiente del incario, en
la que se expresa con una oratoria exaltada propia
del siglo XVIII, hoy en día podría ser tomada como
una argumentación a favor de las tesis del indigenismo que se rebela contra la tiranía española, cuando
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la Independencia de América la hicieron los mismos
españoles y criollos y no los indígenas.
Dionisio Inca Yupanqui figuró como diputado
suplente en las Cortes Ordinarias de 1813 y el 12 de
abril de 1814 suscribió el Manifiesto de los Persas
que lamentaba los excesos de liberalismo de la Carta
de 1812 y exigía la recuperación del régimen de la
Constitución española no escrita. Dionisio falleció
en la primera mitad del siglo XIX.
Texto de la primera intervención de Dionisio Yupanqui, el
16 de diciembre de 1810:

No he venido a ser uno de los individuos que componen este cuerpo moral de V.M. para lisonjearle, para
consumar la ruina de la gloriosa y atribulada España,
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ni para sancionar la esclavitud de la virtuosa América,
He venido sí, a decir a V.M. con el respeto que debo
y con el decoro que profeso, verdades amarguísimas y
terribles si V.M. las desestima; consoladoras y llenas
de salud, si las aprecia y las ejercita en beneficio de
su pueblo. No haré, Señor, alarde ni ostentación de mi
conciencia; pero sí diré que reprobando esos principios
arbitrarios de alta y baja política, empleados por el
despotismo, solo sigo los recomendados por el Evangelio que V.M. y yo profesamos. Me prometo, fundado
en los principios de equidad que V.M. tiene adoptados,
que no querrá hacer propio suyo este pecado gravísimo
de notoria y antigua injusticia en que han caído todos
los gobiernos anteriores: pecado que en mi juicio es la
primera o quizá la única causa porque la mano poderosa de un Dios irritado pesa tan gravemente sobre
este pueblo nobilísimo, digno de mejor fortuna. Señor,
la justicia divina protege a los humildes, y me atrevo
a asegurar a V.M., sin hallarme ilustrado por el espíritu de Dios, que no acertará a dar un paso seguro en

1
Ana María Lorenza García Sayre Tupac de Loyola fue la primera marquesa de Oropesa, hija de Martín García Óñez de Loyola y de la princesa Beatriz
Clara Coya Sayri Tupac, hija y heredera del príncipe Diego Sayri Tupac (o Topa) Ypanqui, hijo legítimo de Manco Inca, y de María Cusi Huarcay, su
mujer y hermana. Tras la muerte de Beatriz Clara Coya el 21 de marzo de 1600, en Lima, la Corona ordenó que Ana María pasara a España, donde
casó con Juan de Enríquez de Borja, nieto de san Francisco de Borja y futuro marqués de Alcañices y, en reconocimiento a su linaje andino, Ana
María fue nombrada en 1614 Adelantada del Valle de Yupanqui y marquesa de Santiago de Oropesa.
2
“E non consientan e den lugar que los indios vezinos e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban agravio alguno en
sus personas e bienes; más mando que sea bien e justamente tratados. E si algún agravio han rescebido, lo remedien e provean, por manera que no
se exceda en cosa alguna de lo que por las Letras Apostólicas de la dicha concessión nos es inyungido e mandado”.
3
Las Leyes de Burgos y más tarde las Leyes Nuevas estuvieron destinadas a la protección de los indígenas. Fueron el resultado de las denuncias de los
primeros misioneros y de los profundos debates que tuvieron lugar en la Junta Burgos. Este conjunto de ordenanzas, que forma parte de un extenso
cuerpo de legislación indiana, fueron firmadas por el rey Fernando el Católico en 1512 y por Carlos I en 1542. Son un claro precedente del derecho
internacional y un atisbo temprano del reconocimiento de los derechos humanos.
4
Los caciques lograron retener una cuota de poder a partir del control que aún ejercían sobre la mano de obra –en especial la mitaya– y su potestad
para decidir sobre el destino y la composición de las tierras comunales. Su rol como recaudadores de tributos les permitió cierta capacidad de acumulación gracias a la libertad que tenían para organizar la recaudación, por lo que pudieron cobrar tributos extraordinarios y retener esos ingresos.
Asimismo, mantuvieron una provechosa alianza mutua con los curas doctrineros.
5
“Lo que reflejan las aseveraciones de Inca Yupanqui no son mala intención, sino un alarmante desconocimiento de la realidad peruana. Es evidente
que se manejaba y funcionaba mejor dentro de los parámetros hispanos, que dentro de los andinos. Su alejamiento físico del Perú, en primer lugar, y
su experiencia educativa en la Península, en segundo término, habían dado sus frutos. Tanto él como su hermano don Manuel, eran más españoles
peninsulares que españoles americanos. Eran incas porque llevaban el apellido, pero en su estilo de vida y en sus aspiraciones personales se habían
insertado con éxito, y probablemente apelando a su linaje, en la sociedad ilustrada de su país adoptivo: España. La nobleza indígena que se estableció
en la Península tendió a mimetizarse con la nobleza española. Sus orígenes incas se fueron difuminando y su idea del Perú se hizo cada vez más
distorsionada. A diferencia de la élite indígena que permaneció en el Perú y que tuvo que vivir entre dos mundos, los indios nobles radicados en España optaron por una decisión menos complicada: hispanizarse. Tanto don Dionisio como don Manuel Uchu Inca Yupanqui son un claro ejemplo de
ello. Estuvieron afincados en España antes, durante y después de las Cortes de Cádiz y se enteraron, sólo a la distancia, de las noticias relativas a los
avatares de la independencia del Perú. Dentro de esta línea de razonamiento, poco debió significarles que se decretara la abolición de los cacicazgos,
a instancias de Bolívar, en 1824”. (Guerrero 1990:10)
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la libertad de la Patria mientras no se ocupe con todo
esmero y diligencia en llenar sus obligaciones con las
Américas: V.M. no las conoce. La mayor parte de sus
diputados y de la Nación apenas tienen noticia de ese
dilatado continente. Los gobiernos anteriores le han
considerado poco, y solo han procurado asegurar las
remesas de este precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse. Le han
abandonado al cuidado de hombres codiciosos e inmorales; y la indiferencia absoluta con que han mirado
sus más sagradas relaciones con este país de delicias,
ha llenado la medida de la paciencia del Padre de las
misericordias, y forzándole a que derrame parte de la
amargura con que se alimentan aquellos naturales
sobres nuestras provincias europeas. Apenas queda
tiempo ya para despertar del letargo y para abandonar los errores y preocupaciones hijas del orgullo y
vanidad. Sacuda V.M. apresuradamente las envejecidas y odiosas rutinas, y bien penetrado de nuestras
presentes calamidades son el resultado de tan larga
época de delitos y prostituciones, no arroje de su seno

la antorcha luminosa de la sabiduría, ni se prive del
ejercicio de las virtudes. Un pueblo que oprime a otro
no puede ser libre. V.M. toca con las manos esta terrible verdad. Napoleón, tirano de Europa, su esclava,
apetece marcar con este sello a la generosa España.
Esta, que lo resiste valerosamente, no advierte el dedo
del Altísimo, ni conoce que se le castiga con la misma
pena que por tres siglos hace sufrir a sus inocentes
hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la
consideración de V.M. un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y
sacará consecuencias muy sabias e importantes. Señor, ¿resistirá V.M. á tan imperiosas verdades? ¿Será
insensible a las ansiedades de sus súbditos europeos y
americanos? ¿Cerrará V. M. ojos para no ver con tan
brillantes luces el camino que aún le manifiesta el cielo
para su salvación? No, no sucederá así; yo lo espero
lleno de consuelo en los principios religiosos de V.M. y
en la ilustrada política con que procura señalar y asegurar sus soberanas deliberaciones. 
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ABÉRRIZ, Marqués de.

Don Alonso Caro y Lecanda, por
distribución de su padre, don
Alonso Caro y Aguirre (27 de
enero de 2022).
BICORP, Barón de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de
su padre, don Carlos Muguiro e
Ybarra (22 de marzo de 2022).
CASA MONTALVO, 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 (7 de febrero de 2022).
FRESNO, Marquesa del.

Doña Elena Díaz de Arcaya Keating, por fallecimiento de su
hermano, don Alfonso Díaz de
Arcaya Keating (22 de marzo de
2022).
FUENTEBLANCA, Condesa de.

Doña María de los Dolores Cabello de los Cobos Narváez, por
fallecimiento de su padre, don
Martín Fernando Cabello de los
Cobos Mancha (6 de enero de
2022).
GARRIGUES, Marquesa de.

Doña Cristina Garrigues Areilza,
por cesión de su hermano, don
Joaquín Garrigues Areilza (4 de
marzo de 2022).

LUMBRALES, Conde de.

Don Joâo María Doat Pinto da
Costa Lumbrales, por fallecimiento de su padre, don Antonio
Jaime de Seguier Pinto da Costa
(6 de enero de 2022).
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 (8 de febrero de 2022).
MONTORNÉS, Conde de.

Don Francisco de Paula GómezTorres y Gómez-Trenor, por fallecimiento de don Enrique Trenor y Lamo de Espinosa (8 de
febrero de 2022).
NÁQUERA, Baronesa de.

PEÑASERRADA, Marquesa de.
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Doña Gabriela Luisa Morell Martínez, por cesión de su padre,
don Fausto Morell Orlandis. (4
de marzo de 2022).
TORROJA, Marquesa de.

Doña Ana Torroja Fungairiño,
por fallecimiento de su padre,
don José Antonio Torroja Cavanillas (8 de febrero de 2022).
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 (22 de marzo de
2022).
Don Vicente de Orbe y Murua,
por fallecimiento de su madre,
doña María Pilar Murua y Lezama-Leguizamón (22 de marzo de
2022).
VILLAGARCÍA, Marquesa de.

Doña María de las Mercedes Llorens y Pascual del Riquelme, por
fallecimiento de su madre, doña
Mercedes Pascual del Riquelme
y Sevilla (27 de enero de 2022).
PLASENCIA, Duquesa de (con G. de E.).

Doña María de Gracia Rúspoli y
Solís-Beaumont, por fallecimiento de su madre, doña María de

AÑO L XIV

SOLLERICH, Marquesa de (con G. de E.).

VALLE, Conde de.

Doña María Aránzazu de Arróspide Carrero, por fallecimiento
de su padre, don Alfonso Juan
de Arróspide Zubiaurre. (6 de
enero de 2022).
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Gracia de Solís-Beaumont y Téllez-Girón (6 de enero de 2022).

Doña María Elena Deza GarcíaSeñorans, por fallecimiento de su
padre, don Cristóbal Emilio Deza
Gordo (8 de febrero de 2022).
VILLAMAYOR, Marquesa de.

Doña Victoria Eugenia Caro y
Lecanda, por cesión de su padre,
don Alonso Caro y Aguirre (27
de enero de 2022). 
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Rehabilitación
TORRE ALEGRE, Conde de.

Sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don José Hernández Maraver, para sí, sus hijos y sucesores (13 de enero de 2022). 

Peticiones de sucesión
AUÑÓN, Marqués de.

Don Enrique Valera y Martos,
por fallecimiento de su padre,
don Luis Enrique Valera y Muguiro (30 de marzo de 2022).
BELVIS DE LAS NAVAS, Marqués de.

Don Alejandro Christian Gamazo
Hohenlohe, por fallecimiento de
su madre, doña Alejandra Gamazo
Hohenlohe (7 de marzo de 2022).
CÁRCER, Baronesa de.

CASA JIMÉNEZ, Marqués de.

Don Juan Pablo de Lojendio y
Pardo-Manuel de Villena, por fallecimiento de su tío, don Carlos
Pardo-Manuel de Villena y Verástegui (1 de marzo de 2022).
CASA SEGOVIA, Condesa de.

CAVIEDES, Marqués de.

Don Francisco Javier Angulo
Tuset, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Javier Angulo García (25 de febrero de
2022).
CUADRO DE ALBA DE TORMES, Conde
de.

Don Íñigo Montoya Ruiz de Gauna, a consecuencia de la cesión

hidalgos_569.indb 16

Don Gonzalo Roca de Togores
Atienza, por fallecimiento de su
abuela, doña María Asunción Salamanca Laffitte (23 de marzo de
2022).
Don José María Martínez Encinas, por fallecimiento de su
padre, don José María Martínez
de San Laureano (1 de febrero de
2022).
MONTOLIÚ, Marqués de.

Don José Carlos de Montoliu y
Sanllehy, por fallecimiento de su
padre, don Javier de Montoliu y
de Siscar (2 de febrero de 2022).
MORPHY, Condesa de.

Doña María Pía Segovia Romero, por fallecimiento de su padre,
don Gonzalo Fernando Segovia
Laurenz (10 de marzo de 2022).

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

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

IBANGRANDE, Conde de.

Doña María Verónica Manglano
Puig, por fallecimiento de su tío,
don Luis Manglano Baldoví (3 de
marzo de 2022).
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que le hace su tío, don José Ricardo Ruiz de Gauna y Moreno
(29 de enero de 2022).

Don Bárbara Galbis y Urrecha,
por fallecimiento de su padre,
don Juan Antonio Galbis y Dolz
de Espejo (23 de febrero de
2022).
MULHACÉN, Marqués de.

Don Alexandre Albert Otto Dupont-Willemin, por fallecimiento de su padre, don Albert Louis
Henri Dupont-Willemin (29 de
marzo de 2022).
PUEBLA DE BENFERRI, Barón de la.

Don Juan Pablo de Lojendio y
Pardo-Manuel de Villena, por
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fallecimiento de su tío, don
Carlos Pardo-Manuel de Villena y Verástegui (1 de marzo de
2022).
ROSA DE ABARCA, Condesa de la.

Doña Natalia de Mora GarcíaEscudero, por fallecimiento de
su padre, don Alejandro de Mora
Gasch (17 de febrero de 2022).
SANAFÉ, Condesa de.

Doña Tatiana Díez de Rivera
y Cotoner, a consecuencia de
la cesión que le hace su padre,
don Alfonso Díez de Rivera
de Elzaburu (14 de febrero de
2022).
SANTO DOMINGO, Marqués de.

Don Juan Francisco Martínez
de las Rivas y Maroto, por fallecimiento de su madre, doña
Agustina Maroto von Nagel (4
de marzo de 2022).
TORRE DE ENDESA, Baronesa de la.

Doña María de los Ángeles de
March y Guardiola, a consecuencia de la cesión que le hace
su hermano don José María de
March y Guardiola (3 de marzo
de 2022).
VÍA MANUEL, Condesa de (con G. de E.).

Doña María Consuelo PardoManuel de Villena y Verástegui,
por fallecimiento de su hermano,
don Carlos Pardo-Manuel de Villena y Verástegui (1 de marzo de
2022).

Nº 5 6 9

5/5/22 9:46

NOBILIARIA

VILLAGODIO, Marquesa de.

Doña Isabel Echevarría y Aburto, por fallecimiento de su padre,
don José María Echevarría Arteche (15 de febrero de 2022).

VILLAHERMOSA DE ALFARO, Marqués de.

de don Manuel Barron y Rincón
Gallardo (15 enero de 2022). 

Doña Gabriela Barron y Mijares
y don Justo Fernández del Valle
y Cervantes, por fallecimiento

Peticiones de rehabilitación
SURCO, Marqués del.

Del que fue último poseedor don Pablo Fuenmayor y Gordon, ha sido solicitada por don Francisco Javier
Fuenmayor Fernández (3 de febrero de 2022). 

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
stés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tran uilidad de saber ue siempre habrá
alguien cuidado de ti.
a tran uilidad de dejar todo resuelto y i ir tran uilo, por ue llegado el momento, nos encargamos de
todos los trámites.

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

P ARA M Á S I NF ORM ACI Ó N
CONTACTA CON:
Té l: 9 4 9 3 2 6 13 1
M óv il: 6 0 9 4 8 8 7 59
-mail: ffeli caser.es

CASER V I DA

CASER SAL U D

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOG AR I NTEG RAL

eguros de tu confian a
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La heráldica de los títulos del Reino
< Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

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

DUQUE DE ALMAZÁN, G. DE E.

DUQUE DE ALMENARA ALTA, G. DE E.

DUQUE DE ALMODÓVAR DEL RIO, G. DE E.

DUQUE DE BOURNONVILLE, G. DE E.
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MARQUÉS DE BENDAÑA, G. DE E.

MARQUÉS DE BENEMEJÍS DE SISTALLO, G. DE E.

BARÓN DE ANDAYA

BARÓN DE BEORLEGUI

CONDE DE ALCOLEA DE TOROTE

CONDE DE BAÑARES

20
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CONDE DE BELALCÁZAR

CONDE DE BELASCOAÍN

MARQUÉS DE AGUAS CLARAS

MARQUÉS DE ALGINET

MARQUÉS DE ALMENARA

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

HERÁLDICA Y NOBILIARIA
DE BAVIERA
HISTORIA

Baviera es una región situada al sur de Alemania,
formada por valles fluviales que conforman diversos
bosques y atravesada por el río Maine. Originalmente poblada por los Boii de etnia celta, en tiempos
de Augusto (S. I a.C.) fue finalmente conquistada
e incorporada al Imperio Romano, formando las
provincias de Raetia y Noricum. En el siglo V, tras el
hundimiento del limes romano por la presión de los
bárbaros, fue invadida por diferentes tribus germánicas que se fueron fusionando dando lugar a los
Baiuvari (Bávaros). Nombre que aparece por primera
vez en el Fränkische Völkertafel (Tabla de los Pueblos
de Germania), un manuscrito bizantino del año 520
en el que se los cita como una de las trece etnias
germánicas que poblaron Centroeuropa, todas ellas
descendientes de un mítico Mannus a su vez descendiente de Jafet, hijo de Noé. Su población estaba a
su vez formada por la unión de diferentes grupos étnicos germánicos organizados en clanes, cuyos jefes
se repartieron las tierras, divididas en Grafschaften
(condados), asistidos por Ritters (jueces) encargados
de imponer la ley. Décadas después la región fue
conquistada por los francos y convertida en un protectorado del Reino Merovingio. El rey Clovis I en
el año 554 encargó de su administración como gobernador (Dux), a Theodon, jefe del clan Agilolfinga.
Estableciendo que a la muerte del dux su sucesor sería elegido por la asamblea de todos los clanes, pero
deberá pertenecer al clan Agilolfinga y su nombramiento debería ser ratificado por los monarcas francos tras prestarlos el debido vasallaje. Los Dux de
Baviera con el tiempo fueron reafirmando su poder
y autonomía. En el año 740 el Dux Odilon Agilolfinga, proclamó la Lex Baiuvariorum, colección de leyes
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tribales germánicas, como código por el que habrían
de regirse todos los clanes bávaros. Además de este
clan en la ley se reconocen a otros cinco clanes más
los que conformaban la Uradel o antigua nobleza
de abolengo entre los que se enfeudaron las tierras
de Baviera. Hasta que, en el año 788, Carlomagno
depuso al duque Tasilon acusándolo de rebelde e incorporó Baviera al Imperio Carolingio. Luego, a fin
de poder regir tan amplio territorio y a los diferentes grupos que lo poblaban, procedió a repartir las
tierras del imperio entre los jefes guerreros (Dux)
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para que los gobernaran en su nombre como vasallos suyos, dando origen al feudalismo. Carlomagno fue sucedido por su hijo Ludovico y a la muerte
de éste se fragmentó el imperio entre sus tres hijos
por el Tratado de Verdún (843), quedando la parte
oriental en poder de Luis, como Rex de Germania. A
la que organizó en cinco Stammesherzogtum (Ducados tribales): Baviera, Franconia, Lotaringia, Suabia y
Sajonia. Sus gobernantes, llamados Großherzogtum
(Grandes-Duques), fueron reafirmando su poder
frente a la debilidad de los sucesores de Luis, actuando como verdaderos soberanos. Pero sus territorios
estaban a su vez fragmentados en una multitud de
entes feudales inferiores, fruto de la desintegración
del imperio carolingio. Unos les prestaban vasallaje como a su señor natural, pero otros lo prestaban
directamente al emperador germánico, escapándose
así de su influencia y poder, todo lo cual impediría
que los Grandes-Duques soberanos llegaran a convertirse en Reyes. Entre todos ellos fue imponién-
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dose el ducado de Sajonia y su Duque Otón, fue
reconocido Rex de Germanos por los demás y coronado en Roma por el Papa Juan XII como Otón I,
Imperator Augustos del Sacro Imperio Romano Germánico (962). En el año 1180 el emperador germánico,
Federico Hohenstaufen invistió a Otón de la Casa
de Wittelsbach como Duque de Baviera, tras destituir
al anterior duque, entronizando así la dinastía Wittelsbach que durante ocho siglos regirían Baviera y
el Palatinado. Al ser electivo el cargo de Emperador
el imperio pasaría por diferentes familias y dos duques de Baviera de esta dinastía lograrían obtener la
corona imperial: Heinrich II (1014/1024) y Ludwig
IV (1328/1357).
Al producirse la crisis religiosa del siglo XVI que
fragmentó el Imperio entre reformistas y católicos el
Duque de Baviera se manifestó como férreo defensor del catolicismo, en la Paz de Augsburgo de 1555.
Décadas más tarde en 1608 se formó Unión Protestante, dirigida por Federico IV del Palatinado, para
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la defensa de los intereses luteranos y calvinistas.
Frente a ella el Duque Maximiliano I de Baviera, junto con otros príncipes alemanes, formó en Múnich
(1609) la Liga Católica para defenderse de los protestantes. Las controversias entre ambas terminaron en un conflicto armado, la Guerra de los Treinta
Años (1618/1648) que enfrentó a católicos y protestantes de toda Europa. Durante ella Baviera luchó
junto con el Sacro Imperio y la Monarquía Hispana
en contra de los Príncipes Protestante alemanes, a
los que ayudaban Francia, Venecia, Saboya, Inglaterra, Bohemia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Rusia,
Transilvania y el Imperio Otomano. Se finalizó con
la Paz de Westfalia (1648), por la que el Ducado de
Baviera resultó beneficiado al adquirir el Alto Palatinado convirtiéndose en Electorado (Kurfürstentum
Bayern) y reafirmando así su posición en el Sacro Imperio. En el año 1806 tras la disolución del Imperio
Germánico, duplicó su territorio y se convirtió en
Reino (Königreich Bayern), reconocido como tal por
el Congreso de Viena que reordenó Europa tras las
guerras napoleónicas, dentro de la Confederación
Germánica. Sus monarcas además de Reyes de Baviera ostentaban los títulos de Condes Palatinos del
Rin, Duques de Franconia y Duques de Suabia, adquiriendo gran prestigio que los llevaría a disputar
con Prusia la jefatura de la Confederación Germánica. Dos concepciones contrapuestas se oponían
de una parte el Kulturkampf (Lucha cultural), propuesto por el canciller prusiano Otto von Bismarck
para imponer el dominio de los protestantes sobre
los católicos alemanes, y por otra el Zentrumspartei
propugnado por Baviera y Austria en defensa del catolicismo. El enfrentamiento terminó en conflicto
armado en el que la superioridad del ejército prusiano derrotó en el mismo año 1866 a los austriacos
en la Batalla de Sadowa y a los bávaros en la Batalla
de Uettingen. El vencedor impuso duras condiciones a Austria que abandonó la Confederación, pero
deseando unificar toda Alemania trató con generosidad a Baviera a fin de evitar crear resentimientos
entre alemanes. Incluso, poco años después prestaría su ayuda a Baviera contra las pretensiones de Napoleón III sobre el Palatinado Bávaro, la alianza germánica derrotó a los franceses en la Batalla de Sedan
(1870) e invadieron Francia ocupando París. Tras la
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derrota y humillación de Francia por las fuerzas alemanas combinadas, un sentimiento de exaltación
patriótica hizo que los diversos monarcas alemanes reunidos en Versalles (Francia), a instancias del
propio rey de Baviera Ludwig II, proclamaran Káiser (emperador), al rey de Prusia Guillermo I dando
lugar al II Deutsches Reich (1871/1918). Se trataba
de una confederación de reinos, ducados y ciudades
libres en la que los estados alemanes no perdieron
ni su antigua carácter ni su independencia. Además,
el Rey de Baviera logró que su reino conservara un
estatus privilegiado (Reservatrechte) dentro del Imperio germánico, manteniendo su propio ejército
de casi 90.000 hombres que juraron fidelidad solo
al rey de Baviera, diplomacia, sistema jurídico y parlamento. Lo que convertía a Baviera en el segundo
estado más importante del Imperio alemán después
de Prusia. Tras lo que Ludwig II se desinteresó de
la política y se dedico a edificar suntuosos castillos
en los Alpes bávaros. Décadas más tarde, al firmarse
el Armisticio que la ponía fin a la Primera Guerra
Mundial (1914/1918), las tensiones sociales derivadas de la misma provocaron la Revolución Espartaquista de 1918 que con la ayuda del ejército rojo
disolvió el imperio y lo substituyó por una república
soviética. El Kaiser se vio forzado a dimitir y al igual
pasó con los demás monarcas. Hoy en día Baviera
es uno de los 16 land (estados federados) que forman la República Alemana, siendo el más grande
con 70.550 km2 y el segundo más poblado con 13
mill. hab.
NOBILIARIA

El Sacro Imperio Romano Germánico desde su constitución en el año 962 se encontraba fragmentado
en múltiples Reichsstände, estados soberanos, aunque vasallos del Emperador. Se llegaron a contabilizar 290, cuyo tamaño y poder era muy diverso,
desde grandes estados a pequeños enclaves, aunque
todos con voto y asiento en el Reichstag (Dieta Imperial). Este número tan alto se debía a que dentro
de los grandes estados existían otros estados mucho
más pequeños directamente enfeudados al Imperio
(Reichsunmittelbarkeit) y exentos de la soberanía del
estado en que estaban enclavados. Circunstancia
que caracterizó la existencia de muy diversas cla-
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ses de nobleza. En primer lugar, estaban los Reichsfüsrt (Príncipes Imperiales) que tenían en común
su condición de soberanos de alguno de los grandes
estados que conformaban el imperio. Existían dos
categorías: a) Los Landeshoheit que ejercían soberanía plena en su propio territorio, como sucedía con
los diferentes Königs (Reyes), Kurfürst (Príncipes
electores), Großherzog (Grandes Duques), Herzöge
(Duques Soberanos) y Landesfürsten (Príncipes Soberanos), según orden decreciente de dignidad. Todos ellos considerados realeza en el sentido de ser
tratados como soberanos, con derecho a casarse con
las dinastías reinantes. Los jefes de estas dinastías
soberanas usaban los tratamientos de Majestät, los
Königs, y de Königliche Hoheit (Alteza Real) o Gelassene Hoheit (Alteza Serenísima) los demás grados, y
sus hijos el de Prinz (Infante). Seguido de la partícula “von” (de) o “zu” (en) más el nombre de su estado; y b) Los Ehrenreiche, cuyos títulos eran solo
honoríficos pues los Emperadores, a fin de debilitar
el poder de los Príncipes del Imperio, haciendo uso
de sus prerrogativas imperiales, habían constituido
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feudos dentro de los territorios de éstos para diversos laicos y prelados como Reichsfreiheit (inmediatez
imperial) que dependían exclusivamente de ellos
como Príncipes Imperiales honoríficos. Eran dueños
de unas tierras exentas, trabajadas por sus propios
vasallos y en las que sin ejercer funciones soberanas
gobernaban con una gran autonomía. Unos y otros
constituían una casta cerrada, caracterizada por la
rígida endogamia existente, ya que en los matrimonios se exigía la Ebenbürtigkeit debiendo casarse solo
con persona de la Hochadel (Alta Nobleza). En caso
contrario el matrimonio sufriría el absoluto rechazo
social y el cónyuge morganático y sus hijos pagaban
consecuencias;
En el caso de Baviera desde el siglo XII la Casa
de Wittelsbach como Großherzog (Grandes Duques),
ejercieron la soberanía sobre su territorio y a lo largo de los siglos fueron completando su poder como
Kurfürst (Príncipes electores) en 1623 y Königs (Reyes) en 1806. En sus manos estaban el gobierno, las
leyes, las finanzas y el ejército. Se rodearon de un
importante grupo de edelfrei (servidores) que desempeñaban los diversos cargos administrativos o
cortesanos. A algunos de ellos premiaron sus servicios con tierras en feudo, unidas a los títulos de
Markgraf (Margrave), Graf (Conde), Freiherr (Barón)
o Herren (Señor). Convirtiéndolos así en Titeladel
(nobleza titulada) y podían usar el tratamiento de
Gelassene Hoheit (Alteza Serenísima), seguido de von
o zu y el nombre de su título y sus hijos el Erlaucht (Ilustre). Mientras que la mayoría no llegaría a
conseguir títulos, formando la Niedereradel o nobleza de toga, ya que su condición nobiliaria se debía al
cargo que ejercían y que habían llegado a patrimonializar en su linaje. Genéricamente usaban el apelativo de Erlaucht (Ilustre) y sus hijos el de Hochgeboren (De altacuna). Todas estas categorías nobiliarias
se caracterizaban por su carácter hereditario, transferida mediante legítimo matrimonio y por rigurosa
agnación. La condición nobiliaria plena se adquiría
al nacer de padres nobles, tanto el padre como la madre. No estaba admitido que la adopción supusiera
la obtención del rango nobiliario del adoptante. Estaba regulada la Adelsverlust (Pérdida de Nobleza),
pues si un noble titulado casaba con persona de baja
extracción o plebeya perdía su nobleza, así como los
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hijos que pudiera tener. También ocurría si realizaba
trabajos innobles o incurría en pena capital. Sin embargo, en este caso solo era a efecto personal sin que
afectara a su familia. Existía también la Adelsstande
nobleza formada por aquellos que habían recibido
su feudo del Emperador y solo a él debían obediencia, aunque su territorio estuviera incluido dentro
del Gran Ducado de Baviera. Unos eran laicos como
los Reichsgrafen (Condes Imperiales) y otros religiosos como el Fürst-Erzbistum (Príncipe-Arzobispo) de
Salzburgo y el de Frisinga. (En el 2005 el arzobispo
de Frisinga, Cardenal Joseph Ratzinger se convirtió
en el Papa Benedicto XVI). Así como el Fürst-Bischöfe
(Príncipe-Obispo) de Passau y los Fürstabt (Príncipe-Abad) de las Abadías Imperiales de Kempten,
Frauenchiemsee y Niedermünster. Todos ellos están recogidos en la Genealogie des Bayrischen Adels
(Elenco de la nobleza de Baviera) realizado por Johann Franz Eckher von Kapfing, Fürst-Erzbistum de
Frisinga (1696/1727). Son 33 gruesos volúmenes,
plenos de árboles genealógicos, retratos y blasones,

incluyendo unas 2.500 familias. La colección se
encuentra hoy en la Biblioteca Estatal de Baviera.
https://www.wdl.org/es/item/8955/view/1/1/
Tras el Armisticio de 1918 por el que se ponía
fin a la I Guerra Mundial, el Reich Alemán resultó
abolido y el rey Ludwigis III de Baviera fue depuesto
por los revolucionarios, poniendo fin a 700 años de
gobierno Wittelsbach. Se creó la República Soviética
de Baviera en 1918 de efímera existencia al ser vencidas las milicias rojas y el antiguo Reino de Baviera se integró en la República Germánica de Weimar
(1919/1933). En la Constitución de 11 de agosto de
1919, en su artículo primero se abolió el Imperio y
se substituyó por una República Federal con 18 estados. En su artículo 109 todos los privilegios de la
nobleza fueron abolidos proclamándose la igualdad
entre todos los alemanes. Ya no se concederían más
títulos nobiliarios ni se podían recibir de un gobernante extranjero. Pero no se abolieron los títulos ya
existentes, ni se expropiaron sus propiedades. Todos los consanguíneos legítimos, descendientes del
último titular que había ostentado la merced, antes
de la abolición del Imperio, podían beneficiarse de
llamarse con el nombre del título de sus antepasados. Basándose en la sentencia del Tribunal Supremo de 1926, por la que se autorizó a conservar el
título de nobleza incluyéndolo como parte del apellido, al que antecede. El título familiar se convertía
en una simple mención honorífica anexa al apellido
y que podría ser ostentada por sus descendientes de
ambos sexos, así como los dos prefijos nobiliarios
de Von y Zu. Mientras que antaño el título se decía
previamente al apellido (Graf von der Recke Kasimir),
en la actualidad el uso legal mueve el título entre el
nombre propio y el apellido (es decir, Kasimir Graf
von der Recke). Hoy en día la Vereinigung des Adels
in Bayern, es una asociación privada que reúne a
los descendientes por linea paterna de la antigua
nobleza titulada de Baviera. En la actualidad el jefe
de la casa Real de Wittelsbach es el príncipe Franz
(1933/), biznieto del último rey.
HERÁLDICA

El blasón de la Casa de Wittelsbach que gobernó Baviera durante ocho siglos, primero como Duques
Soberanos (Großherzo), fue un escudo fuselado de
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plata y azur. En 1623 al convertirse en Príncipes
Electores (Kurfürst) cuartelaron los fusos de Baviera
con el león de oro, linguado y uñado de gules, sobre
campo de sable, del Palatinado. Cargado en escusón
un orbe de oro sobre gules, por el cargo de Senescal Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico
que ostentaban. Al convertirse en Reyes (Königs)
añadieron nuevos cuarteles con los símbolos de sus
regiones y dos leones como tenantes que sostenían
el escudo. El fuselado inicial se mantuvo en escusón,
reduciendo el tamaño de los fusos y duplicándose su
número.
La heráldica bávara se encuentra recogida en el Armorial de Ortenburgo (1466/1473), en el Hofkleiderbuch de la Corte de Baviera (1508/1551) y en los 30
volúmenes con las Genealogías de la Nobleza Bávara
del Príncipe-Obispo de Frisinga (1696/1724), con
abundantes escudos, retratos a todos color y árboles
genealógicos. El uso de la heráldica estuvo regulado
en la corte de los Duques de Baviera por el Herold
der altbavarische (Heraldo) y los Reyes de Baviera en
1808 se establecieron la oficina del Bavarianherold
que duró hasta 1920. Se caracteriza por su gran vistosidad, especialmente por la diversidad de motivos
con que adorna las cimeras de sus yelmos. No sigue
la terminología clásica franco-británica, sino que
adopta su propia terminología heráldica, empleando
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para ello el idioma alemán. El contorno del escudo
(Wappenschild) imitaba el de un escudo de torneo,
con una escotadura en su lado derecho para encajar
la lanza, y otras veces sigue un contorno triangular
más o menos curvilíneo. Son frecuentes los escudos
inclinados. En los combates todos los guerreros iban
protegidos por un casco de muy diversas formas, lo
que en heráldica ha dado lugar al Helm o yelmo, que
revela la condición del tenedor, con sus correspondientes helmdecke o lambrequines, con los esmaltes
del escudo que abrazan el escudo. Una disposición
del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano
Germánico (1355/78) estableció que los burgueses
en sus blasones solo podían utilizar el stechhelm o
yelmo de torneo, dibujado de perfil, en acero y cerrado con una apertura para los ojos. Mientras que
el Bügelhelm o yelmo abierto por una rejilla quedaba
reservado para la nobleza. Sobre este último las familias que tienen un título pueden timbrar el mismo
con la correspondiente rangkrone o corona de rango,
aunque no se fuera el titular. Sobre el yelmo se lleva
una helmkleinod o gran cimera, en la que se repiten el
esmalte y la figura principal del escudo. Inicialmente
fue el medio que en las batallas se diferenciara a los
grandes señores de los demás combatientes y reunir
a su alrededor a sus guerreros para su protección.
Posteriormente su uso se extendió entre los caballeros que intervenían en los torneos medievales, a fin
de identificar mejor a los participantes, ya que dos
miembros de una misma familia llevaban el mismo
blasón, pero se diferenciaban por la cimera como
adorno personalísimo. Esta práctica convertiría la
cimera en un elemento propio de la heráldica germánica para decorar el escudo de armas.
La heráldica bávara se caracteriza por la vistosidad y gran variedad de sus cimeras, como se demuestra en los armoriales a que antes nos hemos
referido. Se llevaban sujetas al casco, cubriendo esta
unión mediante un burelete o venda enrollada en
los escudos burgueses, o por la corona de rango en
los escudos de la nobleza. Las familias que poseen
más de un feudo (Lehen), sobre el yelmo llevan tantas coronas y cimeras como feudos detentan. Entre
las cimeras hay que destacar muy variados modelos:
a) Büffelhörner, cornamenta de toro salvaje, como
trofeo de caza, con las puntas curvadas hacia el inte-
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rior. Con los siglos los cuernos fueron alargándose y
se voltearon hacia fuera, llegando incluso a recortar
sus puntas creando una abertura terminada en un
anillo. Fantasioso diseño que los llegó a semejarse
con una probóscide de elefante; b) Flugel, o vuelos
en forma de ala de águila. Pueden aparecer abiertas,
una sola, o cerradas, dos alas cuyos extremos envuelven entre sí a una cabeza o busto humano o a la
figura principal del escudo. Las alas suelen ir decoradas con hojas, corazones u otros adornos y pueden
ir rematadas en una garra que sostiene una espada;
c) Schirmbrett, placa ovalada, circular o hexagonal diseñada para contener el dibujo principal del escudo
o partes individuales del mismo; d) Pfühl, almohada
cuadrada o cojín con borlas en los colores principales del escudo que se llevaba sobre el yelmo. Una veces aparecen sin más adornos y otras como la base
sobre la que reposa la figura principal del blasón;
e) Federkörbe, carcaj o canasta rellena de plumas de
avestruz, gallo o pavo real, que se yerguen airosas
entre los cuernos o las alas de la cimera; f) Hüte,
sombreros de caballero de muy diversa forma según
las modas de antaño cuyo diseño permite datar la
fecha de su creación; g) Doktorhut, bonete de doctor
para aquellos que tengan este grado académico; h)
Geck o torsos humanos, muchas veces de un bufón
y otras de un monje u obispo. Otras veces aparece la
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figura de un caballero, a cuyos pies descansa su escudo de armas y que sostiene en la diestra una lanza
alzada de la que pende un Sturmfähnlein o estandarte repitiendo el blasón del caballero.
El wappen o campo del escudo muchas veces es
indiviso, conteniendo una o más figuras, y otras
está dividido por cortes simétricos que dan lugar a
las diferentes Heroldsbilder (piezas heráldicas), sobre
las que se cargan diversas figuras cargadas. Las más
usuales son: Schildhaupt (Jefe), Balken (Faja), Pfahl
(Palo), Schrägbalken (Banda), Schräglinksbalken (Barra), Sparren (Cabria), Kreuz (Cruz), Andreaskreuz
(Sotuer), Deichsel (Perla), Göpel (Perla invertida), Keil
(Pila), Geschacht (Ajedrezado), Gespart (cabriado),
Gerautet (Losanjado) y Geständert (Gironado). También puede ser un escudo de alianzas, presentando
diversas Teilungsformen (particiones), destacadas
por sus diferentes colores de fondo, frecuente entre
la nobleza. Sus nombres en alemán son: Geteilt (cortado), Gespalten (partido), Schräggequer (tronchado),
Schräglinks (tajado) y Geviert (cuartelado). Las líneas
de partición pueden presentar las más caprichosas
formas, dando origen a modelos muy extraños para
el gusto occidental. Existen además divisiones diagonales, en forma de triángulos cuyo vértice parte
del centro como los rayos del sol y llegan a tocar los
lados del escudo, llamados Ständerung, en los que se
alternan dos esmaltes, con un número variable de
particiones de seis a veinte, y Stantor, cuando solo
son dos pequeños triángulos, uno arriba y otro abajo, como una hélice. Se da también el Regenbogen o
arco iris en forma de tres trinas curvadas adosadas,
cada una de un color diferente. A ello se suma la diversidad de los Tinkturen (esmaltes) que utiliza en
la composición de sus blasones, todos ellos también
en alemán. Hay dos Metalle (metales): Gelb (oro/
amarillo) y Weib (plata o blanco) y siete Färben (colores) básicos: Blau (azul), Rot (rojo), Grün (verde),
Schwarz (negro), Blutrot (sanguíneo), Orange (naranja) y Maulber (morado), además de una amplia gama
de esmaltes auxiliares para iluminar los componentes del escudo: Erde (tierra), Himmel (celeste), Eisen (ceniza), Braun (marrón) y Proper (paisajístico).
Se utiliza mucho el Naturalistische, o reproducción
al natural para dar una forma realista a las figuras
animales y vegetales, según la coloración que pre-
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sentan en la naturaleza. Pero por contra se permite
también representar a todos los animales, plantas u
objetos, en cualquier color, aunque sea éste muy distinto al que en la realidad tienen. El rojo y el negro
son las tinturas más empleadas. Todos los colores
han de ser homogéneos, sin permitirse gradaciones.
Independientemente del color que tengan, el contorno de las piezas y figuras ha de ser siempre en
negro. Hay gran variedad de Furs (forros): Hermelin
(armiños), Gegenhermelin (contraarmiños) y Vehem

(armiños ondeados), admitiéndose en ellos el oro,
la plata y sable, tanto en las colas como en el campo.
Los Buntfeh (veros y contraveros), pueden adoptar
muy variadas formas: en punta, en campana, en
triángulo, angrelados, nebulosos, potenzados… etc.
Además pueden emplearse alternando no solo dos
colores, sino tres o cuatro a la vez, dando origen a
muchas variantes cada una con su propio nombre.
Están también los Kürsch que son una especie de forro en forma de tejas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— GAGLIARDO, JOHN: Reich and Nation: The Holy Roman Empire as Idea and Reality, 1763–1806.
Bloomington, Indiana (USA), 1980.
— GERT, OSWALD: Léxikon Heraldik. Bibliographisches Institut, Mannheim, Viena, Zúrich 1984.
— HILDEBRANDT, ADOLF MATTHIAS: Wappenfibel Handbuch der Heraldik, Degener 1998.
— STEINER, PINCEL: Bayerischer Herold: Der Wappen-Löwe, Munich 1981.
— SCHEIBELREITER, GEORG: Heraldik, Oldenbourg Verlag Viena / Múnich 2006.
— WALTER, LEONHARD: El gran libro de Wappenkunst, Bechtermünz Verlag 2000, Callwey Verlag 1978.

Nº 5 6 9

hidalgos_569.indb 29

AÑO L XIV

INVIE R NO 2 0 2 2

HIDAL GOS DE E SPAÑA

29

5/5/22 9:46

HISTORIA

< DR. JAIME TRAVESEDO JULIÁ, CONDE DE CONSUEGRA

EXCMO. SR. D. VENTURA GARCÍASANCHO E IBARRONDO
Ministro de Estado y I Conde de Consuegra

L

os García-Sancho pertenecen a un linaje oriundo de la villa de Enciso, vecina del ilustre Solar
de Tejada, en La Rioja, cuyos orígenes, gracias a
los libros de registro del Solar Divisero de Tejada, al
cual pertenecían, se remontan al siglo XVI. Durante
generaciones estuvieron establecidos en la susodicha villa de Enciso.
El abuelo de Ventura García-Sancho, Joseph
Ventura García-Sancho y Moreno de Tejada, bautizado en 1770 en la vecina villa de Lumbreras, pasará a vivir a Nueva Galicia, en el virreinato de Nueva
España, no sabemos cuáles fueron sus motivaciones
para tan largo viaje, pero sí sabemos que se casó en
1806 en Guadalajara, capital del virreinato, con Micaela Sánchez-Leñero y Sarove.
Eran años convulsos. En 1808 tuvo lugar la invasión napoleónica y la abdicación primero de S.M.
Carlos IV seguida de la de S.M. Fernando VII. Como
reacción, en el virreinato de Nueva España, surge un
movimiento independentista.
En 1813, Joseph Ventura, teniente del Escuadrón de Húsares, es elegido Alcalde Constitucional
de Guadalajara, México. Además, era un comerciante de éxito y formaba parte de la élite comercial de
Guadalajara. Tenía intereses comerciales en Londres, Burdeos y otras plazas. La situación en México
estaba cada vez más cerca de la independencia. Así
que decidió volver a la España peninsular en 1823,
tras superar las trabas que le habían impedido embarcar a razón de la declaración de la República en
Veracruz y de un bando en que se mandaba denunciar los bienes de súbditos de España; viajó haciendo
escala en La Habana y de ahí a la península en la
fragata “Preciosa Mariana”. Llegó a su lugar de na-
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cimiento, Lumbreras, donde vivía su madre, y ahí
mismo se le expidió una certificación en la que constan las pruebas de su constante adhesión al Rey y a
la causa de la Libertad.
En 1825 aparece ya registrado como Diputado
del Solar de Tejada, como habían hecho sus antepasados durante generaciones. A los pocos años, el
23 de septiembre de 1828, obtuvo la Ejecutoria de
Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid y el
10 de diciembre de 1829, don Antonio de Rújula
y Busel, Rey de Armas de don Fernando VII, firmó
su certificado de Blasón y Genealogía en Madrid,
siendo sus armas las del ilustre Solar de Tejada.
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céntrica calle de la Greda (actual calle de los Madrazo) al Conde de Tepa, cuyo apoderado era Joaquín
Travesedo. Ese mismo año le fue concedida la Cruz
de Oro de Malta y en 1861 le nombraron caballero
de la Orden de San Gregorio Magno, lo que nos da
idea de la gran vinculación de Joseph María con la
Iglesia Católica. Tuvieron tres hijos:
– Mª Sabina García-Sancho e Ibarrondo. 1828-1844.
– Trinidad García-Sancho e Ibarrondo, nacida en
1830 en Burdeos, y casada con Luis María de la
Torre y de la Hoz, conde de Torreanaz.
– Ventura García-Sancho e Ibarrondo, de quien
ahora hablaremos.

Podemos asegurar que tenía una buena situación
económica, ya que conseguir estos documentos era
tan difícil como caro. Tras una larga y próspera vida,
murió en 1846, en Burdeos, Francia, a los 76 años
dejando dos hijos.
El mayor, Joseph María, había nacido en 1807
en Guadalajara y, tras abandonar con su padre Nueva España en 1823, se instaló en Burdeos, donde
se casó en 1828, con Trinidad Ibarrondo y Maruri,
natural también de Guadalajara, México. Durante
la primera guerra carlista (1833-1840) vivieron a
caballo entre Burdeos y Guadalajara, donde nacerá
su hijo Ventura, nuestro protagonista. Estando de
vuelta en Burdeos, meses después de morir su padre, también en 1846, murió su mujer. A partir de
entonces, Joseph María y sus hijos empezarán a pasar largas estancias en Madrid, donde, tras la regencia de Espartero, ya reinaba S.M. la reina Isabel II.
En 1854 estaban completamente establecidos
en Madrid; incluso habían comprado dos casas en la
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Llegamos así a nuestro protagonista, Ventura
García-Sancho e Ibarrondo, que, como dijimos, nació en Guadalajara, México, el 20 de abril de 1837,
cuando ya había muerto Fernando VII y España, que
estaba en plena guerra carlista, había reconocido la
independencia de México.
Ventura era una persona muy ordenada y cuidadosa, dejó una gran cantidad de documentos que
componen el “Archivo García-Sancho” con los que
podemos reconstruir con bastante precisión su apasionante vida.
Como hemos visto, era el pequeño de tres hermanos; la mayor de sus hermanas, Sabina, murió
sin descendencia cuando él tenía 7 años. Además,
dos años más tarde, mientras vivían en Burdeos,
quedó huérfano de madre con tan sólo 9 años. Su
padre, aunque viudo, no descuidó la formación de
sus hijos, y Ventura estudió en París, con gran aprovechamiento, la carrera de Ingeniero Industrial.
En 1858, Ventura ingresó como Caballero de
Gracia de la Ínclita y Militar Orden de S. Juan de
Jerusalén, a la que ya pertenecía su padre.
Hablaba varios idiomas y había vivido en varios
países y ciudades antes de instalarse en Madrid al
acabar la carrera. Poco después de cumplir los 24
años, el 2 de junio de 1861, se casó con María del
Pilar de Zavala y Guzmán, Dama noble de María
Luisa; quien, diez años después de la boda, en 1871,
sucederá a su tío don Isidro Guzmán y de la Cerda
como marquesa de Aguilar de Campoo, con Grandeza de España; título que usará Ventura como consorte a partir de entonces.
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En 1862, con tan sólo 25 años, fue nombrado
Administrador de la Compañía de los Ferrocarriles
del Norte de España y comisionado para la Exposición Internacional de Londres.
Desde muy joven se interesó por la política; en
1863, se afilió a la Unión Liberal. Ese mismo año
nació su hija mayor, María del Pilar, de quien luego
hablaremos.
Tras el Sexenio Revolucionario, con la Restauración, retomó con fuerza su carrera política, pero esta
vez pasó a engrosar las filas del Partido Conservador. Fue en esa etapa, cuando disfrutó de un mayor
protagonismo en la vida pública nacional y ocupó
distintos puestos gubernativos.
En 1873 fue elegido diputado a Cortes por Cartagena, siguió después como secretario del Congreso
en 1875, y representando en la Cámara Baja al distrito burgalés de Castrojeriz de 1876 a 1878 y posteriormente al distrito de Madrid de 1881 a 1883.
En 1877 nació su cuarta hija, María del Milagro,
futura marquesa de Montealegre.
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En 1881 fue nombrado vocal del Consejo de Gobierno y Administración del Fondo de Redención y
Enganches del Servicio Militar y vocal del Consejo
Penitenciario.
En 1882 se cubrió como Grande de España ante
S.M. Alfonso XII, siendo apadrinado por su cuñado
el coronel de Húsares de la Princesa don Juan de
Zavala y Guzmán, conde de Paredes de Nava y marqués de Sierra Bullones, Gentilhombre de Cámara
de S.M. con ejercicio. Ventura será también nombrado Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio y
servidumbre ese mismo año, al igual que fue elegido
Senador por la provincia de Madrid, puesto que ocupará hasta 1890.
En 1883 fue nombrado Director General de
Obras Públicas, cargo en el que publicó diversas memorias. Además, ese mismo año, como premio a su
buen hacer, le concedieron las Grandes Cruces de la
Orden de Isabel la Católica y de la Real Ordem Militar Portuguesa de Nosso Senhor Jesus Christo.
En 1886, ya con María Cristina de HabsburgoLorena como regente de España, fue nombrado
vocal del Consejo de Administración del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.
En 1888 fue nombrado consejero del Banco de
España, cargo que ocupará durante una década.
El 18 de marzo de 1891 juró como Senador vitalicio, ocupando la vacante de Acisclo Miranda, el
Real Decreto lo firmó Cánovas.
De 1891 a 1893, fue nombrado Comisario Regio
para atender las obras y necesidades ocasionadas por
las inundaciones en Consuegra (Toledo) y Almería.
Su gran prestigio iba en aumento, por lo que, en
1895, se le concedió la Gran Cruz de la Orden de
Carlos III y fue nombrado vicepresidente del Consejo de Aduanas y Aranceles.
La reina le tenía en muy alta estima, y por eso le
eligió para acompañar a su hermano el Archiduque
Federico de Austria durante su estancia en Madrid.
En agradecimiento a sus servicios, en 1896 le fue
concedida por S.M. el Emperador de Austria la Gran
Cruz de la Orden de la Corona de Hierro.
En 1897 ocupaba el puesto de vocal de la Diputación de la Grandeza.
Formando parte del partido conservador, fue alcalde de la ciudad de Madrid del 8 de marzo de 1899
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hasta el 16 de abril de 1900. Como alcalde de Madrid, fundó la Asociación Matritense de la Caridad; a
su iniciativa se debe el progreso y desenvolvimiento
de dicha Asociación. No duró mucho en el cargo de
alcalde, ya que, al año siguiente, en plena crisis restauracionista, fue nombrado Ministro de Estado, lo
que supondría la culminación de su carrera política,
cargo que ejerció en tres ocasiones, formando parte
de otros tantos gobiernos. La primera designación
le llegó en abril de 1900 por el presidente Francisco
Silvela y refrendado en el nuevo Ejecutivo que sucedió al de aquél, en octubre del mismo año, el encabezado por Marcelo Azcárraga, manteniéndose en
el mismo hasta marzo de 1901, cuando el Gobierno
se vio obligado a dimitir por la presión de liberales y
republicanos, que consideraban que la Corona se encontraba en manos del catolicismo más reaccionario
y se oponían a la boda entre la infanta Mercedes,
hermana mayor del futuro Alfonso XIII, y Carlos de
Borbón Dos Sicilias, miembro de la familia carlista.
En 1900, siendo ministro de Estado, se le concedió
la Gran Cruz de la Legión de Honor de Francia y en
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1902 la medalla de Alfonso XIII al cumplir éste la
mayoría de edad.
De 1902 a 1904 estuvo de Presidente del Consejo de Estado, años clave, ya que era el comienzo del
reinado de S.M. Alfonso XIII.
Azcárraga volverá a contar con Ventura para su
nuevo Consejo de Ministros, formado en diciembre de 1904, dirigiendo la política exterior española
hasta el 27 de enero de 1905; así pues, este último
Gobierno duró poco más de un mes, siendo el hombre fuerte del mismo el ministro de Marina Eduardo
Cobián, quien aconsejó al presidente que no abriera
las Cortes para evitar los probables debates críticos
sobre determinadas decisiones del Rey, que habían
provocado la dimisión del Consejo de Ministros anterior, el de Antonio Maura; sin embargo, el Gabinete se vio sometido a una campaña de ridiculización
permanente en la prensa y a la acusación de ser una
mera pandilla de cortesanos, desgaste que precipitó
su caída. Ventura volverá a formar parte del Consejo
de Estado en 1905 al cesar como ministro. Después
pasó a ser Senador por derecho propio hasta 1911.
En resumen, estuvo de Senador desde 1882 hasta 1911, casi 30 años, siendo además vicepresidente
del Senado desde 1896 hasta 1900.
Desempeñó una activa labor parlamentaria
como miembro y presidente de distintas comisiones
y fue un orador incansable.
Fue uno de los más autorizados y prestigiosos
representantes de las ideas conservadoras en la cámara Alta, en cuyos trabajos tomó parte constantemente en primera línea.
De él decía Sánchez Ortiz en “Las primeras cámaras de la Regencia”:
“Es orador que estudia a conciencia los asuntos
que se le confían en las Comisiones de que forma
parte, y en los debates públicos. Tiene gran influencia y recto sentido político. Es estas Cámaras ha sido
de la Comisión del Mensaje, y pronunció con este
motivo un discurso bastante notable”.
También Dodero escribió sobre Ventura en “Las
últimas cortes de la Regencia”: “Hombre integérrimo, cuya honradez personal y política la ha demostrado bien desde la Alcaldía de la villa y corte. Como
ministro de Estado fue también una de las figuras
más salientes de la situación silvelista, habiendo de-
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jado en dicho departamento ministerial algunas reformas que le acreditan como grandemente experto
en los asuntos administrativos”.
Supo gestionar con acierto el patrimonio familiar, dejando en herencia una importante fortuna,
formada sobre todo por inmuebles urbanos en Madrid y por una diversificada cartera de valores (con
numerosos títulos de deuda, cédulas del Banco Hipotecario, obligaciones de compañías ferroviarias,
acciones del Banco de España, etc.). Tenían su domicilio en la Calle de Los Madrazo, número 26, de
Madrid.
En reconocimiento a los servicios prestados en
calidad de Comisario Regio en apoyo de los damnificados por las inundaciones en Consuegra y Almería,
S.M. el Rey don Alfonso XIII le concedió el título de
Conde de Consuegra, mediante Real Decreto de 10
de octubre de 1905 y posterior Real Despacho de 21
de junio de 1906.
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En 1907 S.M. el Rey Eduardo VII le concedió la
Gran Cruz de la Royal Victorian Order en agradecimiento a sus atenciones en la visita del rey de Inglaterra a España.
Se hizo también merecedor del Collar de la Real
Orden de Carlos III, concedido el 12 de agosto de
1908, el mismo año también en que se le concedieron la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo de Austria
y la medalla de oro de los sitios de Zaragoza. Y ese
mismo año también fue nombrado consejero de la
Asamblea Española de la Orden de San Juan de Jerusalén.
Gozó de la plena confianza de la familia Real,
ocupando distintos cargos palatinos, como por
ejemplo Mayordomo Mayor y Caballerizo Mayor de
S. M. la Reina Doña María Cristina; Tutor y Jefe de
la Casa de S.A.R. la Infanta Dª Cristina y por último
Jefe de la Casa de S.A.R. la Infanta Dª Mª Teresa con
ocasión de su boda.
En 1909 fue nombrado Comisario Regio y Presidente del Consejo de Administración del Canal de
Isabel II.
Gracias a los numerosos documentos de su archivo vemos que, en 1913, lo mismo pagaba el Impuesto de Carruajes de Lujo que el Impuesto de dos automóviles marca Landaulet con matrículas M-234 y
M-1057, que eran de los primeros automóviles de
Madrid; o instalaba un inodoro a la vez que un ascensor en su casa de la Calle de Los Madrazo, auténticos lujos en aquella época.
En 1913, murió sin sucesión el hermano de su
mujer, el Coronel de Caballería Luis Zavala y Guzmán, duque de Nájera, conde de Oñate y de Paredes, etc., heredando ésta todos sus títulos, aunque
apenas pudo usar y disfrutar los mismos, pues
murió el 11 de febrero de 1915, un año después
de haber enviudado de su marido, Ventura GarcíaSancho, quien había fallecido en Madrid el 22 de
febrero de 1914 a los 77 años de edad; Ventura y
Pilar están enterrados en el panteón familiar de
García-Sancho, un precioso panteón que el mismo
Ventura mandó construir en la Sacramental de San
Isidro, Madrid.
Ventura García-Sancho y Zavala sólo tuvo hermanas e hijas, con lo que se perdió el apellido García-Sancho por su rama;
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A sus cuatro hijas les dejaron un gran legado y
mejor ejemplo. Fueron:
– Doña María del Pilar García-Sancho y Zavala,
(1863-1916). Sucedió a su padre en el título de
conde de Consuegra, y además sucedió a su madre como duquesa de Nájera, condesa de Oñate,
Treviño, Castañeda y Castronuevo, marquesa
de Aguilar de Campoo, Sierra Bullones, Quintana del Marco y Torreblanca, 4 veces Grande
de España. Casó en Madrid en 1886, con don
Leopoldo Travesedo y Fernández-Casariego,
abogado, Profesor Académico de la Real de Jurisprudencia, Senador del Reino y Diputado a
Cortes. Caballero y Secretario del Real Cuerpo
de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid. Gentilhombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio
y servidumbre. Cruz de la Orden de Carlos III y
Gran Cruz de la Orden de Medjidié de Turquía;
nació en Madrid en 1861, hijo de Juan Trave-

sedo y Canet, I conde de Maluque, y de Carlota
Fernández-Casariego y Méndez-Piedra, marquesa de Casariego y vizcondesa de Tapia. Con
amplia descendencia.
– Doña María de la Trinidad García-Sancho y Zavala, (1866-1950). Dama noble de María Luisa,
sucedió a su madre como XX condesa de Paredes
de Nava, Grande de España. Casó con don Juan
Bustamante y Campuzano, marqués de Herrera.
Sin descendencia.
– Doña María del Carmen García-Sancho y Zavala, religiosa Reparadora. Sin descendencia.
– Doña María del Milagro García-Sancho y Zavala,
(1877-1950). Sucedió a su madre como marquesa de Montealegre, Grande de España. Casada
con don Antonio Morenés y García-Alesson,
marqués de Ceballos-Carvajal, (1868-1914).
Con descendencia. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
L a R eal As ociación de H idalg os de E s p añ a h a lleg ado a un acuerdo de colaboración con la F undación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
p ara el ciclo de conciert os q ue es t a F undación h a org aniz a en el Audit orio N acional.
—

des cuent os p ara las ent radas indiv iduales de los conciert os del Audit orio N acional.
des cuent o en el abono com p let o.
C alendario de conciert os h t t p : / / w w w . f undacionex celent ia. org /
—

P ara res erv as , t f no. de cont act o 9 1 4 5 7 4 0 6 1 o en
el em ail inf o@ f undacionex celent ia. org ,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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Entrega de la Cruz al Mérito al
Instituto de Historia y Cultura Militar

El 24 de marzo se celebró el acto de entrega de la
CRUZ al MÉRITO al Instituto de Historia y Cultura
Militar, cuyas jefatura e instalaciones están en el Paseo de Moret, 3, en Madrid.
La CRUZ al MÉRITO, es una distinción creada
por la Real Asociación de Hidalgos de España con el
objeto de premiar los méritos extraordinarios alcan-
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zados por personas o instituciones en la promoción
y desarrollo de actividades patrióticas, culturales o
asistenciales relacionadas con los fines de la Real
Asociación de Hidalgos de España, con un permanente espíritu de servicio a la Nación y a sus ciudadanos, dando ejemplo de los valores propios de la
hidalguía y del humanismo cristiano.
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Para hacer la entrega, asistieron, por parte de la
Real Asociación de Hidalgos de España, su presidente don Manuel Pardo de Vera, el secretario general,
don Fernando González de Canales, el tesorero, don
Manuel Ladrón de Guevara, y los vocales don Daniel
González de la Rivera y don José Manuel Huidobro.
Fueron recibidos por el general de división, el
Excmo. Sr. Don Antonio Ruiz Benítez, director del
Instituto de Historia y Cultura Militar, acompañado
por el general Martínez, el general Freire y el Coronel Pazos, responsables de subdirecciones y unidades de dicho Instituto.
El Instituto de Historia y Cultura Militar, bajo la
dependencia directa del Jefe del Estado Mayor del
Ejército, es un órgano de nivel Dirección integrado
orgánicamente en el Cuartel General del Ejército. Es
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el órgano responsable, en el ámbito del Ejército de
Tierra de la protección, conservación, investigación
y difusión del patrimonio histórico, cultural documental y bibliográfico del Ejército de Tierra y ejerce la
dirección del Subsistema Archivístico del Ejército de
Tierra como parte del Sistema Archivístico de la Defensa y de la Subred de Bibliotecas del Ejército de Tierra como parte de la red de Bibliotecas de la Defensa.
Muchas son las actividades que realiza el Instituto de Historia y Cultura Militar en los distintos centros repartidos por la geografía española (Baleares,
Canarias, Valencia, Barcelona, Melilla, Sevilla, etc.),
y ahora, también, por las redes de internet.
Este Instituto garantiza la conservación y custodia de los bienes del Patrimonio Histórico Militar,
promueve su constante enriquecimiento y, con su
organización, pone a disposición de los investigadores los fondos y bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Militar facilitando así su estudio y un mayor conocimiento por la sociedad del pensamiento
militar, sus instituciones, hechos de armas, relevantes personalidades militares, etc.
De gran nivel científico e histórico son los muchos cursos que organizan, entre ellos, el curso de
Historia y Estética de la Música Militar, el curso de
Historia del Armamento del Ejército Español, el
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curso de Vexilología, el curso de Introducción a la
Historia Militar de España, el curso de Heráldica General y Militar y tantos otros.
Destaca, por su relevancia, la Revista de Historia
Militar publicada por el Instituto de Historia y Cultura Militar, con el fin de difundir temas históricos
relacionados con la institución militar y la profesión
de las armas.
En la entrada a las instalaciones del Instituto de
Historia y Cultura Militar leemos “A TI ESPAÑOL
QUE CRUZAS ESTE UMBRAL: AQUÍ SE CONSERVAN FONDOS DOCUMENTALES QUE DAN TESTIMONIO, CON SUS GRANDEZAS Y TRAGEDIAS,
DE LA HISTORIA DE TUS EJÉRCITOS, RAIZ Y
MÉDULA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA ¡AYUDANOS A DARLOS A CONOCER!
Y en darlo a conocer, desea colaborar la Real Asociación de Hidalgos de España, porque podemos y
debemos sentir un inmenso orgullo de ser españoles, de pertenecer a una gran Nación. No es posible
recorrer la historia de cualquier parte del mundo sin
encontrarnos con España, con su cultura, con su religión y con sus ejércitos.
Ambas entidades se emplazaron para realizar algunas actividades conjuntas que tengan como motivo la gloriosa historia y memoria de nuestro Ejército. Memoria que no es solo de las victorias sino
también de las derrotas gloriosas, gloriosas por el
corazón de los hombres que allí defendían a España
cumpliendo con lo que juraron.
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Por todo lo anterior, que no es más que un breve
resumen de algunas de las actividades del Instituto
de Historia y Cultura Militar, la Real Asociación de
Hidalgos de España ha considerado el elevado valor
histórico y cultural de este Instituto y le ha solicitado que acepte recibir este homenaje de nuestra Real
Asociación plasmado en la distinción de la Cruz al
Mérito. Y así, en la Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos de España, celebrada en su sede
social, el día 16 de diciembre de 2021, se aprobó, a
propuesta de la Junta Directiva, la concesión de la
Cruz al Mérito, en su modalidad de placa y corbata, 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, con profundo
significado patriótico.
Tras la entrega formal de la distinción, los asistentes hicieron un recorrido por las distintas dependencias del instituto viendo los diferentes fondos
que allí se custodian de gran valor histórico: fondos
documentales, extensas colecciones de miniaturas
de soldados, banderas y guiones históricos de diferentes unidades, etc.
Como fin de los actos, el general director del Instituto invitó a los presentes a un vino español, ocasión que sirvió para brindar por el primer soldado de
España, Su Majestad el Rey. 
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Visita de la Orden de Malta a la
Residencia Hidalgos Tres Cantos
La Soberana Orden
Militar y Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en el siglo
XI en Jerusalén, es una
orden religiosa laica de
la Iglesia católica y un
sujeto de derecho internacional. Fiel a su misión centenaria de servicio a las
personas vulnerables y los enfermos, gestiona proyectos médicos, sociales y humanitarios en 120 países.
La Orden de Malta España opera en el territorio
español bajo la Fundación Hospitalaria de la Orden
de Malta en España, una organización privada de
naturaleza fundacional, de nacionalidad española,
sin ánimo de lucro. La Presidencia es el órgano uni-
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personal que ostenta la más alta representación de
la Orden de Malta España en todas sus relaciones
oficiales con los órganos constitucionales de la Soberana Orden de Malta, con los representantes de la
jerarquía de la Iglesia Católica en España, con las autoridades civiles y militares del Reino de España así
como con cualesquiera personas de derecho público
o privado. Actualmente el presidente es el Excmo.
Sr. D. Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla,
conde de Santa Olalla.
Dentro de sus actividades de atención a las personas mayores, la Orden de Malta posee la Residencia San Juan Bautista, situada próxima a la localidad
de Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid,
que alberga y da servicio a 84 residentes.
La Real Asociación de Hidalgos de España mantiene unas estrechas relaciones con la Orden de
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Malta con la que le unen los valores que son el fundamento de ambas entidades, singularmente la vocación de servicio a los colectivos más necesitados
de atención y ayuda. Son varios los convenios que
concretan esta colaboración e ideales comunes.
En esta línea de colaboración, una delegación de
la Orden de Malta, encabezada por su presidente,
el Conde de Santa Olalla, acompañado de los caballeros de la Orden, don Jaime Sainz, don Alfonso
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Perez-Maura y don Ángel Urquijo, visitó la residencia Hidalgos Tres Cantos, recientemente inaugurada
por la Real Asociación de Hidalgos de España, para
conocer sus instalaciones y organización, con el fin
de intercambiar experiencias en la atención a los
mayores, y trabajar en la mejora e innovación continua que nos permita alcanzar los mayores niveles de
excelencia en la prestación de los servicios y atenciones a los que eligen nuestras residencias para vivir.
Por parte de la Real Asociación de Hidalgos de
España los recibieron el presidente, don Manuel
Pardo de Vera, el secretario general, don Fernando
González de Canales y el tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara.
La directora de organización y desarrollo de la
Real Asociación, doña Nieves Durán, y la directora
de la residencia, doña Mercedes Carvajal, les facilitaron una amplia información durante el recorrido
efectuado por toda la residencia.
Tras la visita se celebró un almuerzo, compartiendo el menú con las personas residentes en Hidalgos Tres Cantos. 
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Convenio de colaboración entre la Real
Asociación de Hidalgos de España y
Concordia Real Española

Concordia Real Española es una asociación que surge con el fin de hacer presente en la sociedad española el valor de la Corona como institución integradora e impulsora de la convivencia democrática. Se
trata de una iniciativa de la sociedad civil que busca
ser el punto de encuentro de personas de distintas
ideologías, temperamentos o inquietudes que, pese
a sus diferencias, tratan de poner en valor la aporta-
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ción de la Corona española a la concordia democrática y a la convivencia bajo el espíritu de la Constitución de 1978. Sus objetivos y fines, recogidos en
los Estatutos, son los de promover, difundir, defender y fomentar el cumplimiento de la Constitución
Española, defender la Corona, defender la unidad
territorial de la nación española, promover, difundir, defender y mantener la cultura y la verdadera
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historia de España y los valores constitucionales y,
en especial, el pluralismo político, y la libertad ideológica y de culto.
La Real Asociación de Hidalgos de España, cuyos
fines son los de agrupar al conjunto de la Nobleza de
España y representarla ante las instituciones y asociaciones de carácter nacional e internacional, mantener vivos y promover los valores tradicionales de
la hidalguía y los principios del humanismo cristiano, tales como la generosidad, la honradez, el valor,
la lealtad y la vocación de servicio, y cumplir con la
obligación histórica de la Nobleza de prestar servicios a la Nación, sus Instituciones y sus ciudadanos,
manteniendo un fuerte compromiso con la cultura
y la historia de España, manteniendo, en todo momento y circunstancia, una absoluta lealtad al Rey,
desea colaborar en las actividades de Concordia Real
Española para la defensa y fortalecimiento de la ins-
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titución monárquica en España, personificada en la
figura del Rey, que tanto ha contribuido, y lo sigue
haciendo, a la implantación de la democracia y al
progreso económico y social en España.
Para este fin, la Real Asociación de Hidalgos de
España y Concordia Real Española, el día 1 de febrero, han firmado un convenio de colaboración por
el cual se han planificado diversas actividades con
relevancia en la sociedad española, a las que la Real
Asociación de Hidalgos de España aportaré parte de
su financiación.
Por parte de la Real Asociación de Hidalgos de
España firmó el convenio su presidente, don Manuel
Pardo de Vera y Díaz, y por parte de Concordia Real
Española su gerente, doña Cristina Herrero Zapico.
Estuvo también presente en el acto el secretario general de la Real Asociación, don Fernando González
de Canales y Ruiz. 
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Convenio entre la Real Asociación de
Hidalgos de España y la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía
perior, a las diversas publicaciones que una y otra
institución firmantes confeccionen periódica o monográficamente.
Este convenio estable que cada actividad prevista
será objeto de un Anexo al mismo firmado y datado
por ambas partes.
Cumpliendo con lo anterior, el pasado día 30 de
marzo, ambas partes firmaron un anexo que prevé
las siguientes actividades:
El 15 de noviembre de 2021, la Real Asociación de
Hidalgos de España y la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía firmaron un convenio
marco que estableció las bases para establecer unos
cauces determinados para la realización, en común
y de manera mutua, de actividades de asesoramiento, investigación, estudio o de cualquier otro tipo
que redunden en beneficio de ambas partes, tanto
dentro del ámbito nacional como autonómico, provincial, comarcal y local, así como la colaboración
más completa en los proyectos y actividades que,

conjuntamente, puedan programarse, tanto con
carácter nacional, como en otro ámbito territorial,
aportando trabajos e investigaciones, de nivel su-
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– Colaboración de ambas entidades en la organización
y financiación, los días 16, 17 y 18 de septiembre
próximo, del XV Encuentro Europeo de Asociaciones Falerísticas.
– Colaboración y financiación de la Real Asociación de
Hidalgos de España en las publicaciones periódicas
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que consisten en la edición de un número
anual de los Anales de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía y de dos números semestrales del Boletín de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía.
– Remisión por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, para su publicación en la revista Hidalguía, de un mínimo de tres artículos anuales
escritos por sus académicos.

El anexo al convenio marco fue firmado por el presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España,
don Manuel Pardo de Vera y Díaz, y el director de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez.
Cada año vienen aumentando los ámbitos de
colaboración entre estas dos entidades de notable prestigio académico en el ámbito de las ciencias historiográficas, colaboración que, sin duda
alguna, repercute en beneficio de ambas y de sus
miembros. 
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Año Santo Jacobeo
A pesar de que la pandemia ha obligado a
posponer en dos ocasiones la peregrinación
que con motivo del Año
Santo Jacobeo la Real
Asociación de Hidalgos
de España desea hacer
a Santiago de Compostela, al fin esta peregrinación se realizará en la semana del 2 al 7 de mayo
próximo.
De todos es ya sabido que la Iglesia ha acordado
que el año 2022 sea también Año Santo Jacobeo, dadas las enormes dificultades habidas en 2021 para
celebrarlo con la solemnidad y fervor con el que tantos cientos de miles de peregrinos desean presentarse ante la tumba del Apóstol Santiago.

representación de la
Real Orden de San
Miguel del Ala, histórica orden portuguesa, encabezada
por su Gran Maestre, S.A.R. Don
Duarte de Braganza, duque de
Braganza y Jefe
de la Casa Real
de Portugal.
Del día 2
al día 6 de
mayo, se hará, por aquellos
que se han inscrito, el recorrido del tramo
del Camino Francés dentro de Galicia, es decir, desde O Cebreiro hasta Santiago de Compostela. Este
tramo trascurre por las localidades de O Cebreiro,
Triacastela, Samos, Sarria, Portomarín, Palas de Rei,
Melide y Santiago de Compostela.

A los miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España les acompañarán miembros de otras
corporaciones, como son el Cuerpo de la Nobleza del
Antiguo Reino de Galicia, el Real Estamento Militar
del Principado de Gerona, el Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias o la Real Hermandad de
Caballeros de San Fernando. Además de estas corporaciones españolas, estará en estos actos una nutrida
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El día 7 de mayo se celebrarán los actos previstos
en Santiago de Compostela, que son:
– 14:00: Almuerzo en el comedor del monasterio de
San Martín Pinario
– 17:00 horas: Misa en la Catedral de Santiago de
Compostela, con una ofrenda al Apóstol, el “vuelo”
del botafumeiro y la entrega de un obsequio litúrgico a la Catedral, consistente en un cáliz gótico de
plata labrada.
– 19:00: Presentación en el salón de actos del monasterio de San Martín Pinario del libro especialmente
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editado para esta ocasión, con el título de “La peregrinación de la nobleza en la Edad Media”.
– 21:00: Cena en el Hostal de los Reyes Católicos, en
el transcurso de la cual se entregará a S.A.R. Don
Duarte de Braganza el nombramiento de noble asociado honorífico de la Real Asociación de Hidalgos
de España.

Para los asistentes de fuera de Galicia se han reservado habitaciones en la hospedería del monasterio
de San Martín Pinario. 
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BASES DEL
II PREMIO DE RELATO HISTÓRICO
«EMILIA PARDO BAZÁN»

1. La Real Asociación de Hidalgos de España yBASES
la Cátedra
DELVargas Llosa convocan el II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán». II PREMIO DE RELATO HISTÓRICO
«EMILIA PARDO BAZÁN»
2. El jurado del II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» estará integrado por un representante de
la Real Asociación
1 de Hidalgos de España, un representante de la Cátedra Vargas Llosa y tres personalidades
de la literatura, laLahistoriografía
o la cultura.
Real Asociación
de Hidalgos de España y la Cátedra Vargas
Llosa convocan el II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo
3. La temática del
II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» es libre, pero deberá ajustarse a un
Bazán».
contexto histórico que forme parte relevante de su trama y sea presentado del modo más verosímil posible.
El premio será otorgado
a la mejor obra recibida.
2

El jurado del II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo
4. Podrán participar
en el IIestará
Premiointegrado
de Relato Histórico
Pardo Bazán»
Bazán»
por un«Emilia
representante
deescritores
la Real de cualquier origen,
con el número deAsociación
obras que estime
conveniente.
de Hidalgos
de España, un representante de la
Cátedra Vargas Llosa y tres personalidades de la literatura, la
5. Los relatos enviados
deberán ser
originales
historiografía
o la
cultura.inéditos, no publicados (ni en forma física ni digital) y escritos
en castellano. La convocatoria está abierta a los relatos históricos en prosa, quedando excluidos los trabajos
eminentemente académicos y las obras de ensayo, crítica, la novela gráfica, el cómic, la poesía y la dramaturgia.
3
La temática del II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo
6. Los trabajos tendrán una extensión de 15 folios A4, escritos a doble espacio, a una sola cara, con interliBazán» es libre, pero deberá ajustarse a un contexto histórico
neado doble y un tamaño mínimo de fuente de 12 puntos.
que forme parte relevante de su trama y sea presentado del
Las obras deberán enviarse a través de la plataforma informática de gestión que estará accesible desde la
modo más verosímil posible. El premio será otorgado a la
página https://www.catedravargasllosa.org/site/hidalgos.php
mejor obra recibida.
Se deberán adjuntar los archivos PDF con los textos de los relatos presentados al Premio y otro archivo
PDF con los datos personales del autor/a (nombre, nacionalidad, teléfono de contacto, correo electrónico y
dirección postal).4
Podrán participar en el II Premio de Relato Histórico «Emilia
PardodeBazán»
escritores
cualquier
número
7. El plazo de recepción
los relatos
concluye el de
15 de
septiembreorigen,
de 2022con
a las el
23.59
horas (España peninsular).
de obras que estime conveniente.

8. El II Premio de Relato Histórico «Emilia Pardo Bazán» está dotado con 10.000 euros, a los que se aplicará
5 según la normativa vigente.
la retención del IRPF
Los relatos enviados deberán ser originales inéditos, no
publicados a(ni
en forma
física nide digital)
y de
escritos
en
9. El ganador se compromete
participar
de la ceremonia
premiación
manera presencial
o virtual, así
castellano.
La
convocatoria
está
abierta
a
los
relatos
históricos
como a intervenir en las conferencias, diálogos y entrevistas en torno a su obra premiada. Asimismo, autoriprosa,ganador
quedando
losy digitales
trabajosque
eminentemente
za la publicaciónen
del relato
en los excluidos
medios físicos
se estimen para su amplia difusión.
10. El Comité Organizador de este Concurso y su Jurado no mantendrán comunicación alguna con los participantes respecto a las obras en concurso.
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11. No podrán participar en este Concurso personas pertenecientes a las directivas de la Real Asociación
de Hidalgos de España, de la Cátedra Vargas Llosa ni familiares directos de las mismas, como tampoco los
miembros del jurado y sus familiares.
12. Tratamiento de datos personales. La Real Asociación de Hidalgos de Espana y la Fundación Internacional para la Libertad, entidad gestora de La Cátedra Vargas Llosa, en cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la que
se regula el derecho de información en la recogida de los datos, manifiesta que los datos de carácter personal
arriba indicados se integran en dos ficheros cuyos responsables y destinatarios de la información serán la
Real Asociación de Hidalgos de Espana, con domicilio social en calle del General Arrando, 13, bajo izda.,
28010 Madrid (España), y la Fundación Internacional para la Libertad, con domicilio social en calle Serrano,
28, 2º B, 28001, Madrid (España), y se destinarán a tramitar su solicitud de participación en la convocatoria
de este Premio.
13. Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse sobre la interpretación
y ejecución de las presentes bases, las partes renuncian al fuero propio que pudiera corresponderles y se
someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, España.
14. La participación en el concurso y la obtención definitiva del premio implica la aceptación de todas y cada
una de las bases de esta convocatoria, entendiendo que el incumplimiento deja fuera de concurso a la obra
presentada. 

III Premio Luis de Salazar y Castro
Por tercer año consecutivo, la Real Asociación de
Hidalgos de España ha publicado las bases para la
concesión del “Premio Luis de Salazar y Castro”.
Este premio tiene por objeto distinguir a un estudioso y divulgador de la historia de España en sus
distintos aspectos, sean sociales, artísticos, militares, científicos, religiosos, etc., que tengan relación
con el estamento noble. El premiado ha de ser español o ciudadano de alguna de las naciones que componen la comunidad hispánica.
El premio se concede a un conjunto de trabajos que
hayan logrado un notable reconocimiento académico.
El Premio está constituido por un diploma acreditativo, una dotación económica de 10.000 euros
y una figura con la imagen del insigne genealogista,
don Luis de Salazar y Castro.
El jurado designado por la Junta Directiva para
evaluar y presentar las candidaturas está formado por: don Alfredo Alvar Ezquerra, don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, don Hugo
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O’Donnell y Duque de Estrada, don Javier Alvarado
Planas y don Miguel Ángel Ladero Quesada, personalidades académicas del más alto nivel que prestigian el premio. A todos ellos, la Real Asociación de
Hidalgos de España les manifiesta su agradecimiento por haber aceptado tal designación. Actuará como
secretario del jurado el secretario general de la Real
Asociación de Hidalgos de España, don Fernando
González de Canales y Ruiz.

Las propuestas habrán de contener el nombre
del candidato, su currículum vitae y los trabajos que
lo hacen acreedor al premio.
La entrega del premio será realizada, preferentemente, en la celebración anual de la Real Asociación
de Hidalgos de España, salvo que especiales circunstancias aconsejen a la Junta Directiva fijar otro acto
en el que hacerlo. 

Concierto

El 24 de febrero se celebró en nuestra sede social,
tras la última suspensión por la pandemia, el primer concierto de música clásica de la temporada,
con una magnífica interpretación por el Grupo Alborada.
Una vez superada esta situación, los conciertos
se empezarán a programar de forma regular. 

48

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

hidalgos_569.indb 48

IN V IE R N O 2 0 22

AÑO L XIV

Nº 5 6 9

5/5/22 9:47

LA ASOCIACIÓN

Conferencias
El pasado 22 de marzo, el Excmo. Sr. Marqués de Laserna, Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Jurado del Premio de Historia Órdenes Españolas, impartió una conferencia en nuestra sede social,
bajo el título “Igualdad y Libertad en la Constitución de 1812”. 

Nuevos ingresos
Nobles asociados

Noble inscrito

DOÑA JOSEFA GUADALUPE ABAUNZA PORTOCARRERO
Exp. Núm. 6296, informado por la Junta de Probanza de 12 de
diciembre de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 25
de enero de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Esposa del asociado Don José Eugenio Domínguez y Alarcón (nº exp. 6.290).
Prueba genealógica: Partida de matrimonio.

DON BORJA ENRÍQUEZ DE EGUILUZ, MARQUÉS DE VILLACASTEL DE CARRIAS
Exp. Núm. 6295, informado por la Junta de Probanza de 12 de
diciembre de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 25
de enero de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Tres generaciones con nobleza de privilegio,
como poseedores del título del reino. 

DON PABLO GERARDO JUNCEDA Y MORENO
Exp. Núm. 6297, informado por la Junta de Probanza de 12 de
diciembre de 2021 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 25
de enero de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º nieto de
hidalgos notorios de sangre, del Solar de Junceda, empadronado
como tales en el lugar de Sante, Anleo, en el Concejo de Navia.
Padrones de 1668, 1686, 1710, 1731, 1759 y 1801.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y defunción.
Armas: En campo de gules, cuatro pájaros de oro, puestos dos y
dos, y en el jefe, un águila de oro.
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Actividades
Durante el primer trimestre de 2022 y tras finalizar el
periodo de exámenes en el mes de enero, pudimos
reanudar nuestras actividades culturales y deportivas.
ACTIVIDADES CULTURALES

Del 6 al 10 de febrero realizamos nuestro tradicional
viaje a esquiar. Este año, unos 100 colegiales viajaron hasta Pas de la Casa (Andorra) para disfrutar de
unos días de esquí y convivencia en los que además
contaron con un tiempazo. Todos lo pasaron en
grande y volvieron con ganas de repetir.

El 3 de marzo, y como ya es costumbre, realizamos una campaña de donación de sangre en la
que Cruz Roja desplazó uno de sus autobuses hasta
nuestras instalaciones para que todos los colegiales
interesados pudieran acercarse a donar.
Durante el fin de semana del 5 y 6 de marzo, tuvo
lugar el X Torneo de Debate de Colegios Mayores,
organizado por la Asociación de Colegios Mayores
de Madrid y en el que participan un gran número de
Colegios Mayores de toda España. Este año por fin
ha podido volver a celebrarse de manera presencial y
nuestros colegiales no se lo quisieron perder.

El 3 de marzo realizamos una salida cultural para
ver el musical de Grease, en el Nuevo Teatro Alcalá.
Un clásico que nunca pasa de moda y con el que todos los asistentes quedaron encantados.
El domingo 27 de marzo realizamos una salida al
Parque Warner de Madrid, donde nuestros colegiales disfrutaron de un día de risas y adrenalina.
Y un año más, ya está en marcha el anuario del
curso, que recoge los datos y fotografías de todos los
colegiales para que tengan un recuerdo de su estancia en este mayor.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En cuanto a actividades deportivas, a la vuelta de
Navidad y tras un parón por exámenes, se retomó el
Torneo Deportivo de la Asociación de Colegios Ma-
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yores en el que, como cada año, participamos con
mucha ilusión en todos los deportes.
TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA

Y tras un parón de dos años por razones más que
evidentes, este año volvimos a la carga con nuestro
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Torneo Deportivo Marqués de la Ensenada. Como
cada año desde sus inicios, participan un gran número de Colegios Mayores y Facultades en modalidades de fútbol sala, baloncesto, balonmano, voley,
pádel, tenis de mesa y ajedrez. 
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Actividades
Residencia Hidalgos Casasolar
Empezamos el año con la visita de sus Majestades
los Tres Reyes Magos, porque, aunque sean mayores, no pierden la ilusión de estas fechas. Les regalaron un marco de fotos súper chulo.

El 24 de febrero tuvimos la gran fiesta de Carnaval, con disfraces de marineros. Los trajes y toda la
decoración la realizaron en el taller de manualidades. ¡Qué bien lo pasamos!

El día de San Valentín lo celebramos realizando
una manualidad muy chula, hicieron unos bolsitos
de tela decorados con pompones muy coloridos.
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El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, con un coloquio el que recordamos el origen
de la fecha, reivindicamos los derechos de la mujer, hablamos de noticias actuales y terminamos hablando
de grandes mujeres que hicieron cambiar el mundo.

Para dar la bienvenida este año a la primavera, este año hemos decidido hacer como manualidad unos
marcapáginas muy originales. Hemos recogido flores, las hemos prensado en libros, después de una semana
ya estaban secas y preparadas para ser plastificadas. 
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Residencia Hidalgos Casaquinta
En Hidalgos Casaquinta empezamos el año de una
forma muy especial. Los mismísimos Reyes Magos
nos visitaron para celebrar el principio del año. Se

mánticas, unas tartaletas rellenas de yogur griego y
frutas, que endulzaron con miel… ¡Buenísimas!

pasearon por toda la residencia repartiendo caramelos para que todos pudieran verlos, y después se hicieron fotos con los residentes en sus tronos reales.
Para decorar los pasillos y las salas, los residentes confeccionaron unos preciosos corazones rojos
de lana.

En febrero tuvimos la Semana del Amor. La primera actividad que realizamos fue el taller de cocina,
en la que los residentes prepararon Tartaletas Ro-
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Y para terminar nuestra semana del amor, realizamos una visita virtual en la que conocimos algunas de las historias de amor más famosas, y tradiciones de San Valentín en otros países.

Para el día del padre, los residentes diseñaron
unas bandejas de arcilla con las iniciales de sus padres.

Para celebrar el carnaval, hicimos el entierro de
la sardina. Los residentes diseñaron las escamas y la
enterraron junto a las cosas que les preocupaban y
querían que desaparecieran.
Para terminar el mes y despedir el invierno, nada
mejor que cuidarse con unas mascarillas faciales y
corporales de arcilla verde. 
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Residencia Hidalgos Tres Cantos
Desde Tres Cantos, hemos empezado el año aportando a todos los residentes su regalo especial de los
Reyes Magos. Todos pudieron recibir un marco serigrafiado con el logotipo de la Residencia Hidalgos
Tres cantos.
A mediados de enero, para favorecer la orientación temporal realizamos con nuestros residentes
dos calendarios. Uno de ello fue mensual, realizado
en el taller de destreza manual, y el otro fue esta-

Para los residentes fue toda una sorpresa, cantaron,
bailaron y disfrutaron del evento.
Para continuar con el año, en febrero realizamos
una actividad especial para el día de los enamorados,
el 14 de febrero. Pudimos hacer un mural enfocado
en el amor, el amor que sentimos por uno mismo, el
amor que sentimos por nuestra pareja, el amor que
sentimos por nuestros seres queridos… Todo ello
acompañado de las poesías de nuestros residentes.
Definitivamente, fue una actividad llena de comprensión y cariño.

También pusimos en marcha nuestro cinefórum.
Los residentes disfrutaron de su primer documental

cional, realizado con pinturas acrílicas.
Para acabar el mes, empezamos nuestras actuaciones celebrando los cumpleaños del
mes de enero. Pudimos disfrutar del grupo Rondalla,
Tierras castellanas, perteneciente a la Casa de Castilla y León de Tres Cantos.
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sobre castillos de España. Luego pudimos debatir y
dialogar sobre él, aumentando mayor vinculo entre
los residentes.
A finales de febrero, pudimos disfrutar de una
actuación externa del cantante Ángel para nuestra
fiesta de carnaval, que nos permitió cantar y bailar
pasodobles, rumbas y mucho más. Fue espectacular
poder vivir esa primera experiencia con nuestros residentes. ¡Que viva el carnaval!

Por último, empezamos nuestro mes de marzo
con mucha fuerza. Comenzando con una actividad
de primavera, en la cual, los residentes pudieron realizar centros de mesa florales para la residencia. De
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una forma muy sencilla, pudimos acomodar nuestro
hogar a la estación primaveral.
El martes 8 de marzo llevamos a cabo la actividad por el día de la mujer. Pudimos plasmar nuestro apoyo a todas las mujeres, realizando también
una actividad cognitiva donde pusimos en común
consejos que daríamos a las mujeres. Por ejemplo,
“desarrolla tus potencialidades sin sujetarte a las
normas que te impidan dar lo mejor de ti misma”.

A mediados de mes de marzo, tuvimos dos actividades. Por un lado, nuestro primer encuentro con
familias, en el cual realizamos un taller de cocina,
llevado a cabo por la hermana de una residente. Pu-
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dimos realizar y disfrutar de unas empanadas caseras. Después todos los residentes probaron nuestra
elaboración. ¡Estaban riquísimas!
Por otro lado, tuvimos la celebración del día del
padre. No podía ser de otra manera sin realizar un
MEGABINGO con todos los residentes del centro.
Todos los residentes tuvieron un regalo especial ese
día.

No podíamos terminar el mes de marzo sin
nuestra fiesta de primavera, en la que realizamos
una Gymkana primaveral en conjunto con fisioterapia. Los residentes participaron en pruebas ma-

nipulativas, físicas y cognitivas ambientadas. Y por
supuesto, todos tuvieron su diploma de participación. Los ganadores tuvieron un premio especial.
Fue realmente muy divertido. 
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< CONSTANZA CARMONA, HISTORIADORA DEL ARTE

MONUMENTOS DE ASTURIAS
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD,
BAJO PATRONAZGO REGIO

H

ablar de Asturias es hablar del comienzo de la
Reconquista, una lucha por la recuperación de
España que duró ocho siglos. Tras la invasión
árabe del año 711 se formaron núcleos de resistencia en el extremo norte peninsular cuyo objetivo fue
“la recuperación de la España perdida” en palabras
de Julián Marías. El primero de ellos, surgido tras
la mítica batalla de Covadonga en el 722 protagonizada por D. Pelayo, fue el pequeño reino asturiano,
como continuador y restaurador del orden visigodo,
que hubo de resistir hacia los siglos IX- X los ataques
más fuertes de los ejércitos musulmanes. Allí se inició la inversión de una trayectoria iniciada, que afirmó un proyecto distinto, en principio inverosímil,
que terminará por triunfar: el de la España cristiana.
La invasión musulmana tuvo éxito militar, sin duda,
pero no fue aceptado. Al contrario, se convirtió en
el motor organizador de una España que se interpretaba a sí misma como cristiana y que se apoyaba en el reino visigodo anterior como modelo que,
desde el III Concilio de Toledo en 589 con Recaredo,
se afirmaba católica. A pesar de los ocho siglos de
convivencia con el islam, éste fue considerado siempre como algo extraño y ajeno y al que había que
combatir y expulsar.
En Asturias se conserva el más completo y homogéneo conjunto de arquitectura altomedieval
de todo el Occidente Europeo. Doce templos y tres
construcciones civiles fechadas a lo largo del siglo IX
y primeros del año del X, que no tiene parangón en
el mundo por su calidad y magnífica conservación.
Todo ello le valió ser declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad en 1985. Al valor de la
arquitectura se suma su extraordinaria orfebrería,
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de La Victoria, mandadas elaborar por Alfonso II y
Alfonso III y símbolos de Oviedo y Asturias respectivamente. A estas se añaden el Arca Santa y la Caja
de las Ágatas.
Este arte constituye el testimonio más importante de las raíces históricas y culturales del Reino de
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Asturias, cuya capital Alfonso II traslada de Pravia
a Oviedo, percibida como la nueva Toledo. Directamente vinculado el estilo a la monarquía asturiana,
los edificios más importantes fueron todos realizados por encargo regio. Tanto es así que su evolución
estética fue paralela al desarrollo histórico del reino
y finaliza con el traslado de la corte a León, tras la
muerte de Alfonso III.

S. Julián de los Prados. Foto: EnricCC BY-SA 4.0

lucidos con estuco al interior y decorados con pinturas anicónicas al fresco, con motivos arquitectónicos
de claro influjo romano. El sillar se reserva para las
esquinas (la zona que requiere una mayor fortaleza),
colocándose a soga y tizón. Prototipo es San Julián
de los Prados (Santullano), la iglesia de mayor tamaño y con una bellísima decoración pictórica, sin
paralelo en Europa Occidental, por su extensión,
grado de conservación y programa iconográfico. Su
planta es basilical de tres naves separadas por pilares
y dependencias laterales. La cabecera triple, rematada en ábside de testero recto y vestíbulo o nartex a
los pies. Interesantes son las ventanas con cuidadas
celosías de estuco calado. Las naves centrales van
cubiertas a dos aguas con madera y sólo los ábsides
son abovedados. Es habitual encontrar las paredes
de los ábsides articuladas mediante arquerías ciegas.
Los pavimentos son simples, mediante opus signinum romano (aparejo formado por mortero de cal,
arena y fragmentos pequeños de roca silícea). Un
misterio que no se ha logrado resolver es la razón de
la cámara sobre la nave central, cerrada al templo,
pero sin embargo abierta al exterior mediante ventana triple de arcos de ladrillo sobre columnillas de
piedra. ¿Sería la cámara del tesoro?
De la misma época es la Cámara Santa, reformada
en la época románica, y Cripta de Santa Leocadia, integradas en la Catedral ovetense, gótica, de San Salvador y único resto arqueológico del desaparecido complejo palacial erigido por Alfonso II, y la cabecera de
San Tirso, todo en la ciudad de Oviedo. Santa María
de Bendones y San Pedro de Nora cerca de la capital.

S. Julián de los Prados. Foto: AdolfobrigidoCC BY-SA 3.0 es

Es Alfonso II quien extiende el reino hasta Galicia,
coincidiendo su reinado con la aparición del sepulcro
del Apóstol Santiago. Siendo el primer peregrino de
la historia, se inicia así el Camino Jacobeo que tanta
trascendencia cultural ha tenido como testimonio de
las raíces cristianas de Europa y vínculo de unión.
Es durante el periodo de Alfonso II el Casto (c.
760-842) cuando se generalizan las principales características del estilo. En los monumentos que se
conservan vemos el predominio de líneas y ángulos
rectos. Los muros de sillarejo o mampostería van en-
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Testero original de San Tirso el Real
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Sta. Mª de Bendones. Foto: Adolfobrigido CC BY-SA 3.0 es

El Periodo ramirense comprende el reinado de
Ramiro I (842- 850) y vive el apogeo del prerrománico asturiano. Las obras principales conservadas
son Santa María del Naranco, conjunto palacial en
medio de una exuberante naturaleza. Uno de los
monumentos más enigmáticos y armoniosos de la
historia de la arquitectura occidental. Formaba parte del conjunto la esbelta iglesia regia San Miguel de
Lillo, que sufrió un desgraciado derrumbe a finales
del XI que afectó a dos tercios del edificio, por lo que
hoy la vemos mutilada y desproporcionada. En San
Miguel de Lillo, confirmamos que la tribuna regia
se emplaza definitivamente sobre el vestíbulo, a los
pies del templo. Es un periodo de gran profusión

S. Miguel de Lillo. Foto: A. de Mendoza

Sta. Mª del Naranco. Foto: RodelarCC BY-SA 4.0
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decorativa. Se perfecciona la talla de las celosías,
realizadas sobre placas de piedra. Algunas son de
gran complejidad y belleza. Como novedad, en esta
etapa, aparecen rosetones, finamente calados, que
se adelantan en siglos a los desarrollados durante el
románico y el gótico.
Como norma general, vemos que se utilizan sillares bien escuadrados en los muros. El sillarejo, tan
frecuente en la etapa de Alfonso II, no desaparece,
pero es de mejor calidad. Los edificios ganan en altura, lo que obliga al uso de toda una serie de elementos destinados a reforzar la estructura del edificio.
Las bóvedas, construidas con piedra toba, material
muy ligero, reposan sobre arcos fajones que desplazan su peso hacia unos muros consolidados mediante contrafuertes (uno por cada fajón). De este modo
se conforma un esqueleto constructivo que alivia la
presión de la cubierta.
La presencia de columnas es importante, tanto exentas como adosadas, que se decoran con sogueado en los fustes y capiteles tronco-piramidales
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o corintios, de procedencia clásica; arcos de medio
punto muy peraltados que aportan sensación de ligereza y altura. Los contrafuertes están recorridos
con estrías, recuerdo a las columnas de la antigüedad clásica.

diplomáticas y culturales del Reino Asturiano, lejos
del aislamiento que a priori pudiera pensarse, con
otras cortes extranjeras.
En lo alto de una loma en medio de un paisaje
idílico se encuentra Santa Cristina de Lena, a 35 kilómetros de Oviedo. Con su original baptisterio, se-

Sta. Mª del Naranco. Foto: Luis Rogelio HM CC BY-SA 2.0

Por primera y última vez en el arte asturiano
aparece la figura humana, tanto en pintura mural
como en la ornamentación de capiteles, basas y
medallones, tal y como observamos en el Salón del
Trono o Aula Regia de Santa María del Naranco y en

Sta. Cristina de Lena. Foto: José Luis Martínez ÁlvarezCC BYSA 2.0 1

Sta. Cristina de Lena. Foto: PMRMaeyaert CC BY-SA 3.0

Interior Sta. Mª del Naranco. Foto: EnricCC BY-SA Jamba puerta
S. Miguel de Lillo

las jambas de entrada de San Miguel, posiblemente inspiradas en un díptico consular bizantino del
siglo VI, perteneciente al cónsul Areobindo, que se
conserva en el Museo de San Petersburgo. La fuerte influencia bizantina indica las buenas relaciones
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parado del resto de la nave por un iconostasio -tres
arcos sobre columnas con capiteles, con un cancel en
el arco central-, incorpora un elemento característico de las iglesias visigodas.
El periodo de Alfonso III el Magno abarca de 866
a 911. Momento cumbre del Reino de Asturias, bajo
su reinado se escribe la Crónica que lleva su nombre.
Consolidó el reino y lo expandió hasta la frontera
del Duero, fundó nuevas ciudades y llevó a cabo una
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numerosa actividad constructiva elevando templos,
castillos y monasterios. Los monumentos más representativos son San Salvador de Valdedios, en
Villaviciosa y San Adriano de Tuñón.
Las características de este periodo son una mezcla de los dos anteriores, si bien, aparece la influencia mozárabe debido a los cristianos del sur que huyen del islam para ocupar las tierras reconquistadas,
consiguiendo así independencia social, económica
y religiosa y trayendo elementos arquitectónicos y
decorativos musulmanes. La tendencia es a mayor
austeridad decorativa, pintura anicónica y ausencia
de figuración humana o animal.
San Adriano de Tuñón, a 23 Km. de Oviedo y
fundada en el 891 por Alfonso III, conserva en la capilla principal pinturas con clara influencia oriental
que certifican la presencia de maestros mozárabes.
San Salvador de Valdedios se levanta en un precioso valle tapizado de bosques y pastizales, regado
por las aguas del arroyo Asta y protegido por la sierra costera. Aquel paisaje de enorme belleza cautivó
de tal manera a Alfonso III, que no extraña que allí
mandara construir una residencia palatina y lugar
de retiro. Es uno de los ejemplos más perfectos del
tipo basilical asturiano y anuncia ya el estilo románico. Fue consagrada solemnemente el 16 de septiembre de 892 por siete obispos, cuyos nombres se
recogen en la inscripción consagratoria situada en
la denominada capilla de los obispos, lo que indica
su importancia. Los restos conservados de pinturas
al fresco en su interior nos da idea de su grandioso
pasado. Reaparece el arco de herradura, los arcos en

ladrillo y capiteles mozárabes mientras permanece la
estructura basilical con elevadas naves abovedada, la
tribuna regia a los pies, ventanas geminadas o triples
de arcos visigóticos enmarcados por alfiz. Sus primorosas celosías caladas reproducen dibujos de las cadenas de las coronas de Guarrazar, nada menos.

Interior S. Salvador de Valdedios. Foto: Jl FilpoC CC BY- SA 4.0

No podemos abandonar Oviedo sin conocer la
Foncalada (del latín fonte incalata), notable obra de
ingeniería hidráulica construida en Oviedo por orden
del rey Alfonso III. Dentro del arte prerrománico asturiano es el único ejemplo de su clase conservado hasta
nuestros días, además del único resto de construcción
con fin de utilidad pública de la Alta Edad Media dentro de la ciudad. Está considerado el monumento civil
en uso continuado más antiguo de España.
Tras este breve repaso por los monumentos de
Oviedo y del Reino de Asturias, solo unas conside-

San Salvador de Valdedios. Fotos: Nachosan -CC BY-SA 3.0
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Celosía del pórtico de San Salvador. Foto: Nachosan CC BY- SA 3.0

Acuerdo de
colaboración con

raciones finales. España es un caso excepcional, único, de un país definido por su catolicidad: programa
explícito mantenido durante siglos con asombrosa
constancia. Es cierto que, a lo largo de tantas centurias hubo errores y aciertos, momentos de más o
menos apatía, mejor o peor fortuna, pero siempre
con la conciencia de seguir una pauta: las raíces cristianas como motor. Tengamos en cuenta que ningún
territorio invadido por el islam ha logrado revertir
su historia. No hay más que volver los ojos al norte
africano. Todos aquellos territorios formaron parte
del Imperio romano, después cristianizado. Sólo un
ejemplo. El mismo San Agustín, influyente doctor
de la Iglesia, fue obispo de Hipona, actual Argelia.
Es a partir de la monarquía asturiana, cuando la recuperación, defensa y expansión de la fe y cultura
cristiana se convirtieron en una manera de entender
la vida para los habitantes de la antigua Hispania.
Nace la España evangelizadora que tantas páginas
de gloria darán a la historia de nuestra Nación. 

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal,
jurídica y fiscal en materia de herencias.
Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal,
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.
n
n

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro 28001 MADRID
Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71 Fax: 91 576 20 89
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Casa Real
SS.MM. los Reyes

Pascua Militar
Palacio Real de Madrid, 06.01.2022

El pasado 6 de enero tuvo lugar,
en el Palacio Real de Madrid, la
tradicional celebración de la Pascua Militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida
castrense española.
Sus Majestades los Reyes, que
fueron los encargados de presidir
el acto, estuvieron acompañados
por el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la
ministra de Defensa, Margarita
Robles Fernández y el ministro
del Interior, Fernando GrandeMarlaska Gómez, entre otras autoridades.
Don Felipe y Doña Letizia
ocuparon su lugar en el Salón del
Trono y accedieron las comisiones
representantes del Órgano Central de la Defensa y Estado Mayor
de la Defensa; de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando
y San Hermenegildo; del Ejército
de Tierra; de la Armada; del Ejército del Aire; de la Guardia Civil; y
de la Real Hermandad de Vetera-

Intervención de S.M. el Rey

nos de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil.
Tras este saludo a las representaciones, Su Majestad el Rey impuso condecoraciones a diferentes
miembros de las comisiones militares y se produjo la intervención
de la ministra de Defensa.

Nº 5 6 9

hidalgos_569.indb 65

AÑO L XIV

A continuación, Don Felipe en
su discurso quiso expresar el orgullo de la sociedad española hacia la
Institución Militar. Recordando,
además, a todas las víctimas del
terrorismo, al cumplirse 10 años
del cese de la brutal violencia de la
banda terrorista ETA. 
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S.M. el Rey

Visita al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)
Base de Retamares. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14.01.2022

El miércoles 14 de enero, S.M. el
Rey Don Felipe, se desplazó hasta
la Base de Retamares, en Pozuelo
de Alarcón, para visitar el Centro
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Su Majestad el Rey recibió el
saludo de las autoridades militares y del jefe de Estado, que
posteriormente le acompañarían
durante la presentación de la exposición estática de armamento
y equipos de las diferentes unidades del centro.
La visita concluyó con la firma
de Su Majestad el Rey en el Libro
de Honor de la Unidad y se realizó una fotografía de grupo con
los mandos y personal del CIFAS.
El Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS) es
el órgano responsable de facilitar
al Ministro de Defensa, a través

El Rey durante los honores de Ordenanza

del JEMAD, y a las autoridades
del Departamento, la inteligencia
militar precisa para alertar sobre
situaciones internacionales susceptibles de generar crisis que

afecten a la Defensa Nacional, así
como de prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las operaciones militares. 

SS.MM. los Reyes

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España
Palacio Real de Madrid, 17.01.2022

Sus Majestades los Reyes ofrecieron, el pasado 17 de enero en el
Palacio Real de Madrid, la tradicional recepción anual al Cuerpo
Diplomático acreditado en España con motivo del nuevo año.
Don Felipe, que estuvo acompañado por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-
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Castejón, y por el ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel
Albares, pronunció un discurso
en el que destacó que “...gran
parte de la atención global ha
permanecido en 2021 centrada
en la lucha contra la pandemia
que sufrimos desde hace cerca
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de dos años. Sin embargo, los
retos globales a los que se venía
enfrentando la Comunidad Internacional con anterioridad a la
pandemia permanecen, y su respuesta a los mismos debe continuar con vigor. En esta exigente
labor ustedes encontrarán en España a un miembro constructivo
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de la sociedad internacional y a
un socio dispuesto, que apuesta
por el multilateralismo y comprometido con el respeto al Derecho
internacional.”
La recepción concluyó con un
encuentro de Don Felipe y Doña
Letizia con los asistentes. 

Sus Majestades los Reyes a su entrada al Salón del Trono

SS.MM. los Reyes

Inauguración de la 42ª edición de la Feria Internacional de
Turismo-FITUR
Recinto Ferial - IFEMA MADRID, 19.01.2022

Sus Majestades los Reyes fueron
los encargados de presidir la inauguración de la cuadragésimo
segunda edición de la Feria Internacional de Turismo-FITUR, que
tuvo lugar del 19 al 23 de enero de 2022 en Feria de Madrid,
como muestra de apoyo al sector
turístico.
FITUR es la primera cita anual
para los profesionales del turismo mundial y la feria líder para
los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, que este año
tiene como socio a la Republica
Dominicana.
La presidenta del Congreso de
los Diputados, Meritxell Batet; el
presidente del Senado, Ander Gil;
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la

ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el
secretario general de la Organización Mundial del Turismo,
Zurab Pololikashvili; el alcalde
de Madrid, José Luis Martí-
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nez-Almeida; o el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijoo fueron algunas de
las autoridades que acompañaron a Sus Majestades durante el
recorrido por la feria. 
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SS.MM. los Reyes.

Gala inaugural conmemorativa de los actos del V Centenario del
fallecimiento de Antonio de Nebrija
Teatro Real. Madrid, 21.02.2022

El pasado 21 de febrero tuvo lugar, en el Teatro Real de Madrid y
presidida por Sus Majestades Los
Reyes, la gala con la que dio comienzo los actos del V Centenario del fallecimiento de Antonio
de Nebrija.
Este año 2022 se cumple el V
centenario del fallecimiento de
Antonio de Nebrija, por lo que la
Comisión Interadministrativa del
V Centenario del Fallecimiento
de Antonio de Nebrija, constituida oficialmente el pasado mes de
noviembre en Lebrija (Sevilla),
está divulgando el legado de uno
de los humanistas más importantes de la historia y autor de la primera gramática castellana.
Entre las actividades previstas
más relevantes figuran, además,
una exposición en la Biblioteca
Nacional de España (con la cola-

boración de Acción Cultural Española y la Fundación Antonio
de Nebrija) que se inaugurará el
25 de noviembre y se replicará en
otros países a través de la red del

Instituto Cervantes; o un documental para televisión protagonizado por el rapero Haze. 

S.M. la Reina

Inauguración de la 41ª Edición de la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo-ARCOmadrid
Su Majestad la Reina presidió la
inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, que volvió a
su fecha habitual para celebrar

su Aniversario 40 (+1), del 23 al
27 de febrero. Una feria que une
pasado y futuro a través de las
galerías y que constituye una de
las principales plataformas del

mercado del arte, y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la
creación artística.

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Acompañada por el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los
Mozos y el ministro de Cultura y
Deporte, entre otros, Doña Letizia visitó los Espacios de El País,
40 + 1 Aniversario de ARCO Madrid, RTVE, la galería inglesa
Simon Lee, la galería madrileña
Casado Santapau, la galería portuguesa Cristina Guerra, la galería argentina Pasto, la galería
alemana Neugerriemnscheider,
la galería catalana Projecte SD., la
galería madrileña Marta Cervera,
la galería canaria Leyendecker, la
Zona Opening y finalmente El
Mundo. 

Doña Letizia durante su recorrido por las galerías de arte

SS.MM. los Reyes

Acto de Homenaje a la Ejemplaridad del Pueblo de La Palma
Convento de San Francisco. Santa Cruz de La Palma (La Palma), 12.03.2022

El 12 de marzo tuvo lugar, en el
Convento de San Francisco, en
Santa Cruz de La Palma , un acto
de Homenaje a la Ejemplaridad
del Pueblo de La Palma, en apoyo
a los afectados por el volcán.
Sus Majestades Los Reyes,
que fueron los encargados de
presidir la ceremonia, comenzaron la imposición de condecoraciones entregando la Medalla
al Mérito de la Protección Civil
de oro con distintivo rojo a la
Dirección Técnica del PEVOLCA, por su labor como dirección
en la respuesta a la emergencia,
coordinando sobre el terreno la
actuación de un complejo dispositivo de protección civil y facilitando al público información
veraz.

Por su parte, recibieron la medalla de plata con distintivo rojo
la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad Mi-

Nº 5 6 9

hidalgos_569.indb 69

AÑO L XIV

litar de Emergencias, el Ejército
de Tierra; la Armada Española,
el Ejército del Aire, la Dirección
General de Seguridad y Emergen-
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cias del Gobierno de Canarias, el
Centro Nacional de Seguimiento
y Coordinación de Emergencias.
En la misma categoría fue distinguida Cruz Roja, por propor-

cionar asistencia directa a la población evacuada, especialmente
a las personas más vulnerables;
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR),

por garantizar la seguridad de la
navegación marítima en la zona
afectada por la emergencia volcánica. 

S.M. el Rey

Inauguración de la exposición “Alfonso X: el legado de un rey
precursor”
Museo de Santa Cruz. Toledo, 14.03.2022

Su Majestad el Rey inauguró, el
pasado 14 de marzo en el Museo
de Santa Cruz, en Toledo, la exposición “Alfonso X: el legado de
un rey precursor”, celebrada con
motivo del VIII Centenario del
nacimiento de Alfonso X de Castilla, con el objetivo de poner en
valor la figura y el legado del rey
que pasó a la historia con el sobrenombre de “el Sabio”.
Durante el acto Su Majestad
el Rey estuvo acompañado por el
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el ministro de
Cultura y Deporte, Miquel Iceta;
el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Su Majestad el Rey ante la corona de Sancho IV

Mancha, Francisco Tierraseca; y la
alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. 

S.M. el Rey

Inauguración de la nueva antena en el Complejo de
Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA
Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA. Robledo de Chavela. Madrid, 16.03.2022

El 16 de marzo, Su Majestad el
Rey Don Felipe inauguró, oficialmente, la nueva antena en
el Complejo de Comunicaciones
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de la Red del Espacio Profundo
de NASA de Madrid, que permitirá conectarse con las naves espaciales que estudian el sistema
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solar. Se llama Deep Space Station 53, o DSS-53, y está preparada para comunicarse con una
variedad de misiones, incluida
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el Perseverance Mars Rover de
la NASA.
La nueva antena, que cuenta con un plato de 34 metros de
diámetro, comenzó a construirse
en 2017 en el Madrid Deep Space
Communications Complex en España. Las antenas actuales están
limitadas a bandas de frecuencia
en las que pueden recibir y transmitir, restringiéndolas por ello a
comunicarse con naves espaciales
concretas. 

SS.MM. los Reyes

Misa de Acción de Gracias por su Alteza Real el Duque de
Edimburgo
Abadía de Westminster. Londres (Reino Unido), 29.03.2022

Don Felipe y Doña Letizia asistieron, el 29 de marzo en la Abadía londinense de Westminster, a
la misa de Acción de Gracias organizada por la Casa Real británica por el Duque de Edimburgo,
que falleció el 9 de abril de 2021,
a los 99 años, en el Castillo de
Windsor.
El Servicio Religioso, que estuvo presidio por la Reina Isabel
II, dio las gracias por la dedicación del Duque de Edimburgo a la
Familia Real, la Nación y la Com-

monwealth y reconoció la importancia de su legado en la creación
de oportunidades para los jóvenes, la promoción de la protección y conservación del medio
ambiente y el apoyo a las Fuerzas
Armadas.
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También se rindió homenaje
en particular a la contribución
del Duque de Edimburgo a la vida
pública y al firme apoyo a las más
de 700 organizaciones benéficas
con las que Su Alteza Real estuvo
asociado a lo largo de su vida. 
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I Congreso Internacional de Jóvenes
Genealogistas
La Real Asociación de Hidalgos de España está organizando el I Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, que se celebrará en Madrid el
viernes 17 y sábado 18 de febrero del próximo año 2023. Colaboran en
su organización el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, la
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, la Academia Internacional de Genealogía y el Instituto Internacional de Genealogía y de
Historia de Familias.
Esta reunión académica, la primera que se organiza dedicada exclusivamente a los jóvenes genealogistas, tiene como objetivo propiciar su participación en los congresos de Genealogía, Nobiliaria y Heráldica para dar continuación a las reuniones académicas que se celebran sobre estas disciplinas y crear un ambiente propicio para la relación e interactuación
de los jóvenes, basadas en los estudios de estas disciplinas y en las actividades sociales relacionadas con
ellas. También tiene como objetivo dar a conocer la labor cultural y social de la Real Asociación de Hidalgos
de España entre los jóvenes de diferentes países.
El I Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas se celebrará en la sede de la Real Asociación de
Hidalgos de España bajo la combinación de la modalidad presencial y virtual, por lo que tanto los ponentes
como los asistentes podrán participar desde cualquier lugar del mundo. A lo largo de dos días se presentarán
las ponencias que tratarán, principalmente, sobre Genealogía e Historia familiar, Genealogía molecular,
Nobiliaria, Heráldica, Órdenes Militares, Casas Reales, Fuentes Documentales y Centros de Documentación. Podrán participar jóvenes entre los 18 y 40 años y se dará prioridad a los genealogistas procedentes de
aquellos países de Europa y América que hayan tenido estrechas relaciones históricas con España
El congreso finalizará con la celebración de la Fiesta de Carnaval que desde hace algunos años viene
organizando la Comisión de Jóvenes el sábado de Carnaval, a la que podrán asistir los participantes en el
Congreso que lo deseen. Las bases de la convocatoria del I Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas
y demás información será publicada próximamente, tanto en el sitio web de la Real Asociación de Hidalgos
de España como en sus otros canales de información. 
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< DR. MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

IV Coloquio Internacional
sobre la Nobleza
Madrid 22 y 23 de abril de 2022

Organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, con la colaboración del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, la International Commissión for Orders of Chivalry y Famiglie Storiche
d´Italia, se va a celebrar en Madrid los próximos días 22 y 23 de abril el IV Coloquio Internacional sobre
la Nobleza.
El Coloquio Internacional tiene lugar cada dos años, siendo esta la cuarta ocasión que se celebra en Madrid, después del éxito alcanzado en las ediciones anteriores desde el I Coloquio celebrado en el año 2015
con la interrupción obligada por causa de la pandemia en el año 2021, y siempre organizado por la Asociación de Hidalgos.
Han confirmado su asistencia 54 participantes, entre los que se encuentran los más destacados especialistas y estudiosos de España y de toda Europa, que desarrollaran variados temas relacionados con la
nobiliaria en sus diversas facetas: Nobleza de sangre, Títulos nobiliarios y Heráldica nobiliaria, su devenir
histórico, pervivencia y representación en los países de Europa.
El Coloquio se celebrará en la Sede de la Real Asociación de Hidalgos, sita en la calle General Arrando nº
13, en sesiones de mañana y tarde., estando abierta la asistencia, hasta completar aforo, a todos los interesados en las materias que se desarrollarán a lo largo de las jornadas.
Las Comunicaciones podrán presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales del Coloquio: español,
inglés, francés, alemán, italiano o portugués. Todas las conferencias serán retransmitidas y podrán seguirse
en tiempo real por vía telemática.
Como actividad complementaria para los participantes y sus acompañantes, se han programado visitas a lugares y monumentos significativos de Madrid. La Clausura del Coloquio se celebrará con una
cena de gala en el transcurso de la cual se entregarán las distinciones concedidas por la Asociación de
Hidalgos.
Animamos a todos los interesados en estas materias a asistir a las Conferencias y a las actividades complementarias organizadas, aprovechando una ocasión única para conocer los resultados de las más recientes
investigaciones sobre Nobiliaria y su situación en los países europeos de nuestro entorno. 
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< ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

Noticia de las VI Jornadas de Heráldica
y Vexilología Territoriales
Cuando, en 2010, a propuesta
mía, como Secretario tanto de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
como de la Confederación Española de Centros de Estudios
Locales (CECEL-CSIC), ambas
entidades aprobaron la posibilidad de retomar, como unas III
Jornadas, las que, con carácter más o menos unívoco cada una de ellas, se habían celebrado en Játiva
(1991) y en Zaragoza (1994) pero se habían parado
ahí, no podíamos llegar a pensar el camino que éstas
terminarían llevando.
Tras conversar con la Real Asociación de Hidalgos de España, ésta aceptó unirse a las otras
dos entidades, y decidió aportar no sólo el apoyo
financiero necesario, junto con las cuotas de
participación y otras posibles financiaciones, para
su celebración, sino, y sobre todo, decidió editar
las Actas de las posibles diferentes ediciones que se
hicieran, tema fundamental, que se había echado de
menos en las de Játiva y Zaragoza.
De esta manera, las tres entidades – Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Real
Asociación de Hidalgos de España y CECEL-CSIC–
nos lanzamos a esta aventura.
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Fruto de ello fueron esas III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales. que, gracias al apoyo
del CSIC, se celebraron en Madrid, en la sede de su
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el Infante Don Carlos de
Borbón-Dos Sicilias y de Borbón Parma. Duque de
Calabria, con un autentico éxito de asistentes y con
un formato muy apreciado por todos, como fue el
de organizar, dentro de su desarrollo, una Asamblea
general de todos los asistentes que deliberó acerca
de los posibles aspectos y malos de dichas Jornadas,
así como, buscando la prolongación en el tiempo de
este tipo de Jornadas, la creación de un Comité InterJornadas que fuera estudiando la situación y preparando las siguientes ediciones de las mismas. Se
editaron, por Ediciones Hidalguía, las Actas de las
mismas.
Cuatro años más tarde, en 2014, se celebraron
las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, también en Madrid, en el mismo lugar, y con
el apoyo, tanto del CSIC como de la Dirección General de Administración de la Comunidad de Madrid
salieron adelante con el mismo éxito que las anteriores; en ellas, presidiendo, asimismo, el Comité de
Honor, SAR el Infante Don Carlos de Borbón-Dos
Sicilias y de Borbón Parma. Duque de Calabria,
quien no pudo acudir haciéndolo en su lugar su hijo
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S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, Duque de Noto. Las ponencias fueron más
que interesantes y las Comunicaciones numerosas.
Se editaron, asimismo, las Actas.
Siguiendo los criterios adoptados en la Asamblea general de participantes de las IV Jornadas así
como la idea del Comité InterJornadas, que desde
el principio presidió el Dr. Ernesto Fernández-Xesta
y Vázquez, que, al mismo tiempo, presidía el Comité Organizador de ambas ediciones, se buscó la
posibilidad de que se iniciara la celebración de las
diferentes ediciones en alguna de las distintas Comunidades Autónomas, se celebraron las V Jornadas, en este caso, y gracias al Instituto de Estudios
Altoaragoneses (que figuraba como coorganizador
junto a los organizadores tradicionales: Real Academia Matritense de Heraldica y Genealogía, a la Real
Asociación de Hidalgos de España y a la CECL, a las
que se había sumado el Instituto Internacional de
Heráldica y Genealogía), en Huesca, con una afluencia de asistentes algo menor, pero con el mismo formato y con importantes aportaciones entre ponencias y comunicaciones. Fueron presididas, en esta
ocasión, por SAR don Pedro de Borbón-Dos Sicilias
y de Orlèans, Duque de Calabria, Conde de Caserta;
y se editaron, asimismo, sus Actas.

En todas ellas la idea principal fue la de la necesidad de lograr la edición de una Compilación de
Heráldicas y Vexilologñia Municipales y la de la creación de un Corpus único de Heráldica y Vexilología
Municipales. También se habló de modificar el título
de las Jornadas, ampliándolo a Territoriales en lugar
de constreñirlo, como estaba a la Heráldica y la Vexilología Municipales.
Y, continuando con esta idea, que había resultado muy bien, se acaban de convocar las VI Jornadas
de Heráldica y Vexilología Territoriales, organizado
por las mismas entidades que las IV Jornadas, con
excepción del Instituto de Estudios Altoaragoneses,
que ha sido sustituido, como coorganizador, por la
Societat Catalana de Genealogia, Heráldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliaria, de Sant Cugat del
Vallés.

Y dicha Societat Catalana ha logrado que se celebre estas VI Jornadas en Barcelona,. Gracias a la
colaboración de la Reial Académia de Bones Lletres
de Barcelona, que ha aportado su sede, en el maravilloso Palau Recaséns.
En esta ocasión SAR don Pedro de Borbón-Dos
Sicilias y de Orlèans, Duque de Calabria, Conde de
Caserta figura como Presidente de Honor de las
Jornadas, mientras que el Presidente del Comité de
Honor es el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Dr. Manuel Pardo de Vera y Díaz,
figurando como Vicepresidente del mismo el Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogia, general Auditor Dr. Fernando GarcíaMercadal y García-Loygorri; el Comité Científico lo
preside el Secretario de la Real Academia Matriten-
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se de Heráldica y Genealogía y de la CECEL-CSIC,
profesor Dr. José María de Francisco Olmos; y el
Comité Organizador, cono en las otras ocasiones, el
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y de la CECEL-CSIC, Dr. Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, Presidente, asimismo,
del Comité InterJornadas.
Las Ponencias previstas, a las que los participantes podrán dirigir sus Comunicaciones (aunque también habrá comunicaciones libres, como en todas las
ediciones anteriores) son, como Primera, La necesaria nueva armonización heráldica y vexilológica para la
aprobación, rehabilitación o modificación de escudos y
banderas territoriales en España; la Segunda se dedicará al Asesoramiento oficial, individual o colectivo, en
materia de heráldica, Vexilologñia y demás Simbología
de las diferentes Comunidades Autónomas; y la Tercera, hablará de la Legislación actual en España relativa a
la Heráldica y a la Vexilología. La necesidad de su compilación y simplificación; las tres serán defendidas
por conocidos expertos. Se celebrará, lógicamente,
la tradicional Asamblea general de participantes,
que analizará el desarrollo de las mismas y hará su
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correspondiente autocrítica, y se editarán las Actas
de estas VI Jornadas.
Así, tras aquellas primeras dos Jornadas de Játiva
y de Zaragoza (1991 y 1994) y después de 16 años
de impasse, se han vuelto a retomar los criterios,
los deseos, las necesidades entonces vistas, y se han
logrado realizar, de manera cuatrienal, 4 nuevas
Jornadas, de manera efectivamente periódicas (2010
/ 2014 / 2018 / y 2022), reuniendo a especialistas,
tanto de la Administración como particulares,
adoptando criterios en las Asambleas de participantes y editando las Actas de las mismas, y publicando
diferentes artículos relativos a las mismas y a sus conclusiones.
Esperamos que, en esta nueva ocasión, nos vuelva a acompañar el mismo éxito que se tuvo en las
anteriores, y que se apruebe, en la Asamblea general
de participantes, una nueva propuesta para que, en
2025 o 2026 se puedan celebrar las VII Jornadas de
Heráldica y Vexilología territoriales en otro punto
concreto de otra de las Comunidades Autónomas
que conforman nuestra Organización administrativa del Estado. 
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< ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

XV Encuentro Europeo
de Asociaciones de Falerística
La Falerística, ciencia y arte de las condecoraciones,
medalla e insignias, a pesar de contar con numerosos coleccionistas en España y de que, como parte
material del Derecho Premial, se muestra, de una u
otra manera, en diversos Museos, no tiene en nuestro país ni la visibilidad que se merece, ya que España cuenta con una serie de Condecoraciones, Medallas e Insignias importantes, conocidas en todo el
mundo, o no, que han dado lugar a libros y artículos de importancia y cuya teoría básica, el Derecho
Premial, está tomando cuerpo de disciplina juridica
independiente, ni con una Asociación dedicada, en
exclusiva o casi en exclusiva, a esta materia. Como
tal disciplina, ambas partes –Derecho Premial y Falerística– forman un conjunto armónico cuyo estudio entra, de lleno, entre las competencias y obje-
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tivos de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogia, Corporación de Derecho Público de
la Comunidad de Madrid, asociada al Instituto de
España, y miembro conspicuo de la Confédération
Internationale de Généalogie et d’Héraldique, de la
Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica y de la International Commission for Orders
of Chivalry, entre otras preminentes organizaciones
nacionales e internacionales
Preseas tan importantes como el Toisón de
Oro, o como la Orden de Carlos III o la del Mérito Civil, entre las civiles y las de San Fernando y
San Hermenegildo, entre las militares, en España
(sin hablar de tantas otras), son conocidas y muy
apreciadas por toda la ciudadanía y por todos los
coleccionistas.
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La Societé des Amis du Musée de l’Ordre de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chévalerie, de
París viene, junto a otras entidades, organizando,
anualmente, los diversos Rencontres Européennes
des Sociétés de Phaleristique, en diversas ciudades
europeas, como París,

Durante el XIV Encuentro, celebrado en 2021 , en
París, los promotores de esta actividad anual tomaron contacto con la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía y le propusieron que ella se
encargase de organizar el XV encuentro, en 2022,
en Madrid, siendo, así, la primera vez que esta actividad se celebraría en España. Aceptado el encargo
por la Corporación académica matritense, sus directivos se pusieron, de inmediato, en contacto con diversas entidades españolas para comprobar el apoyo
con el que podrían contar, y, a su vista, iniciaron el
procero organizado.

En primer lugar, se convino con la Real Asociación
de Hidalgos de España su estatus de Colaborador
principal del Encuentro, incluyéndose su participación privilegiada dentro del anexo anual del conve-
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nio marco entre ambas partes, con lo que las responsabilidades administrativas y logísticas quedaban
aseguradas. Asimismo, se constituyó un grupo de
trabajo responsable de toda la organización que,
bajo la dirección del Director de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Fernández-Xesta, apoyado directamente por el Presidente
de la Real Asociación de Hidalgos de España, Dr.
Pardo de Vera, se conformaba con el Vicedirector de
la Corporación Matritense, Dr. García-Mercadal, el
Secretario de la misma, Dr. de Francisco Olmos, el
Vocal de la Real Asociación de Hidalgos de España,
Dr. Huidobro Moya, el Director de Publicaciones de la
Matritense, Dr. Rey Cabieses, los Académicos Correspondientes y expertos falerísticos y uniformólogos
Sres. Don Antonio Prieto Barrios y don David Ramírez Jiménez, y el experto falerístico y coleccionista,
Sr. Lozano Liarte la parte administrativa y logística,
bajo la supervisión de dicho grupo de trabajo, la dirigiría, de manera directa, don Gonzalo Escalonilla,
Director General de la Real Asociación de Hidalgos de
España, con su personal administrativo.
Tras diversas reuniones, entrevistas y contactos,
se logró conformar un grupo de personas y entidades que decidieron dar su apoyo absoluto a esta actividad; así, S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias
y de Orlèans, Duque de Calabria, Conde de Caserta,
Presidente del Real Consejo de Órdenes Militares,
Protector de la Academia madrileña y noble asociado de la Real Asociación de Hidalgos de España,
aceptó la Presidencia de Honor del evento.
Varias otras aceptaron ser calificadas de “patrocinadoras” al colaborar, de manera activa y de diversas
maneras con la organización; así, el propio Ayuntamiento de la Villa de Madrid, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País,, la facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales y la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. Otras entidades, cuya colaboración sería,
asimismo, total, pero de manera no tan activa, decidieron aceptar el carácter de “Colaboradoras”, como
La Gran Cancillería de las Órdenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo, la Sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia
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y Legislación de España, la Academia de las Ciencias
y las Artes Militares, el Museo Naval y la International Commission for Orders of Chivalry.
A partir de dicho momento, se iniciaron los trámites para preparar el Programa de los actos, los lugares de celebración de las actividades, restaurantes
para las comidas y cenas, visitas de participantes y
acompañantes, recepción de inscripciones y de cuotas de participación, conferenciantes, directores de
talleres, etc., etc.
El Programa, evidentemente provisional dado
el largo tiempo que falta para su celebración real, y
confeccionado según el modelo del XIV Encuentro
celebrado en 2021 en París, y cuyos idiomas oficiales
serán el inglés y el español, viene a ser el siguiente:
El viernes, 16 de septiembre de 2022, en la Torre
de los Lujanes, de la Plaza de la Villa, sede de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País,
será la recepción de los participantes y acompañantes, que recibirán los dosieres y demás material y serán saludados por el Presidente de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, titular de
la Torre de los Lujanes, Dr. Rodríguez Alcayna, por
el Director Gene ral de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Dr. del Río Sanz,
por el Président de la Société des Amis du Musée
de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chévalerie,
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Dr. Henneresse y por el Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Fernández-Xesta y Vázquez.
Y, a continuación, y mientras los acompañantes
podrán realizar un recorrido por la calle Mayor, la
Plaza Mayor, la Catedral de Nuestra Señora de la
Almudena y la Basílica de San Francisco el Grande,
asistidos por la Académica de Numero de la Real y
Matritense de Heráldica y Genealogía y Presidenta
del Instituto de Estudios Madrileños, Dra. Mª Teresa Fernández Talaya y por la secretaria administrativa de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales, Paz Fernández-Xesta Cabrera, los
participantes, en el mismo lugar de la recepción y
saludos, podrán escuchar las 5 conferencias programadas, que pronunciarán el citado Presidente de la
sociedad francesa promotora de los Encuentros, Dominique Henneresse, “Les attributions de la médaille
Pro Petri Sede en or”; por el General Auditor y Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogia, Dr. García-Mercadal y García-Loygorri,
“El Derecho Premial y la Falerística”; por el Consultor
do Núcleo de Ordens Honoríficas do Museo do Tesouro Real (Palácio Nacional de Ajuda), de Portugal,
Dr. Correia de Matos, “Órdenes españolas en el nuevo
Museo del Real Tesoro de Portugal: insignias, diplomas
y otras curiosidades”; por el Director de Publicaciones
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de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia, Dr. Rey y Cabieses, “Los Toisones de oro”;
y por el Economista, vexilólogo, uniformólogo y coleccionista falerística, Dr. Lozano Liarte, “Evolución
de las condecoraciones españolas (1838-1936)”. Terminadas las conferencias, el Ayuntamiento de Madrid
brindará a participantes y acompañantes una visita
guiada a la Plaza de la Villa y a la sede del antiguo
Ayuntamiento madrileño.
Tras ello, se ofrecerá una cena tipo cóctel en la Residencia Militar Alcázar, de Madrid, que será presidida por el Dr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación. De Hidalgos de España.
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Para el sábado, 17 de septiembre de 2022, se
tiene prevista una visita de participantes y acompañantes al Museo del Ejército, en el mítico Alcázar de
Toledo, terminando con una comida, tipo buffet, en
las instalaciones gastronómicas del propio edificio
del Museo, que se desea sea presidida por el Director del mismo, General de Brigada don Jesús Arenas
Garcia.
Terminada la visita y la comida, los acompañantes, asistidos, de nuevo por la Académica de Numero de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía
y Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños,
Dra. Mª Teresa Fernández Talaya y por la secreta-
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ria administrativa de la Confederación Española de
Centros de Estudios Locales, Paz Fernández-Xesta
Cabrera, girarán una interesante visita a la ciudad
de Toledo.
Por su parte, los participantes volverán a Madrid para asistir a los tres Talleres prácticos que,
en la sede de la Facultad de Ciencias de la Documentación, de la UCM, y recibidos y saludados por
el Decano de la misma, Dr. Gonzalo y Sánchez-Molero, impartirán, respectivamente, el Sr. Pecos Egea,
propietario de Condecoralia Artesanos, “Confección y
esmaltación de condecoraciones”, el Profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Secretario de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogia, Dr. de Francisco Olmos, “Identificación y
datación de retratos y otros cuadros a través de la heráldica y la falerística”, y la Dra. Susana García Ramírez,
Jefa del Área de Investigación y de las colecciones
de Uniformidad y Simbología y Patrimonio Arqueológico del Museo Naval, de Madrid, “Limpieza, conservación y mantenimiento de condecoraciones y
medallas”. Tras todo ello, y todos ya en Madrid, se
procederá a celebrar una cena de gala en los salones
de la Real Gran Peña, de Madrid, presidida por el
General de Ejército, Gran Canciller de las Órdenes
Militares de San Fernando y San Hermenegildo y
Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes
Militares, don Jaime Domínguez Buj.

Finalmente, el domingo, 18 de septiembre de
2022 se iniciará con la tradicional Bolsa de Intercambios de condecoraciones, medallas, insignias
y libros entre diversos participantes y asistentes,
para, a continuación todos los participantes y acom-
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pañantes girar una visita a un importante lugar madrileño. Finalizará la mañana con una comida tradicional en los salones del Club Financiero Génova, de
Madrid, que será presidido por el Dr. don Emilio del
Río Sanz, Director general de Bibliotecas, Archivos y
Museo del Ayuntamiento de Madrid, antiguo Diputado en Cortes y ex Senador del Reino.
Estas actividades, a las que se espera asistan, entre organizadores, participantes y acompañantes,
unas 100 a 120 personas, que, en su gran mayoría,
se alojarán durante dos noches en hoteles del centro de Madrid, lo más cercanos posible al lugar de la
Cena de Gala, permitirán, en un momento en el que
España y el mundo ze están recuperando de los efectos colaterales (sanitarios, sociales y psicológicos) de
la pasada pandemia de COVID19, la visualización de
Madrid y de España a los más conspicuos expertos,
conocedores, coleccionistas y miembros de museos
y archivos de toda Europa y posiblemente de América y Asia en materia de Falerística y Derecho premial, disciplina jurídica que avala la ciencia y arte de
la Falerística y regula la realidad de su actividad.
Lamentamos que otras Cancillerías de importantes Órdenes españolas no hayan podido sumarse a
este importante Encuentro europeo que, cada vez
está teniendo más peso e importancia en el ámbito premial y falerístico, incluso en el mundo académico europeo. Y animamos a todos los que sientan
algo de curiosidad por estos temas, a acompañarnos
durante estos tres días de encuentro directo entre
personas y entidades que, de una u otra manera
-Cancillerías, galardonados, Asociaciones, estudiosos, profesionales de Museos y Archivos, etc.– se
relacionan con estas materias. 
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:
Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico
de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una
investigación genealógica.
Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará información sobre las fuentes de investigación relacionadas con
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes
y cómo acceder a ellas.
Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a preparar escritos académicos, según los parámetros convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.
Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, técnicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.
SEGUNDO MÓDULO:
Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su
problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las distintas épocas históricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.
Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adopción de armerías, las normas y buenas prácticas del sistema heráldico tradicionalmente aceptadas.
TERCER MÓDULO:
Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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Fuentes de Investigación: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta datación de los
documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades productoras del documento,
así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.
Historia de las Instituciones y Diplomática: Se ocupará del estudio de las instituciones españolas productoras
de documentos e informará acerca de las fuentes documentales para la realización de estudios de Genealogía,
Nobiliaria y Heráldica.
FECHAS:
Las fechas de inicio y final de cada módulo son
Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
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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Presentación del libro “Mujer, Nobleza y Poder”

Mujer, nobleza y poder. Documentos escogidos para la historia de
las damas nobles en el Archivo de la Nobleza
Madrid, Ed. Hidalguía, 2021
ISBN 978-84-123708-3-6
PVP: 35€ (IVA incluido)

El Archivo Histórico de la Nobleza que tiene su sede
en el antiguo Hospital Tavera, de Toledo, tiene entre
sus fines el fomento de la investigación sobre la nobleza
española y sus fondos documentales y la contribución a
la difusión de sus resultados, en su mayor parte documentos desconocidos para la mayoría de los ciudadanos.
Con este fin, organiza exposiciones temporales
sobre temas diversos en las que da a conocer documentación que forma parte de los fondos que en él
se conservan, que da testimonio de diversos hechos
y circunstancias de la nobleza y de los territorios y
lugares cuyo gobierno y administración de justicia
fue desempeñado durante siglos por los titulares de
los señoríos.
Una de estas exposiciones temporales fue la inaugurada en el año 2019 con el título “Mujer, Nobleza y Poder”, en la que se recogían fuentes documentales para el estudio del poder de las mujeres nobles
y del papel que desempeñaron en lo referente a su
vida pública y privada, en el plano oficial, social y
familiar.
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Esta muestra alcanzó un enorme éxito, por lo
que tras su clausura en Toledo y la adaptación a
formato itinerante, durante los años 2020 y 2021
ha sido expuesta en Puebla de Sanabria (Zamora),
en Benavente, en Astorga y desde el 4 de febrero de
2022 en el Museo Casa Botines - Gaudí, de León.
Con ocasión de esta última exposición, se ha celebrado el pasado día 11 de marzo la presentación
del libro “Mujer Nobleza y Poder – Documentos Escogidos para la Historia de las Damas Nobles en el
Archivo de la Nobleza”, que ha sido patrocinado por
la Real Asociación de Hidalgos de España en colaboración con la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura y Deporte de España.
Presidieron el acto, la Directora del Archivo Histórico de la Nobleza y coordinadora de la publicación, doña Aranzazu Lafuente Urién, que representó al Subdirector General de los Archivos Estatales,
don Severiano Hernández Vicente y don Manuel
Pardo e Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación
de Hidalgos de España, que fueron acompañados
por don José María Viejo del Pozo, Director General
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Doña Natividad Pan Gómez, don Manuel Pardo de Vera y Díaz, don Fernando González de Canales y Ruiz, doña Aránzazu Lafuente Urien, don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa, doña Noemí Martínez Murciego y don José María Viejo del Pozo

de FUNDOS, por doña Noemí Martínez Murciego,
Directora del Museo Casa Botines y por el Secretario General y el Tesorero de la Real Asociación de
Hidalgos, don Fernando González de Canales y Ruiz

y don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, respectivamente.
Este libro recoge una selección de documentos
que formaron parte de la Exposición cuya andadu-

Doña Natividad Pan Gómez, don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Doña Aránzazu
Lafuente Urien, don Fernando González de Canales, doña Noemí Martínez Murciego
y don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Nº 5 6 9

hidalgos_569.indb 85

AÑO L XIV

INVIE R NO 2 0 2 2

HIDAL GOS DE E SPAÑA

85

5/5/22 9:48

LIBROS

ra comenzó en el Archivo de Toledo, que dan una
visión de la intervención de las Damas Nobles en
espacios de poder que eran ejercidos generalmente
por hombres.
En él se pueden admirar a través de imágenes
muy bien reproducidas, documentos no solamente
de mujeres muy conocidas como Ana de Mendoza y
de la Cerda, princesa de Éboli, cuyo retrato ilustra la
portada del libro; Josefa Pimentel, condesa-duquesa
de Benavente; Beatriz Galindo, la Latina; Juana Pimentel, viuda del condestable don Álvaro de Luna o
Beatriz de Bobadilla, consejera de Isabel La Católica,
sino también un buen número de documentos que se
refieren a otras mujeres que hasta el momento han
merecido escasa atención por parte de los investiga-

dores, y que sin embrago nos muestran como actuaron al frente de sus casas administrando en muchos
casos el capital material de su linaje y desempeñando
cargos palatinos en el entorno cortesano.
Una obra importante que a través de seis Capítulos: El Acceso al Poder; Vida de la Dama Noble;
Señoras de Vasallos; Obras Pías, Beneficencia y Filantropía; Influencia Política y Militar y Cultura y
Mecenazgo, ofrece testimonios fundamentales para
el conocimiento del papel que la mujer noble ha desempeñado en la Historia de España a lo largo de los
tiempos. 
Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Informes de Heráldica Municipal de Don Faustino Menéndez Pidal
de Navascués para la Real Academia de la Historia
EN MEMORIA
La Real Asociación de Hidalgos de España, con la autorización y colaboración de la Real Academia de la
Historia, ha publicado un libro que recoge todos los informes heráldicos realizados por su ilustre académico
de número, y director, Don Faustino Menéndez Pidal
de Navascués, fallecido en su casa-palacio de Cintruénigo, en el reino de Navarra, el 21 de agosto de 2019.
En el Boletín de la Real Academia de la Historia
ha quedado la prueba de su ingente labor como informante de los escudos y banderas que han sido
sometidos al dictamen de dicha Real Academia por
los ayuntamientos y corporaciones provinciales. Estos informes contienen una continua lección de los
buenos usos y mejores tradiciones en este campo de
la emblemática.
La recopilación y ordenación de estos informes
fue hecha por el también académico de número,
Don Jaime de Salazar y Acha, quien para este libro
ha escrito una presentación en la que hace un resumen de los símbolos y emblemas, las características
de la heráldica municipal y las disposiciones normativas que la regulan, además de unas recomendacio-

86

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

hidalgos_569.indb 86

IN V IE R N O 2 0 22

AÑO L XIV

Nº 5 6 9

5/5/22 9:48

LIBROS

nes que deben ser respetadas en el diseño heráldico,
tal y como Don Faustino Menéndez Pidal reitera en
todos sus informes.
Siendo como ha sido Don Faustino Menéndez
Pidal de Navascués uno de los primeros miembros
de la Real Asociación de Hidalgos de España, y durante muchos años miembro de su junta directiva,
Don Manuel Pardo de Vera, presidente de dicha Real
Asociación, incluye unas líneas en esta publicación

Nobleza y caballería en Europa. Estudios en recuerdo de Faustino
Menéndez Pidal.
Coordinadores: Feliciano Barrios y Javier Alvarado.
Editorial Dykinson S.A. 2022. Libro patrocinado por la Real
Asociación de Hidalgos de España.
ISBN: 978-84-1122-110-8

El Príncipe Don Carlos de Austria. Un hombre desesperado. Historia y leyenda.
Autor: Francisco Javier Puerto Sarmiento.
Editorial Sanz y Torres, S.L., 2022. Libro patrocinado por la Real
Asociación de Hidalgos de España. 392 pp.
ISBN: 978-84-18316-64-7
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EN MEMORIA del ilustre y querido profesor, quien
ha sido la encarnación máxima de los valores propios
de la hidalguía, unos valores que él reivindicaba como
trascendentes y que tanto añoraba en el conjunto de
la sociedad actual, y recordaba: “la hidalguía es una
obligación, un comportamiento ante la sociedad …”
Una publicación, sin duda alguna, del mayor
valor científico en el campo de la heráldica y que
pretende ser un homenaje a su mayor conocedor y
divulgador. 
En recuerdo y homenaje al académico Faustino
Menéndez Pidal, gran maestro de la heráldica y la
sigilografía en la España de la segunda mitad del siglo XX y primeros lustros del actual, el claustro de
profesores del master de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, del que formó parte desde sus inicios,
conjuntamente con la Real Asociación de Hidalgos
de España, organizó dos congresos: “El mundo del
caballero y visiones de la caballería” en marzo de
2020 y “Nobleza y Caballería en Europa” en noviembre de 2021. Este libro reúne las actas y comunicaciones presentadas en dichos congresos. 

El Príncipe don Carlos (2545-1568) fue el primogénito de Felipe II (1527-1598). Nació con importantes deficiencias físicas y psíquicas, puestas de manifiesto a lo largo de su desarrollo. Víctima de grandes
enfermedades y un doloroso accidente, al pasar de la
adolescencia a la juventud, a sus iniciales dificultades se añadió un carácter errático y violento. A consecuencia del mismo, cayó el hijo en la desesperación
y el padre se vio obligado a admitir una minusvalía
hasta entonces ignorada. Tomó la solución habitual
de los Habsburgo con sus enfermos mentales: lo
recluyó en prisión. En la misma enfermó de nuevo
y murió. El escándalo desatado en toda Europa se
convirtió, en manos de los enemigos del Rey Prudente, en uno de los elementos angulares de su leyenda negra. Si la Historia nos habla de una persona
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discapacitada física e intelectualmente, la leyenda lo
convirtió en un joven hermoso, en tratos amorosos
con su madrastra, Isabel de Valois y paladín de la libertad, asesinado por el Demonio del Mediterráneo,
su padre.
Esta biografía, además de distinguir claramente
entre lo histórico y lo legendario, utiliza la Historia

de la Ciencia, la Medicina, la Terapéutica y la Nutrición, para hacer comprensible en nuestros días la
manera de pensar y actuar, en el siglo XVI, con respecto a estas materias y al Príncipe. 

Ni reinas ni princesas. Insignes damas de la nobleza no titulada.
Autor: José Manuel Huidobro
Edición: Marzo 2022
Formato: Rústica 15x21
N° páginas: 330 pp.
ISBN: 978-84-18678-77-6
ISBN eBook: 9788418678790
Editorial: Vision Libros

Este libro es la secuela de otro: Cien hidalgos clave en
la historia de España, del mismo y reconocido autor,
José Manuel Huidobro, vocal de la RAHE, doctor en
Derecho e ingeniero de Telecomunicación. En él se
incluyen historias de damas, que forman un mosaico de mujeres muy diversas y que, desde distintos
ámbitos y espacios, han construido la historia de España, cuyas vidas y hechos merecen ser recordados y
sacados del olvido o de la ignorancia.
Se presentan cincuenta y cinco mujeres, todas
ellas de condición noble (hidalgas) —que muchos
asocian, equivocadamente, solo a los Títulos del Reino—, que no solo eran la madre, hija, esposa, viuda,
familiar o compañera de…, sino que fueron protagonistas y destacaron con su contribución en diversos
ámbitos: militar, religioso, político, literario, artístico,
empresarial, etc., resaltando sus logros, que nos harán estar orgullosos. De muchas de ellas es desconocido por el público su origen hidalgo, su nobleza de
sangre, que influyó de una u otra manera en su espíritu, marcando en muchos casos su trayectoria vital.
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Muchas hidalgas han permanecido en el olvido y
no han tenido trascendencia histórica por el simple
hecho de ser mujeres, a pesar de haber conseguido
muchas cosas en detrimento de tópicos como el del
“hidalgo pobre y ocioso”, tan difundido, sobre todo
en la literatura y el teatro del Siglo de Oro, pero que,
en realidad, no se corresponde con los hechos, como
se pone de manifiesto en esta obra y en la que le ha
precedido.
Todas ellas jugaron un papel destacado en la
historia de España, siendo ilustres damas, algunas
muy conocidas, como es el caso de santa Teresa de
Jesús, Beatriz Galindo o Emilia Pardo Bazán, pero
otras, prácticamente, en el olvido. En esta obra se
trata de rescatar a muchas de ellas y poner en valor
su obra. Como se suele decir: “La mano que mece
la cuna es la que gobierna el mundo”, en el sentido
de resaltar la importancia que el género femenino
siempre ha tenido, aunque no siempre ha sido suficientemente apreciado y valorado, sobre todo en
épocas pretéritas. 
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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

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

Tlf.: 91 893 30 00
www.residenciacasaquinta.es
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