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OPINIÓNOPINIÓN

Cualquiera que se mueva por 
los mundos académicos y 
universitarios puede cons-

tatar el creciente interés que des-
de hace ya algunas décadas existe 
por el estudio del estamento no-
ble, tanto durante los muchos si-
glos de la sociedad estamental 
como en la época contemporá-
nea.

Muchos son los departamen-
tos de las facultades universita-
rias que desarrollan proyectos de 
investigación sobre esta materia, 
incluyendo un creciente número 
de tesis doctorales. Si entramos 
en cualquiera de los repertorios 
de publicaciones científicas en-
contraremos un sin fin de libros, 
artículos y ensayos cuyo tema 
principal es la nobleza, sea la no-
bleza titulada o, quizá con mayor 
abundancia, la hidalguía.

Este interés por la nobleza se 
refleja también en los medios au-
diovisuales. No es extraño encon-
trarnos programas de televisión o 
emisiones radiofónicas que pre-
tenden dar una visión de lo que 
fue y es la nobleza: sus caracterís-
ticas, su historia, sus privilegios, 
su actividad social, etc. Todo ello 
con mayor o menor rigor y con 
mayor o menor respeto al esta-
mento noble. Una mezcla de irre-
sistible atracción y de rechazo, 
juntos. En los últimos años son 
muchos los periodistas de dife-
rentes medios de comunicación 
que se han puesto en contacto 
con la Real Asociación de Hidal-

< EDITORIAL

gos de España interesados en re-
cabar información sobre la noble-
za. En la medida de lo posible, en 
esta Real Asociación se les ha 
atendido e informado, aceptando 
entrevistas y participando en do-
cumentales de televisión sobre 
este particular. Estamos orgullo-
sos de lo que somos y de lo que 
hacemos, y queremos que se co-
nozca.

Este interés por la nobleza ha 
llegado también al mundo de las 
corporaciones nobiliarias, al de-
seo de ostentar un título nobilia-
rio o al de ingresar en una orden 
de caballería o en una orden di-
nástica. Todo ello perfectamente 
legítimo y motivo de satisfacción 
personal cuando se hace dentro 
de la legalidad y de las institucio-
nes nobiliarias o caballerescas de 
notorio y público reconocimien-
to, por su historia y por sus he-
chos.

Este interés trae como conse-
cuencia que cada año asistamos a 
la creación de nuevas corporacio-
nes nobiliarias e, incluso, órdenes 
caballerescas. Resulta muy razo-
nable que se creen en aquellas re-
giones de España en las que la hi-
dalguía alcanzaba a una parte 
importante de la población, pero 
que hasta ahora no tenían ningu-
na corporación con ese carácter 
regional que agruparse a los hi-
dalgos de esas tierras y que ahora 
se unen con el fin de realizar acti-
vidades, esencialmente cultura-
les, que difundan la historia de 

los hidalgos de dichas zonas. En 
cualquier caso, para todos los hi-
dalgos españoles ya está la Real 
Asociación de Hidalgos de Espa-
ña.

Dicho esto, debe precisarse 
que no existen, ni han existido 
nunca, corporaciones nobles. La 
nobleza es una condición exclusi-
vamente personal, y, por ello, 
cuando decimos corporación no-
ble o corporación nobiliaria he-
mos de entender que nos referi-
mos aquellas entidades que 
exigen a sus miembros que prue-
ben su nobleza para poder perte-
necer a ellas. Y es en esta exigen-
cia de unas pruebas de nobleza 
rigurosas, conforme a la legisla-
ción, doctrina y jurisprudencia 
nobiliaria, en donde radica el 
prestigio de toda corporación no-
biliaria. Sin embargo, no nos en-
gañemos, se están creando corpo-
raciones que se dicen nobiliarias, 
cuyo fin es el de agrupar a quie-
nes, aun careciendo de pruebas 
de nobleza, pretenden tener apa-
riencia de nobles. Este fin va uni-
do al de cobrar cantidades no pe-
queñas de dinero como cuota de 
ingreso y anual, que la vanidad es 
muy generosa. 

En la misma línea se crean, 
quizá todavía en proporción ma-
yor, pretendidas órdenes caballe-
rescas y dinásticas de una falsedad 
absoluta. Cuanto más sonoros 
son sus títulos y grados más falsa 
es la corporación o la orden. Sor-
prende ver con cuánta frecuencia 
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OPINIÓN

sus ceremonias de ingresos se rea-
lizan en iglesias con la participa-
ción de sacerdotes, cuando no 
obispos, y de militares con los más 
altos empleos. La prudencia y el 
asesoramiento les vendrían muy 
bien. Por último, están los títulos 
nobiliarios “otorgados” por exóti-
cas dinastías o por casas reales 
que llevan siglos sin reinar, si al-
guna vez lo hicieron. 

En este orden de cosas, sería 
más que deseable que las corpo-
raciones nobiliarias de mayor 
prestigio en España pudiesen lle-
gar a un acuerdo sobre las prue-
bas de nobleza, tanto de los actos 
positivos para la nobleza de san-
gre, cuestión no complicada, 

como para las condiciones que 
hoy deben ser aceptadas para la 
posesión de la nobleza personal, y 
de como la continuada posesión 
de esta durante tres generaciones 
pasa a consolidarse como nobleza 
de sangre. Algo que “el estatuto 
nobiliario” hizo, pero que las con-
diciones políticas de los años 30 
del pasado siglo impidieron su 
publicación ofi cial.

La nobleza de sangre, la hidal-
guía, jamás ha sido abolida en Es-
paña. Quien diga lo contrario ha-
brá de presentar la disposición 
legal que lo ha hecho, y no la pre-
sentará porque no existe. La no-
bleza ha de tener un soporte le-
gal, y en España lo tiene en las 

leyes históricas que mantienen, 
según dictaminó la Audiencia de 
Madrid y ratifi có el Tribunal 
Constitucional, plena vigencia en 
prerrogativas de honor, dignida-
des y preeminencias, y está dero-
gado en todo lo que afecte a las 
facultades de orden económico, 
procesal o jurisdiccional. Por ello, 
nadie entendería que entidades 
nobiliarias del más alto prestigio 
y reconocimiento en España ad-
mitiesen en sus publicaciones ar-
tículos que ponen en cuestión la 
pervivencia de la hidalguía, ya 
que esto sería negar la propia 
esencia de esa entidad y, al mis-
mo tiempo, la nobleza de sus 
miembros.  
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Era nuestra protagonista de familia noble que en su 
ciudad era reconocida como de linaje distinguido y 
era voz común que eran parientes, aunque lejanos 
de la reina doña Isabel la Católica. La madre de doña 
Marina fue doña Mayor Flores de Guevara, y era por 
este lado que le venía el parentesco con la reina de 
Castilla, el padre fue Juan Gutiérrez de la Caballe-
ría, hombre de éxito como proveedor de la Orden de 
Calatrava, tuvo con su esposa doña Mayor seis hi-
jos que vivieron hasta alcanzar la edad adulta, cosa 
no demasiado fácil de conseguir en aquellos años. 
Como la costumbre permitía sin problemas que los 
hijos mantuviesen en primer lugar el apellido de la 
madre si este era más prestigioso o sonoro que el 
apellido paterno, cinco de los seis hermanos toma-
ron el de Flores de Guevara mientras otro tomó el 
del padre: Gutiérrez de la Caballería. 

Doña Marina Flores Gutiérrez de la Caballería, 
en buena posición social y económica disfrutó de 

DOÑA MARINA FLORES GUTIÉRREZ 
DE LA CABALLERÍA (1489-1540)
Nació esta señora en Almagro (Ciudad Real) hacia �nales del siglo XV, se calcula que hacia 1489. Casada 
con Alonso de Estrada pasó a ultramar en 1528 para reunirse con su marido que ya estaba en el Nuevo 
Mundo.

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

una educación esmerada, una de las razones es que 
la Reina doña Isabel era partidaria de que las mu-
jeres recibiesen una formación tan perfecta como 
fuese posible. Todas estas enseñanzas y lecturas, no 
eran para princesas sino para niñas pobres en escue-
las de niñas que fueron fundadas justamente para 
niñas pobres, lo que hoy llaman “desfavorecidas”. 
¡Que no aprenderían las princesas, las nobles y la 
pudiente burguesía!

Así que siguiendo la corriente de la época doña 
Marina recibió una educación exquisita. El ejemplo 
de la reina que estudiaba latín siendo ya adulta pren-
dió en la nación, por ello Juan de Lucena pudo en-
tonces decir entre jocoso y admirativo: Jugaba el rey, 
éramos todos tahúres, estudia la reina, agora somos todos 
estudiantes. Es en este ambiente en que se educó Ma-
rina Flores quien según los datos que de ella nos han 
llegado pasó su infancia y primera juventud educán-
dose con los mejores maestros y aprendiendo todo 
lo que una dama debía aprender y además ejercitán-
dose en todas las labores que se necesitan para regir 
un hogar, finalidad de cada doncella: casarse con un 
buen hombre de su misma clase, administrar un ho-
gar y tener hijos. A los 19 años de edad casó con don 
Alonso de Estrada y seguramente fue un matrimonio 
“arreglado” por la corona pues si Marina era pariente 
de la reina Isabel, de Alonso de Estrada siempre se 
dijo que era hijo ilegítimo de don Fernando y había 
sido criado en la corte como doncel de la casa real, y 
allí también fue educado con otros jóvenes de la alta 
nobleza. Había sido habido con una doncella de Ciu-
dad Real en un viaje hacia Andalucía hecho del que 
él mismo se jactaba. Bernal Díaz del Castillo apor-Marina Flores Gutiérrez de la Caballería
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ta el dato de que sus descendientes aportaron este 
testimonio en sus expedientes de nobleza. También 
López de Gómara dijo que Alonso de Estrada “pre-
sumía de hijo de rey”. Una vez casado don Alonso 
empezó a ascender y como él pasaba el tiempo “en 
el servicio de Su Majestad Católica” y más tarde al 
servicio del Emperador Carlos, su gran hacienda y 
los hijos fueron cuidados por la esposa, doña Marina 
acostumbrándose así a administrar con sabiduría y 
generosidad su gran patrimonio. 

El destino de don Alonso fue servir a la Corona 
en la Marina, Carlos V le envió a Málaga con el cargo 
de Almirante, de allí pasó a Sicilia en donde hubo de 
quedarse más de tres años “en el real servicio”. Los 
datos que de él tenemos nos dicen que estuvo yen-
do y viniendo, y es de creer pues mientras tanto el 
número de hijos iba creciendo y de estas visitas, de 
aquel yendo y viniendo resultaron cinco hijos (en to-
tal fueron siete no todos llegaron a sobrevivir). Don 
Alonso también sirvió al emperador en las Comuni-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

dades y finalmente hubo de actuar como Corregidor 
en Cáceres, la qual tierra tuvo muy pacífica.

En 1522, Alonso fue nombrado tesorero y gober-
nador de Nueva España, un gran cargo pues tras 
él ya vinieron virreyes, no gobernadores, y con ese 
destino partió don Alonso al Nuevo Mundo. Marina 
se quedó con sus hijos hasta que consideró que su 
hijo mayor estaba listo para hacerse cargo de las pro-
piedades de la familia y luego hizo los preparativos 
para viajar a ultramar en busca de su esposo y de una 
vida ordenada sin tanto cambio y tanto peligro para 
don Alonso al otro lado del “Mar Tenebroso.” Calcu-
lamos que si doña Marina había casado en 1508, el 
hijo mayor como poco debió de nacer en 1509, por 
lo que en 1522 solo tendría unos trece años, edad 
harto temprana para tanta responsabilidad, pero le 
vida era breve en el siglo XVI. En todo caso el hijo, 
Juan de Estrada, quedó al cuidado de los dominicos.

Los preparativos de doña Marina para embarcar, 
talvez sin retorno, duraron todo un año. Por aquel 
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entonces la corona organizó varios viajes para reunir 
a los conquistadores de las tierras recién descubier-
tas con sus familias y es probable que nuestra dama 
viajara junto con un grupo de mujeres que en 1523 
emigraron a la Ciudad de México para reunirse con 
sus esposos. El viaje de estas esposas que viajaban 
en busca de su hogar lejos de península tenía que 
estar precedido de una carta del marido reclamando 
su presencia, así se probaba que estas mujeres eran 
verdaderamente esposas ya que estaba prohibido 
por la corona que mujeres solas o solteras sin com-
pañía, pasasen a Ultramar a menos que fuesen con 
un mandato especial de las autoridades, a casarse 
con alguien de quien ya eran prometidas, a recoger 
algo si eran viudas, etc. o, como en esta ocasión por 
mandato y permiso de  la corona.

Un viaje a través del Mar Tenebroso no era un 
juego de niños: en primer lugar a pesar de la famo-
sa carta de llamada a la que nos hemos referido, las 
señoras, además, habían de ir acompañadas por un 
varón, generalmente un familiar. Esto implicaba que 
aparte de convencer a la mujer para realizar la emi-
gración hacia Ultramar había que convencer también 
a algún hombre para que realizara el viaje, ya fuera 
el padre, el hermano o cualquier otro familiar. En 
este caso Marina viajó junto con sus dos hijos me-
nores y su hermano, Diego de Caballería. También, 
como todos los que viajaban a Ultramar, hubieron de 
conseguir un permiso para embarcar en Sevilla, tal 
permiso solo se expedía en la Casa de Contratación. 
Una de las razones de que la corona hubiese escogido 
Sevilla para embarcar y desembarcar era que al ser 
puerto fluvial era más difícil que fuera atacada por los 
piratas, estos tendrían que remontar el Guadalquivir 
y las orillas estaban fortificadas. Como consecuencia 
de este requisito las damas que viajasen tendrían pri-
mero que ir a Sevilla a conseguir el tal documento de 
embarque y luego esperar que algún navío zarpase y 
que este pudiese de algún modo acomodar pasajeros 
en su menguado espacio. Llegadas a Sevilla, las seño-
ras habían de encontrar alojamiento en una ciudad 
bulliciosa y caótica que el aquel entonces era la ciu-
dad más poblada del mundo occidental.

El viaje, fuese de mercancías o de pasajeros no 
era gratis, se había de ajustar el precio del transporte 
en sí, bien entendido que precio de la travesía no in-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

cluía ninguna comodidad, acaso un lugar para dor-
mir y, si se pudiese, un toldo para atemperar el sol, 
nada más, nada de agua, comida, lavandería y otros 
servicios que eran considerados de la responsabili-
dad de cada viajero o viajera en este caso. Había de 
calcularse la cantidad de vituallas por persona y lo 
más importante el agua dulce, este conjunto de co-
sas diversas pero sobre todo agua y vituallas. Esta 
provisión tenía el nombre de matalotaje y cada pa-
sajero había de traer el suyo, para ello las señoras 
habían de hacerse aconsejar por la marinería pues 
ellas ignoraban las cantidades diarias y la duración 
de los alimentos, que a veces no podían cocerse en 
alta mar pues el fogón del barco apenas era suficien-
te para cocinar un guisado o potaje caliente para los 
30 hombres de la tripulación en una nao mediana, y 
como lo cuenta Antonio de Guevara, era indispensa-
ble estar en buenas relaciones con el cocinero. 

Se calcula que en un navío estándar se disponía 
de un metro y medio cuadrado por persona, para 
andar en superficie y para dormir, lo cual hace la 
intimidad casi imposible, sin entrar en más detalles 
diremos las navegaciones del siglo XVI, sin excep-
ción, fueron gestas admirables pues con mínimos 
navíos se cubrían distancias enormes por mares ig-
notos, con grave riesgo para la vida de los valerosos 
nautas por oficio o viajeros en busca de aventuras 
o fortuna, o por obligación. Mención especial me-
recen las mujeres que sin haber sido educadas para 
la aventura también cruzaron el Mar Tenebroso en 
busca, sobre todo de un hogar. El viaje para las se-
ñoras era especialmente duro por el frío, sol, calor, 
lluvia o salpicaduras de las grandes olas del mar, y 
si buscaban cobijo bajo cubierta las cosas tampoco 
eran muy agradables por la humedad, el sofocante 
calor y el hedor del agua de las sentinas. A esto se 
une el hacinamiento con mucha gente viviendo sin 
intimidad en espacio muy reducido, compartido con 
los sitios necesarios para botes, anclas, cañones, ba-
rriles, etc., amén de animales vivos, como gallinas, 
cabras, cerdos, y hasta alguna vaca, muy necesarios 
a bordo para disponer de alimentos frescos para los 
mareantes (marineros), como leche, huevos y carne. 
Por ello, ir de proa a popa o viceversa, generalmente 
en navíos de menos de 30 metros de eslora, se con-
vertía en una carrera de obstáculos.
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Hay que tener en cuenta que casi la totalidad de 
las mujeres estaban realizando el primer viaje en 
barco de su vida, y que la gran mayoría de ellas lo 
pasaban muy mal durante los primeros días del via-
je, ya que se mareaban al no estar acostumbradas 
a la navegación y se pasaban mareadas y arrojando 
en cubierta la mayor parte del tiempo. El viaje no 
se hacía de un tirón desde la Península hacia Nueva 
España, el barco hacía una escala en las islas Cana-
rias, ésta parada servía para reponer provisiones. 
Una vez que se hubiesen avituallado, repuesto el 
agua fresca y descansado en las islas, se continuaba 
la ruta hacia la lejana tierra firme. Desde Canarias 
quedaban unas cuatro o cinco semanas hasta llegar 
a una de las islas del Caribe donde las incomodida-
des del viaje dejaban paso a otras incomodidades 
como el clima tropical o los innúmeros e inevitables 
mosquitos, además de los problemas que podían 
ocasionar los nativos del lugar. 

La ciudad de México estaba poblada mayorita-
riamente por nativos, especialmente de las naciones 
aliadas de Cortés. Marina rodeó su casa de mujeres 
nativas y aprendió náhuatl básico para interactuar 
adecuadamente con comerciantes y vecinos. Su ho-
gar pronto se convirtió en uno de los centros de la 

vida social local. Era doña Marina una mujer que 
había recibido una esmerada educación, y por ello 
estaba preparada para ocupar altos puestos junto a 
un marido importante, ella impulsó la educación de 
los niños de allende los mares, inclusive de las ni-
ñas nativas, la señora doña Marina se interesó por 
la arquitectura que embellecería la ciudad de Méxi-
co y sobre todo reemplazó a su esposo cuando este 
había de ausentarse. Ella llevó a la Nueva España 
los modos de la Corte, el protocolo y la vestimenta 
debida en las distintas ocasiones, también la moda 
de arreglar casamientos entre iguales. Desgraciada-
mente sólo gozó de su alta posición hasta 1530 en 
que enviudó, aunque según la ley y la costumbre una 
viuda debía recibir el mismo estatus social y cortesía 
que su esposo fallecido hasta que se volviera a casar, 
esto –claro está– era sobre el papel, la viuda doña 
Marina ya no era gobernadora más que de nombre. 
Siendo en su viudez heredera universal de los bienes 
de su marido administró todas sus posesiones has-
ta que la Real Hacienda le reclamó algunos dineros 
aduciendo que lo entregado por el difunto no cua-
draba con las cifras de los libros que había dejado su 
esposo, y a ella se lo reclamaron como sucesora tes-
tamentaria lo que le produjo gran quebranto pues a 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Sevilla en el siglo XVI
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cuenta de estos dineros le confiscaron todo lo que 
poseía, hasta sus propiedades de la Península. Mujer 
de gran resolución y carácter rehízo su capital, en-
tablo varios litigios contra la administración de los 
que ganó unos cuantos. Mientras ocupo cargos altos 
con su marido trabajó para establecer un comercio 
más organizado, así como para ayudar a la interac-
ción entre los aliados nobles nativos y los recién lle-
gados españoles Su familia entroncó y fue origen de 

prácticamente la toda nobleza de México, aristocra-
cia que aún existe. Fue doña Marina una célebre via-
jera a través del gran océano y también brava viajera 
a través de su vida complicada y aventurera. Como 
curiosidad añadiremos que finalmente, para desa-
graviarla, se le otorgó un derecho que entonces solo 
se otorgaba a los virreyes: el de tener dos esclavos. 
Falleció doña Marina en 1540 en Tenochtitlán. Ama 
y esclavos estén todos en la Gloria. 

Ciudad de México en el año de 1628. Obra atribuida a Juan Gómez de Trasmonte

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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NOBILIARIA

Corporaciones nobiliarias

Cruzamiento en las Órdenes Militares 
El día 5 de mayo de 2022, en 
la Catedral de la Almudena de 
Madrid, se celebró la solemne 
ceremonia de cruzamiento de 
veinte  nuevos caballeros de las 
Órdenes de Santiago, Calatra-
va, Alcántara y Montesa. 

La ceremonia religiosa estuvo oficiada por el 
Obispo Prior de las cuatro Órdenes Militares nom-
brado por el Papa, por Bula Papal de 8 de abril de 
2016, que es Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, 
obispo de Ciudad Real.

Los nuevos miembros de las Órdenes Militares 
fueron armados caballero por los Comendadores 

Mayores de Santiago, Calatrava y Alcántara y por el 
Lugarteniente General de Montesa, siguiendo la ce-
remonia centenaria de aceptación, juramento y es-
paldarazo en cabeza y hombros del pretendiente al 
ordo caballeresco. A continuación se les impusieron 
los hábitos previamente bendecidos por el Obispo 
Prior. 

A la ceremonia fueron invitados el Presidente de 
la Asamblea de la Real Orden Militar de San Fernan-
do y Gran Canciller de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, el General de Ejército, Don Jai-
me Domínguez Buj, y el Presidente de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, Don Manuel Pardo 
de Vera y Díaz. 
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lica Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, la 
ceremonia de investidura de Caballeros y Damas. 
Actuando como concelebrantes de la santa misa el 
Obispo de Tarazona y el Gran Prior de la Lugarte-
nencia de España Oriental. Fueron investidos Ca-
balleros por el Cardenal Gran Maestre:  D. Alfonso 
Brandin y Clastre; D. José Manuel Franco y Farrer; 
D. Marcelo Garlaza y Vicentini; D. Rafael Molero y 
Quesada; D. Ángel Gómez-Sala y Batllori; y como 
Caballero Eclesiástico D. Ángel Briz y Fernández. 
Fueron investidas Damas: Dª Patricia Aguado y Le-
tamendía; Dª Cristina Casado y Álvarez; Dª Merce-
des Iglesias y Rodríguez; Dª Victoria Eugenia San 
Juan y Luque; Dª Claire-Elise Schreder y Sicaus; y 
Dª Cristina Velencoso y Mir. Con la presencia de las 
autoridades y principales corporaciones nobiliarias 
invitadas.  Al día siguiente, 3 de abril, se celebró la 
santa misa de acción de gracias y de toma de pose-
sión de los investidos como canónigos y canonesa 
honorarios de la Real Basílica Colegiata. El Obispo 
de Tarazona concedió de forma extraordinaria este 
honor al Cardenal Gran Maestre, al Gobernador Ge-
neral y al Lugarteniente de Portugal.  

Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén

Audiencia concedida el pasado 
uno de abril en el Palacio de la 
Zarzuela por el rey Felipe VI 
de España al Cardenal Filoni, 
Gran Maestre de la Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro 
y a la delegación que le acom-
pañaba, formada por D. Leo-

nardo Visconti di Modrone, Gobernador General, y 
por los dos Lugartenientes españoles, D. José Carlos 
Sanjuan y Monforte, para España occidental, y D. 
Juan Carlos de Balle y Comas, para España orien-
tal, así como por miembros del Consejo de las dos 
Lugartenencias. El cardenal Filoni impuso al Rey el 
Collar de la Orden, recordando que entre sus títulos 
históricos se encuentra el de Rey de Jerusalén, que 
ostenta desde hace siglos y que representa la conti-
nuidad del vínculo entre los Soberanos Católicos y 
Tierra Santa. 

Seguidamente la Delegación se desplazó a Cala-
tayud en donde tuvo lugar la Vela de armas y Vigi-
lia de oración en la tarde del viernes 1 de abril, en 
la iglesia de San Juan el Real. El sábado 2 de abril, 
el Cardenal Gran Maestre celebró en la Real Basí-
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Con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora del Ro-
sario de Pompeya, patrona 
de la Sacra y Militar Orden 
Constantiniana de San Jor-
ge se celebró el pasado día 6 
de mayo una Solemne Misa 
Pontifical en la Catedral 
Castrense de Madrid, oficia-

do por S.E. Rvdma. Monseñor Juan Antonio Azná-
rez Cobo, Arzobispo Castrense de España. Concele-
brando S.E. Rvdma.Don Ángel Fernández Collado, 
Obispo de Albacete.

Presidió el Capítulo S. A. R. Don Pedro de Bor-
bón-Dos Sicilias y de Orleáns, Duque de Calabria y 
Conde de Caserta, Jefe de la Real Casa de las Dos 
Sicilias y Gran Maestre de la Orden Constantiniana,  

Ceremonia de investidura de nuevos miembros de la Sacra y Militar 
Orden Constantiniana de San Jorge

que estuvo acompañado por su esposa, S. A. R. la 
Princesa Doña Sofía de las Dos Sicilias, Duquesa de 
Calabria y de SS.AA.RR los Duques de Noto, Don 
Jaime de Borbón-Dos Sicilias y Melgarejo y su espo-
sa Lady Charlotte Lindesay-Béthune.

Se contó con la presencia ocupando un lugar des-
tacado en el Templo, de S. A. R. la princesa Doña 
Ana de  Francia, Duquesa viuda de Calabria, así 
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como de S.A.R. la princesa Doña María Cristina de 
las Dos Sicilias y del Excmo. Sr. Marqués de Laserna.

Asistieron a la ceremonia numerosos miembros 
del Gobierno de la Orden y de la Real Diputación así 
como Delegados y otros miembros de la Comisión 
para el Reino de España, además de  miembros de 
la Orden venidos de diferentes partes del mundo. 
Asistieron también autoridades civiles y militares 
así como representantes de diversas  Ordenes Mi-

litares y de Corporaciones Nobilarias, entre los que 
se encontraba representando a la Real Asociación de 
Hidalgos de España, su Vicepresidente Excmo. Sr. 
Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, Du-
que de Veragua.

En el transcurso de la Eucaristía y tras la Litur-
gia de la Palabra se celebró con el ceremonial de cos-
tumbre la investidura de nuevos Caballeros, Damas 
y Eclesiásticos como miembros de la Orden en sus 
diferentes clases, cuyo ingreso había sido aprobado 
por el Gran Maestre. La ceremonia de Investidura 
dio comienzo con la imposición por el Gran Maestre 
del lazo de Gran Dama a S.A.R. la Duquesa de Noto, 
acto seguido los recién ingresados  recibieron su tí-
tulo y el saludo del Gran Maestre, siendo recibidos 
en la Orden por el Gran Canciller, Excmo. Sr. Don 
Carlos Bárcena y Portolés, Embajador de España y 
por el Presidente de la Comisión para el Reino de 
España, Excmo. Sr. Duque de Linares (G.deE.).

Finalizada la Eucaristía se cantó el Te Deum  de 
acción de gracias, el Arzobispo castrense impartió la 
bendición solemne y se realizaron las aclamaciones 
Carolingias, concluyendo así la ceremonia.

Como final de la jornada, Sus Altezas Reales 
presidieron un cóctel benéfico al que asistieron los 
miembros de la Orden, sus familiares y los represen-
tantes de las Ordenes y Corporaciones Nobiliarias 
que participaron en la celebración. 

hidalgos_570.indb   13 14/7/22   13:37



14  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2022 AÑO LX IV   Nº  570

NOBILIARIA

El 14 de junio el Rey presidió 
en el Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial la cele-
bración del Capítulo de la Real 
y Militar Orden de San Herme-
negildo, que fue instituida en 
1814 por Fernando VII, a pro-
puesta del Consejo de Guerra y 
Marina, para reconocer la cons-

tancia en el servicio militar a los ofi ciales del Ejérci-

Celebración del Capítulo de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo

to, y se decretó la celebración anual del Capítulo de 
la Orden, que en la actualidad tiene carácter bienal. 
Se elige como lugar de reunión el Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial por su vinculación con San 
Hermenegildo, que guarda la principal reliquia del 
Santo, y ser Panteón Real de todos los Reyes y Sobe-
ranos de la Orden.

Don Felipe fue recibido por la alcaldesa de San 
Lorenzo de El Escorial, Doña Carlota López Este-
ban, y por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 

Almirante General Don Teodoro López Calderón, y 
el Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, General de Ejército Don Jaime Do-
mínguez Buj.

Seguidamente, se rindieron Honores de Orde-
nanza a Su Majestad el Rey que pasó revista a las 
tropas y recibió el saludo de las autoridades civiles y 
militares asistentes.

A continuación, el Rey impuso condecoraciones 
correspondientes a ascensos y nuevos ingresos de 
Caballeros y Damas en la Real y Militar Orden. El 
acto siguió con el homenaje a los caídos y un desfi le 
de la Guardia Real.
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En la Basílica se ofició el acto religioso celebrado 
por el Arzobispo Castrense de España, seguido de la 
celebración del Capítulo de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, presidido por Su Majestad el Rey.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
es una distinción militar y una orden de caballería 
española creada por Fernando VII al terminar la 
Guerra de la Independencia, el 28 de noviembre de 
1814. Según establecen las Reales Ordenanzas, en 
la Orden de San Hermenegildo ingresan los mili-
tares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil que 
acreditan constancia en el servicio y una conducta 
intachable. La Real y Militar Orden de San Herme-
negildo se integra por Caballeros y Damas, con las 
categorías de Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz.

Para el ingreso o el ascenso, son requisitos indis-
pensables, entre otros, ser Oficial General u Oficial 

de la Escala Superior de Oficiales, de la Escala de 
Oficiales, o Suboficial de la Escala de Suboficiales del 
Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire 
y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, 
así como ser Oficial General u Oficial de la Escala 
Superior de Oficiales, de la Escala de Oficiales, de 
las Escalas Facultativas Superior y Técnica, o Subo-
ficiales de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de la 
Guardia Civil, además de tener cumplidos los tiem-
pos de servicio que se piden.

A los solemnes actos fueron invitados repre-
sentantes de diversas corporaciones nobiliarias, 
muestra del aprecio y reconocimiento de la Co-
rona hacia la nobleza. Por la Real Asociación de 
Hidalgos de España asistieron el presidente, Don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, y el secretario gene-
ral, Don Fernando González de Canales y Ruiz. 
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La Real Maestranza de Ca-
ballería de Zaragoza en el 
Monasterio de San Juan de 
la Peña, el dia 13, celebró 
la XXXVI la Reunión de las 
cinco Reales Maestranzas 
de Caballería del Reino de 
España, a la que asistieron 

sus correspondientes Tenientes Mayores y sus con-
sejos de gobierno. El 14 de mayo en su Casa Pala-
cio, con motivo de la Solemnidad de San Jorge su 
Patrón, celebró la Ceremonia de Jura de los nuevos 
Caballeros y Damas Maestrantes, en el regio Salón 
de Tenientes, con la presencia de S.A.R. D. Pedro de 
Borbón-Dos Sicilias y Orleans, Duque de Calabria, 
Conde de Caserta y Jefe de la Casa Real de Borbón-
Dos Sicilias. Bajo la presidencia de su Teniente de 
Hermano Mayor Excmo. Sr. D. Luis Navarro y Elola, 

juraron D. Alfonso Escrivá de Romaní y de Miguel, 
Marqués de Aguilar de Ebro; D. Rodrigo de Fontcu-
berta y Bustos; D. Trino de Fontcuberta y Bustos; 
D. Iñigo de Fontcuberta y Alonso-Martínez; D. Pa-
blo Orueta y Olazábal; D. Carlos Méndez de Vigo 
y Lowestein-Werthein-Rosenwerg; D. Cristóbal 
Méndez de Vigo y Lowestein-Werthein-Rosenwerg; 
D. Álvaro Gayán y Pacheco, Marqués de Cañete; 
D. Javier Otero de Navascués y Viada; D. Francis-
co de Borja Pérez de Guzmán y Bermúdez-Coronel; 
Dª Isabel Allendesalazar y de la Cierva; Dª María de 
la Paloma Montero de Espinosa y Escoriaza, Vizcon-
desa de Escoriaza; Dª Ángela de Donesteve y Go-
yoaga; Dª Pilar Ximénez de Embún y San Cristóbal. 
Con la presencia de las autoridades y representantes 
de las principales Corporaciones Nobiliarias, entre 
ellas nuestra Real Asociación de Hidalgos, represen-
tada por el Marqués de Casa Real. 

La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza

Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo brazo militar del Principado de 
Cataluña y Condados de Rosellón y de Cerdaña

El día 19 de mayo último pa-
sado tuvo lugar en la Basílica 
de la Merced de Barcelona el 
juramento de los caballeros y la 
imposición del lazo y la banda 
a las Damas que ingresaron en 
la Real corporación.

El Ilmo. Sr. don Mauricio de Oriol-Cortada y To-
rrents, obrando como secretario y como fedatario 
de la Real corporación, actuó como maestro de ce-
remonias. Así, tomó juramento a los caballeros, que 
lo hicieron con las palabras “yo, juro por Dios nuestro 
señor, como católico, cumplir con las ordenanzas de esta 
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Real Estamento Militar del Principado 
de Gerona-Cofradía de San Jorge

El viernes 30 de abril tuvo lugar 
el Capítulo General y la ceremonia 
anual de juramento e imposición 
de lazos, cruces y bandas a las 
nuevas Damas y nuevos Caballe-

ros del Real Estamento Militar del Principado de Ge-
rona-Cofradía de San Jorge. El acto tuvo lugar en la 
S.I. Catedral de Gerona, en la que se celebró solemne 
Eucaristía y bendición de lazos, cruces y bandas.

Presidió la ceremonia el veguer-presidente del 

real corporación y confío con la ayuda de Dios cumplir 
con la defensa de mi patria y de mi rey”.

A continuación, el protector presidente pronun-
ció unas palabras en las que, dirigiéndose a los re-
cién ingresados, dijo: “Sois, por tanto, los Caballeros y 
Damas que os habéis cruzado hoy, los continuadores de 
nuestra Corporación y ello supone una responsabilidad 
respecto a nuestras tradiciones y servicio a nuestra Pa-
tria. Como nuevos Caballeros y Damas, vuestro objetivo 
primordial debe ser defender la Santa Religión Católica, 

la fi delidad a España y a la Monarquía que encarna Su 
Majestad el Rey Felipe VI, así como a ayudar a la Noble-
za el principado de Cataluña.”

Asistieron como invitados a esta ceremonia de 
ingreso representantes de la Delegación del Minis-
terio de Defensa en Cataluña, de la Diputación de la 
Grandeza, de las Reales Maestranzas de Caballería 
de Ronda, Valencia y Zaragoza, de la Sacra y Militar 
Orden Constantiniana de San Jorge, del Cuerpo de 
la Nobleza del Principado de Asturias, de la Orden 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, del Real Estamen-
to Militar del Principado de Gerona, de la Real Her-
mandad del Santo Cáliz de Valencia, del Ilustre Se-
ñorío del Solar de Tejada, de la Real, Antiquísima y 
Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nues-
tra Señora del Portillo, de las Órdenes Dinásticas de 
la Casa Real de Saboya y de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, representada esta por su presi-
dente, don Manuel Pardo de Vera y Díaz.

Terminada la ceremonia religiosa se sirvió un 
cóctel en el Palacio del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Cataluña. 
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Real Estamento Militar del Principado de Gerona, el 
Ilmo. Sr. D. Francisco de Alós y de Bonilla, marqués 
de Dou.

Sr. D. Gonzalo Fernández de Córdoba y Sánchez 
de León.

Asistieron a este acto numerosas corporaciones 
nobiliarias y caballerescas.

Los nuevos Caballeros y Damas que ingresaron 
efectuando solemne juramento  y recibiendo los la-
zos, cruces y bandas corporativas fueron:

Sra. Dña. Beatriz de Berenguer y Perejoan.
Sra. Dña. María del Carmen Álvarez-Cuevas y 

Mayolas.
Sra. Dña. Montserrat Álvarez-Cuevas y Mayolas.
Sr. D. Javier Sardá y Ferrer.
Sr. D. Carlos de Vargas y Gómez-Pantoja.

En representación de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España asistió D. Miguel Ángel Hermida 
y Jiménez, vocal de la Junta Directiva, acompañado 
de su esposa.

Finalizada la ceremonia se ofreció un cóctel en la 
Torre del Raset del Fornells de la Selva. 
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El sábado 28 de mayo tuvo lugar 
la ceremonia anual de juramento 
de las nuevas Damas y nuevos Ca-
balleros de la Real Cofradía de No-
bles de Nuestra Señora del Portillo 
de Zaragoza. El acto tuvo lugar en 
la Iglesia de Ntra. Sra. la Santísima 
Virgen del Portillo de Zaragoza, en 

la que se celebró solemne Eucaristía y la bendición 
de insignias.

Real Cofradía de Nobles de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza

Presidió la ceremonia el Hermano Mayor de la 
Real Cofradía, el Ilmo. Sr. D. Juan-Gualberto de 
Balanzó y de Solá, en representación del Hermano 
Mayor Honorario de la Real Cofradía, S.A.R. Don 
Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orleans, duque de 
Calabria.

Finalizó la ceremonia con la visita a la capilla de 
San Jorge y la ofrenda floral a las Heroínas de Zara-
goza.

Asistieron a este acto numerosas corporaciones 
nobiliarias y caballerescas.

En representación de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España asistió D. Miguel Ángel Hermida 
y Jiménez, vocal de la Junta Directiva, acompañado 
de su esposa.

Finalizada la ceremonia se ofreció un cóctel en el 
Hotel Palafox de Zaragoza. 

Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana

El pasado día 27 de mayo de 2022, se 
realizó la Ceremonia de Juramento 
de nuevos Damas y Caballeros, en la 
Capilla del Santo Cáliz de la S.I Ca-
tedral de Valencia. La misa fue cele-
brada por su Emcia. Rvdma. Mons. 
Cardenal Cañizares. Seguidamente 

prestaron el juramento de ingreso ante el Presidente 
de la Real Hermandad el Excmo. Sr. D. Juan Noguera 
Merle, Marqués de Cáceres, Grande de España, y se 
les impuso por el Presidente la venera o lazo: D. José 
Manuel Herrero y Moreno, Marqués de Camposali-
nas; D. Juan Antonio Argüelles y Sánchez; D. Jaime 
Quetglas de Crespo, Conde de San Juan de Violada; 
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Dª. María del Dulce Nombre Gómez-Acebo y Sáenz 
de Heredia; D. José María Selva y Ros; Dª. María 
Soledad Rodríguez y Marín, Condesa de Trénor; D. 
Borja Gómez-Trénor y Rodriguez; Dª. Soledad Gó-
mez-Trénor y Rodriguez; Dª. Inés Gómez-Trénor y 
Rodriguez; D. Carlos Vargas y Gómez-Pantoja, y D. 
Gonzalo Fernández de Córdova y Sánchez de León. 
Asistieron representantes de las principales corpo-
raciones nobiliarias, entre ella la Real Asociación de 
Hidalgos que estuvo representada por el Marqués de 
Casa Real. 

La Real Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios 
de San Ildefonso y San Atilano

La Real Muy Antigua e Ilustre 
Cofradía de Caballeros Cubicu-
larios de San Ildefonso y San 
Atilano celebró su Capítulo el 
pasado día 4 de junio de 2022 
en la Iglesia Arciprestal de San 
Ildefonso de Zamora, sede de 

dicha Cofradía.
En el curso de la ceremonia, previo juramento de 

las Constituciones de la Hermandad, se impuso el 
hábito y venera a los siguientes caballeros: Excmo. 
y Rvdmo D. Fernando Valera Sánchez, Obispo de 
Zamora; Excmo. Sr. D. Antonio Martorell Lacave, 
Jefe del Estado Mayor de la Armada; Ilmo. Sr. Dr. 

D. Raúl Antúnez Conde, Doctor en Medicina; Ilmo. 
Sr. Dr. D. Alfredo Escudero Diez-Madroñero, Doc-
tor en Economía e Ilmo. Sr. D. Alberto Fernández 
Buitrago, titulado en Dirección y Administración de 
Empresas. 

El lazo fue impuesto a las siguientes damas: Ilma. 
Sra. Dña. María Jesús Alonso Pérez, Interventora y 
auditora del Estado; Ilma. Sra. Dra. Dña. María del 
Mar Doval Trueba, Doctora en Historia del Arte e 
Ilma. Sra. Dña. Carmen María Fernández Mayo, 
Dietista.

A continuación se ofició la Santa Misa capitular, 
según el rito mozárabe.
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En la cena celebrada en el Parador de los Condes 
de Alba y Aliste de Zamora se entregaron los diplo-
mas a los nuevos Caballeros y Damas y se rindió un 

homenaje al Excmo. Sr. D. Félix Sanz Roldán, Ge-
neral de Ejército, exJEMAD, exDirector del CNI y 
Caballero Cubiculario, al que le fue entregada una 
imagen de carácter religioso alusiva a la Cofradía.

Todos los actos estuvieron presididos por el Ma-
yordomo-Presidente de la Real Muy Antigua e Ilus-
tre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ilde-
fonso y San Atilano, Excmo. Sr. D. Francisco Javier 
García-Faria del Corral. 

Asistieron invitados representantes de las cor-
poraciones nobiliarias de España. La Real Asocia-
ción de Hidalgos de España estuvo representada 
por su presidente, Ilmo. Sr. D. Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, y por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa 
García Arias. 

Acto de juramento de la Unión de la Nobleza del Antiguo  
Reyno de Mallorca

El 29 de abril se realizó el acto 
de jura de nuevos caballeros 
de la Unión de La Nobleza del 
Antiguo Reyno de Mallorca, ce-
lebrado en Palma de Mallorca, 
con motivo de honrar a su pa-
trono San Jorge.  

La misa se celebró en la igle-
sia de San Juan de Malta, seguida del acto de jura 

de los nuevos caballeros y, posteriormente, hubo 
una cena en el restaurante Brondo Architect Hotel. 
El acto contó con la presencia de caballeros y da-
mas de la corporación nobiliaria, así como con los 
miembros de su Junta de Gobierno. El juramento 
de los nuevos caballeros se efectuó ante el Ilmo. Sr. 
José Francisco Conrado y de Villalonga, presiden-
te de Unión de La Nobleza del Antiguo Reyno de 
Mallorca. 
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En representación de la Junta Directiva de la 
Real Asociación de Hidalgos de España han asistido 
el Ilmo. Sr. Fiscal, don Mario Jaramillo y Contreras 
y su esposa, doña Juana Samper.

La Unión de la Nobleza del Antiguo Reino de 
Mallorca fue creada en 1955 por un grupo de no-
bles mallorquines encabezados por D. José Cotoner 
y de Verí, Marqués de Ariany. Esta importante cor-
poración nobiliaria agrupa a las casas de la nobleza 
balear, las familias de ciudadanos e hidalgos rurales 
de las islas y las casas de la península vinculadas con 
las Baleares. Fomenta la tradición católica, española 
y caballeresca. S.M. el Rey don Felipe VI es el Jefe 
Supremo de la Unión. 

Actividad social

Conciertos para conmemorar el Año Santo Compostelano 2021-2022

La Orden de Santiago, junto con el coro de la Uni-
versidad de Oregón, ha organizado una serie de con-
ciertos para celebrar el Año Santo Compostelano 
2021-2022 bajo el lema “La Orden de Santiago en el 
siglo XXI”. Han sido cuatro conciertos que se celebra-
ron en las catedrales de Madrid, Burgos, Oviedo y 
en el monasterio de San Martín Pinario de Santiago 
de Compostela los días 24, 25, 26 y 28 de mayo de 
2022 respectivamente.

La obra central es la obra coral Path of Miracles, 
compuesta por el compositor británico Joby Talbot, 
en el año 2005, por encargo del conjunto de música 
vocal Tenebrae dirigido por Nigel Short, fue conce-
bida como una peregrinación a través de las cuatro 
principales paradas a lo largo del Camino de Santia-
go, como así reflejan sus cuatro movimientos: Ron-
cesvalles, Burgos, León y Santiago. Los textos utiliza-
dos para su composición están escritos en todas las 
lenguas que han formado parte del Camino y fueron 
extraídos del Codex Calixtinus, Miragres de Santiago y 
otros textos de la liturgia Católica Romana.
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Los conciertos han sido los siguientes:
En Madrid (Catedral de la Almudena) se inter-

pretó el primer movimiento (Roncesvalles) de la 
obra Path of Miracles, junto con algunas de las otras 
obras que contiene el programa.

El magnífi co coro de la Universidad de Oregón, 
dirigido por Sharon J. Paul, está formado por cua-
renta cantantes, la directora y un músico, que, en la 
gira, estuvieron acompañados por los 25 patronos 
de la Universidad.

Quien desee escuchar la obra completa puede ha-
cerlo en el enlace https://youtu.be/2f3JW7tDNtY

Antes de los conciertos pronunciaron unas pala-
bras el Comendador Mayor de Castilla de la Orden 
de Santiago, el Conde de Santa Ana de las Torres, y 
el Caballero 13 de dicha Orden, el Duque de Hor-
nachuelos. En sus palabras explicaron lo que es la 
Orden de Santiago en el siglo XXI y la enorme im-

En Burgos (Basílica Metropolitana de Santa María) 
se interpretó el segundo movimiento (Burgos) de la 
obra Path of Miracles junto con algunas otras obras 
del programa.

En Oviedo (El Salvador) se interpretó el tercer 
movimiento (León) de la obra Path of Miracles, tam-
bién con algunas de las otras obras reseñadas en el 
programa.

En Santiago de Compostela (Monasterio de San 
Martín Pinario) se interpretó la obra coral completa 
de Path of Miracles.

portancia religiosa y cul-
tural del Camino de San-
tiago a la que contribuye 
la creación de nuevas 
obras artísticas, en 
este caso de música 
coral, dedicadas al 
Año Santo Jacobeo.

La Real Asocia-
ción de Hidalgos 
de España ha es-
tado presente en 
esos conciertos 
y su logo ha fi -
gurado en los 
anuncios de 
los mismos. 
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SS.AA.RR. los Duques de 
Calabria, visitaron el Semi-
nario Castrense «Juan Pablo 
II» el pasado viernes día 6 
de mayo. Acompañados por 
los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Orden Cons-
tantiniana, el Gran Maestre 

y Doña Sofía, fueron recibidos por el rector del Se-
minario, Don José Obrador, así como por el Vicario 
Episcopal del Ministerio de Defensa, Don Javier de 
la Vega, Jefe de Estudios del Seminario, quiénes les 
guiaron en una visita de las instalaciones del centro.

Los Duques de Calabria tuvieron ocasión de de-
partir con los seminaristas, futuros capellanes cas-
trenses, interesándose por sus planes de estudios y 
sus expectativas de futuro. 

La ocasión sirvió también para poner de relie-
ve el apoyo que desde hace varias décadas presta la 
Orden Constantiniana a la archidiócesis castrense, 
particularmente en el ámbito de las becas de estu-
dio para futuros sacerdotes. En palabras del Duque 
de Calabria: «para la Orden Constantiniana es fun-
damental contribuir en la medida de lo posible a la 
propagación de la Fe a través del apoyo a las vocacio-
nes sacerdotales». 

Recientemente la Orden Constantiniana ha esta-
blecido un acuerdo de colaboración con la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España para reforzar cuanti-
tativamente su respaldo al Seminario Castrense. 

Esta aportación de una beca para la formación 
sacerdotal, constituye una participación concreta de 
la Real Asociación de Hidalgos de España dentro del 
marco del convenio de colaboración de alcance ge-
neral suscrito con la S.M. Orden Constantiniana de 
San Jorge con objeto de acometer acciones y colabo-
raciones conjuntas en el ámbito educativo y cultural. 
En este sentido, el Tesorero de la Real Asociación, 
y Consejero de la Orden Constantiniana, Ilmo. Sr. 
D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, estuvo tam-
bién presente en la visita. 

Apoyo al Seminario Castrense de España

SS.AA.RR. Los Duques de Calabria; el rector del Seminario Castrense, Don José Obrador; el jefe de estudios del Seminario, Don Javier de la Vega; los  
Excmos. Sres. Don Carlos Bárcena, Gran Canciller de la Orden Constantiniana; Don Manuel Ladrón de Guevara, Consejero de la Orden Constantiniana 
(también Tesorero de la Real Asociación de Hidalgos de España); el duque de Linares, presidente de la Comisión para el Reino de España; y el Ilmo. 
Sr. Don Daniel Aznar, Secretario General de la Comisión para el Reino de España.
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Como es tradición, la Real Herman-
dad de Caballeros de San Fernando, 
ha celebrado la festividad de su San-
to Patrón San Fernando, con una 
Eucaristía en su sede de la Cripta 
de la Catedral de Nuestra Señora la 
Real de la Almudena, de Madrid.

La solemne Eucaristía, en la que 
se cumplieron rigurosamente las normas sanitarias 
establecidas para las ceremonias litúrgicas,  tuvo lu-
gar el pasado día 30 de mayo siendo concelebrada 
por Mons. Don Avelino Revilla Cuñado, Vicario Ge-
neral de la Archidiócesis de Madrid,  y por el Muy 
Ilustre Señor Don Jorge Ávila Mejía, Deán de la 
Santa Iglesia Catedral de la Almudena y Titular de la 
Parroquia que tiene su sede en la Cripta y fue presi-

Corporaciones caballerescas

Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
Celebración de la festividad de San Fernando

dida por el Presidente de la Corporación Ilmo. Sr. D. 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa acompañado por 
los miembros de la Junta de Gobierno, y por el Exc-
mo. Sr. Don José María Álvarez del Manzano, Gran 
Caballero de la Real Hermandad, con la asistencia 
de un numeroso grupo de Damas y Caballeros de la 
Corporación.

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

Debido a las medidas de prudencia aconsejadas 
como consecuencia de la pandemia que sufrimos, 
no se celebró la tradicional cena de Hermandad, que 
quedó aplazada hasta el momento en que las cir-
cunstancias lo permitan. 
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ARECIBO, Marqués de.

Don Álvaro de Ledesma Sanchiz, 
por cesión de su hermano, don 
Enrique de Ledesma Sanchiz (24 
de junio de 2022).

AUÑÓN, Marqués de.
Don Enrique Valera y Martos, 
por fallecimiento de su padre, 
don Luis Enrique Valera y Mu-
guiro (9 de junio de 2022).

CÁRCER, Baronesa de.
Doña María Verónica Manglano 
Puig, por fallecimiento de su tío, 
don Luis Manglano Baldoví (9 de 
mayo de 2022).

CAVIEDES, Marqués de.
Don Francisco Javier Angulo Tu-
set, por fallecimiento de su pa-
dre, don Francisco Javier Angulo 
García (9 de mayo de 2022).

CUADRO DE ALBA DE TORMES, Conde 
de.

Don Íñigo Montoya Ruiz de Gau-
na, por cesión de su tío, don José 
Ricardo Ruiz de Gauna y Moreno 
(7 de abril de 2022).

IBANGRANDE, Conde de.
Don José María Martínez Enci-
nas, por fallecimiento de su padre, 
don José María Martínez de San 
Laureano (8 de abril de 2022).

MARCHENA, Duquesa de (con G. de E.).
En trámite de ejecución de sen-
tencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, a favor de doña 
María Cecilia Walford Hawkins y 
de Borbón (26 de mayo de 2022).

MONTEAGUDO, Marquesa de.
Doña Marta Creus y Olgado, por 

fallecimiento de su padre, don 
Carlos Creus y Ramírez de Haro 
(24 de junio de 2022).

MONTOLIÚ, Marqués de.
Don José Carlos de Montoliu y 
Sanllehy, por fallecimiento de su 
padre, don Javier de Montoliu y 
de Siscar (11 de abril de 2022).

MORPHY, Condesa de.
Doña Bárbara Galbis y Urrecha, 
por fallecimiento de su padre, 
don Juan Antonio Galbis y Dolz 
de Espejo (9 de mayo de 2022).

MULHACÉN, Marqués de.
Don Alexandre Albert Otto Du-
pont-Willemin, por fallecimien-
to de su padre, don Albert Louis 
Henri Dupont-Willemin (9 de 
junio de 2022).

NOROÑA, Condesa de.
Doña María de las Mercedes No-
guera y Squella, por fallecimiento 
de don Enrique Trenor y Lamo de 
Espinosa (8 de abril de 2022).

PINOHERMOSO, Duque de (con G. de E.).
Don Pedro Alfonso Barrera La-
cabex, por fallecimiento de su 
padre, don Alfonso María Barre-
ra Pérez-Seoane (11 de abril de 
2022).

ROSA DE ABARCA, Condesa de la. 
Doña Natalia de Mora García-
Escudero, por fallecimiento de 
su padre, don Alejandro de Mora 
Gasch (26 de abril de 2022).

SAN CARLOS DE PEDROSO, Marque-
sa de.

Doña Isabel Canals de Pedroso, 
por fallecimiento de su tío, don 

Enrique de Pedroso Müller (24 
de junio de 2022). 

SANAFÉ, Condesa de.
Doña Tatiana Díez de Rivera y 
Cotoner, por cesión de su padre, 
don Alfonso Díez de Rivera de 
Elzaburu (26 de abril de 2022).

SANTO DOMINGO, Marqués de.
Don Juan Francisco Martínez 
de las Rivas y Maroto, por fa-
llecimiento de su madre, doña 
Agustina Maroto von Nagel (9 
de mayo de 2022).

TÁVARA, Marquesa de (con G. de E.).
Doña Pilar Paloma de Casano-
va y Barón, por fallecimiento de 
don Íñigo de Arteaga y Martín 
(11 de abril de 2022).

TORRE DE COSSÍO, Condesa de.
Doña María Castillo y Lojendio, 
por fallecimiento de su padre, 
don Ignacio María Castillo y 
Allende (27 de junio de 2022).

TORRE DE ENDOLSA, Baronesa de la.
Doña María de los Ángeles de 
March y Guardiola, por cesión de su 
hermano, don José María de March 
y Guardiola (9 de mayo de 2022).

VÍA MANUEL, Condesa de (con G. de E.).
Doña María Consuelo Pardo-Ma-
nuel de Villena y Verástegui, por 
fallecimiento de su hermano, don 
Carlos Pardo-Manuel de Villena y 
Verástegui (9 de mayo de 2022).

VILLAGODIO, Marquesa de.
Doña Isabel Echevarría y Abur-
to, por fallecimiento de su padre, 
don José María Echevarría Arte-
che (24 de junio de 2022). 
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ATALAYUELAS, Marqués de.
Del que fue último poseedor don Alfonso de Ayguavives y Pich, ha sido solicitada por doña Mireia Barril Gil 
00(27 de junio de 2022). 

NOBILIARIA

VILLAHERMOSA DE ALFARO, Mar-
quesa de.

Doña Gabriela Barrón y Mi-
jares, por fallecimiento de su 
padre, don Manuel Barrón y 

Rincón Gallardo (11 de abril de 
2022).

ZARREAL, Marqués de.
Don Luis Emilio Rose Losada, 
por fallecimiento de su madre, 

doña María del Carmen Losada 
Penalva (26 de abril de 2022). 

VALLE DE PENDUELES, Conde del.
La Orden JS/574/2022, de 8 de junio, deja sin efecto la anterior de septiembre de 2021 por la que se mandó 
expedir Real Carta de Sucesión en el título de Valle de Conde de Valle de Pendueles a favor de doña Carmen 
Pradas Zurita, por no haber cumplido las obligaciones tributarias. 

Rehabilitación

VILLABRÁGIMA, Marqués de.
Don Álvaro de Figueroa y Zapatería, para sí, sus hijos y sucesores, previo pago del impuesto correspondiente 
(7 de abril de 2022). 

Peticiones de sucesión

ALBI, Barón de.
Don Carlos de Montoliu y Heyn-
drickx, por fallecimiento de su 
padre, don Carlos de Montoliu y 
Carrasco (24 de mayo de 2022).

GIMENO, Conde de.
Don Vicente María Gimeno Gar-
cía, por fallecimiento de su her-
mano, don Amalio Gimeno Tara-
zaga (9 de mayo de 2022).

PEÑA DEL MORO, Condesa de la.
Doña Magdalena Morenés Du-
puy de Lome, por fallecimiento 

de su padre, don Luis Morenés 
Falcó (1 de junio de 2022).

SENTMENAT, Marquesa de (con G. de E.).
Doña Alejandra Sagnier de Ta-
ramona, por fallecimiento de su 
padre, don Joaquín Sagnier de 
Sentmenat (3 de junio de 2022).

VILLA SOLANA, Marqués de.
Doña Carmen Falcó y Méndez-
Núñez y don Enrique Falcó San-
tos, por fallecimiento de don En-
rique Falcó y Méndez-Núñez (24 
de mayo de 2022).

VILLASINDA, Marqués de.
Don Alfonso Valera Martos, por 
distribución y posterior falle-
cimiento de su padre, don Luis 
Enrique Valera Muguiro (20 de 
mayo de 2022). 

Peticiones de rehabilitación

Suspensión de sucesión
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incrementar el poder de su familia, consiguiendo 
feudos imperiales para ellos y un vizcondado para su 
sobrino. Ello le consiguió los medios para contratar 
condotieros, así un sobrino suyo, Galeazzo Viscontí, 
tras derrotar a sus rivales logró ser elegido como Ca-
pitán del Pueblo en 1377. Seguidamente valiéndose 
de una importante milicia armada logró la anexión 
de las otras ciudades lombardas de Verona, Vicenza, 

HERÁLDICA Y NOBILIARIA 
DEL MILANESADO

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

HISTORIA
El Milanesado fue un estado autónomo situado en 
la Lombardía, región del norte de Italia con un pai-
saje muy variado, desde las montañas de los Alpes 
a la extensa llanura de la Padania, y con cuatro de 
los lagos más importantes de Italia: Maggiore, Gar-
da, Iseo y Como. Sus primeros pobladores fueron 
los etruscos que hacia el siglo IV serían desplazados 
por los insubros que fundaron la ciudad de la ciudad 
de Medhelan, a la que los romanos tras conquistar 
la región en el año 196 a.C. denominaron Mediola-
num (lugar de en medio) por su estratégica posición 
geográfica, en medio de importantes rutas comer-
ciales. Alcanzaría un gran esplendor y desarrollo, 
tanto que en el año 292 d.C.  la capital del Imperio 
Romano pasó de Roma a Milán para reforzar la zona 
norte amenazada por los bárbaros del Danubio y los 
Alpes. En ella Constantino emitió, en el 313 d.C., 
su famoso Edicto de Milán, que promulgó la liber-
tad religiosa en el Imperio Romano y el despegue 
del Cristianismo como religión dominante. Sería 
sometida a diversos saqueos y destrucciones por las 
tribus bárbaras que invadieron Italia, hasta que en 
el año 962 el Emperador Otón la incluyó dentro del 
Sacro Imperio Romano Germánico por él fundado. 
En el año 1273 la Lombardía se convirtió en un Vi-
cariato Imperial, feudo del imperio gobernado por 
un Podestá. Al producirse la pugna entre el Imperio y 
el Pontificado por la Querella de las Investiduras sus 
habitantes se enfrentaron entre si al declararse unos 
güelfos, partidarios del papado y los otros gibelinos, 
partidarios del Imperio. El arzobispo de Milán, Otón 
Visconti, entonces Vicario Imperial aprovechó para 

Blasón de Galeazzo Sforza
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Padua, Pisa, Perusa y Bolonia. Fortaleció Milán do-
tándole de unas imponentes fortificaciones que aún 
se conservan. Luego ofreció sus servicios al empera-
dor germánico obteniendo que éste en el año 1395 
le concediera el título de Dux Mediolani (Duque de 
Milán), adoptando como emblema ducal un cuarte-
lado con el Reichsadler  (águila imperial) y el Biscio-
nes (vivora coronada). Dos años más tarde recibió 
también el Ducado de Lombardía que incluían todo 
el vicariato imperial, para sí y sus descendientes va-
rones. Gobernarían sucesivamente dos de sus hijos 
y sus nietos, hasta que la dinastía Visconti se extin-
guió en 1447 al fallecer el último duque sin herede-
ros varones. Varias facciones se disputaron el poder 
logrando imponerse Francesco Sforza, condotiero 
que capitaneaba el ejército ducal y que logró casarse 
con una hija bastarda del último duque. Fue elegido 
Duque por la Asamblea Milanesa sin que el Empera-

dor ratificara la elección. Popular. Resultó desairado 
Carlos de Valois, Duque de Orleans y sobrino del 
rey de Francia, que como hijo de una hija del pri-
mer Duque Galeazzo se creía también con derechos 
al ducado, aunque carecía de los medios para hacer 
efectiva su pretensión. Aunque dos décadas su hijo 
Luis de Valois por la repentina muerte de su primo 
el rey de Francia heredó la Corona. El nuevo monar-
ca Luis XII de inmediato preparó una expedición 
para invadir Milán y proclamarse Duque de Milán 
expulsando a los Sforza en 1499 y convirtiendo Mi-
lán en una provincia francesa, sin que el Sacro Im-
perio gobernado por Maximiliano II de Habsburgo y 
en guerra contra los suizos pudiera reaccionar ante 
el atropello. Los franceses gobernaron con mano 
dura el Milanesado, imponiendo fuertes tributos a 
sus habitantes y reprimiendo cualquier intento de 
restituir a los Sforza. Hasta que en el año 1525 en 
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la Batalla de Pavía los ejércitos de Carlos V vencie-
ron a los de Francisco I y por el Tratado de Madrid 
de 1526 Francia renunciaba a sus derechos sobre el 
Milanesado. Francisco Sforza fue repuesto como du-
que gobernando Milán hasta su fallecimiento diez 
años más tarde sin dejar descendencia. Dado que se 
trataba de un feudo del Sacro Imperio, Carlos V de-
bía buscar un nuevo potentado italiano afecto para 
entregarle en feudo la Lombardía, sino quería que 
fuera de nuevo ocupada por los franceses. El Mila-
nesado por su situación estratégica como llave de 
Italia y su importancia económica y social era una 
pieza fundamental para la política exterior de Car-
los V, por lo que decidió asumir directamente el go-
bierno, nombrando un Lugarteniente General que le 
representara. Lo que provocaría de nuevo la guerra 
con Francia y tras largos años de guerrear se llegó a 
una concordia por la Paz de Crepy (1544), por la que 
Carlos I renunciaba a sus derechos dinásticos por el 
Ducado de Borgoña en favor de Francia y Francisco 
I renunciaba a sus pretensiones sobre Milán, Nápo-
les, Sicilia y Flandes en favor de España. El acuerdo 
confirmó el dominio indiscutible de la Monarquía 
Hispánica en Italia, constituyendo un mosaico de 
reinos, provincias y diversas naciones, a modo de 
múltiples microcosmos integrados orgánicamente 
dentro de un macrocosmos cuyas relaciones inter-
nas no eran de sumisión o asimilación sino de con-
gregación integrada bajo un príncipe común, el Rey 
de las Españas, que se presentaba como un sobera-
no de naciones. Ejercía su gobierno a través de una 
serie de consejos territoriales (Italia, Aragón, Indias, 
Borgoña, Portugal, Navarra e incluso Castilla,) que 
garantizaban la independencia jurídica y legal de 
los diversos territorios., constituyendo una red de 
centros de poder interconectados. Un sistema de 
gobierno basado en el respeto por la autonomía in-
terna y la cooperación con sus respectivas noblezas 
locales, a las que se le otorgó autoridad, prestigio y 
rentas, bajo la dependencia directa del Governatore 
di Milano, perteneciente a la alta aristocracia espa-
ñola. Tenía amplios poderes jurisdiccionales y el de-
signar a los cargos de gobierno, aunque no tenía el 
mando sobre los Tercios españoles, lombardos y na-
politanos que guarnecían el territorio de la siempre 
constante amenaza francesa, regidos por el Castella- Italia en el siglo XVI

no, también perteneciente a la aristocracia española. 
Al asumir el cargo recibía el juramento de la ciudad 
de Milán y de los señores feudales del ducado. Esta-
ba ayudado por el Gran Cancelliere y la Cancelleria. 
Asesorado por el Consiglio Segreto, cuerpo consultivo 
colegial. Presidía el Senato, órgano colectivo elegido 
bianualmente entre los miembros más ilustres del 
patriciado lombardo, formado por 9 caballeros, 5 
prelados y 13 jurisconsultos que tras una carrera de 
servicios culminaban en él su cursus honorum. Ac-
tuaba como Tribunal Supremo, civil y penal, con el 
poder de confirmar las disposiciones del soberano o 
del Gobernador que lo representaba o de oponerse a 
ellas si estaban en conflicto con las leyes de Milán. El 
patriciado también ejercía su poder a través del Con-
siglio Generale de los 60 decuriones, elegidos entre 
la aristocracia milanesa con carácter vitalicio para 
controlar la administración de Milán. La ciudad fue 
adquiriendo gran prestigio y la Corte Milanesa brilló 
con esplendor propio durante el dominio español.

La Monarquía Hispánica incluía los reinos de 
Nápoles, Sicilia y Cerdeña, así como el Milanesado, 
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negoció con la República de Génova y buscando su 
colaboración y que fuera puerto natural que facili-
taba el acceso de las mercancías y tropas españolas 
a Milán. Durante los siglos XVI y XVII, Milán fue 
un territorio de gran importancia estratégica para 
la Monarquía Hispánica, tanto desde el plano mili-
tar como logístico, como camino de Flandes y como 
nexo con los Habsburgo de Viena. Así se destaca 
en escusón en las armas plenas de Felipe II, como 
Duque de Milán. La continua situación de guerra 
contra Francia y la difi cultad de aportar los recursos 
necesarios para ello, facilitó el que las elites locales 
lombardas fueran adquiriendo cada vez mayor in-
tervención en el gobierno del Stato, lo que los llevó 
a reforzar su lealtad al Rey de España. En sus manos 
quedó la organización militar y defensa del territo-
rio. Estableciéndose una sólida alianza entre la aris-
tocracia feudal lombarda, sectores de los patriciados 
urbanos, familias españolas arraigadas en la tierra 
lombarda y un grupo en ascenso de fi nancieros. Esta 
facción lombardo-hispana dirigió la logística de la 
guerra y fue promocionada en el gobierno supremo 

del Stato di Milano durante la paz. Pero, al producirse 
la Guerra de Sucesión en 1705, Luis XIV, no habien-
do sido capaz de apoderarse del Milanesado en sus 
guerras contra España, no estaba interesado en de-
fenderlo para su nieto prefi riéndolo sacrifi carlo.  Los 
ministros franceses que en su nombre controlaban 
el gobierno de Felipe V ordenaron el regreso a Espa-
ña de las guarniciones que lo defendían, al conside-
rar necesaria su presencia en España. Prácticamente 
indefenso Milán fue tomada por el ejército austriaco 
el 26 de septiembre de 1706. Las nuevas autorida-
des recelosas de la lealtad de la aristocracia lombar-
da la postergaron, apartándola de los órganos de 
gobierno, substituyéndola por austriacos. El tratado 
de Utrecht de 1713, por el que se ponía fi n a la Gue-
rra de Sucesión española, dividió el Imperio Español 
entre ambos pretendientes: España y Ultramar que-
daban para Felipe de Borbón, mientras que Flandes, 
Milán, Sicilia, y Nápoles para Carlos de Habsburgo 
que además se convirtió en Emperador del Imperio 
Germánico. Cerdeña se entregó al Duque de Saboya, 
con la categoría de reino por su colaboración en la 
guerra.

NOBILIARIA
La nobleza milanesa se caracterizó por su carácter 
urbano y profesional, bien como juristas, industria-
les o comerciantes. Las circunstancias históricas hi-
cieron que a diferencia de lo que sucedía en otras 
partes del Imperio Romano-Germánico en donde se 
desarrolló una nobleza rural que vivía en sus feudos 
respectivos, en el Milanesado la nobleza no esta-
bleció sus residencias en el campo, asolados por las 
razias sarracenas, sino que se permaneció en las ciu-
dades acogiéndose a la protección de sus murallas. 
Allí se organizaron en comunas y se asociaron en 
credenzas, sociedades de ayuda mutua, contratando 
condotieri (mercenarios) para que las protegieran. 

La estratégica situación de la ciudad de Milán, 
situada en una encrucijada de caminos, favoreció 
el desarrollo de un fructífero comercio de produc-
tos exóticos importados de oriente. Llegaban en 
naos genovesas o venecianas y de allí eran llevadas 
a Milán, desde donde comerciantes lombardos las 
transportaban por los pasos alpinos a los países de 
Centroeuropa. Los mercaderes burgueses se vincu-

Armas de Felipe II como Duque de Milán
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laron entre sí por sociedades, como la Credenza di 
Sant’Ambrogio Mediolanus, a fin de compartir riesgos 
y contratar una milicia que protegiera sus mercan-
cías. Ello les dio fuerzas para controlar el Comune 
(ayuntamiento) nombrando un Podestá (alcalde) que 
disputó el poder que el Arzobispo ejercía como Vica-
rio Imperial y expulsando a la nobleza feudal de la 
ciudad. Ambos bandos se enfrentaron con las armas, 
extendiéndose la guerra a todo el territorio, lo que 
hizo el emperador germánico terciara imponiendo 
una nueva forma de gobierno, la Signoria, cargo que 
concedió al Arzobispo Otón Visconti (1277). Éste 
con una acertada política supo contentar a nobles y 
burgueses, dándoles participación en el gobierno de 
la ciudad, y en vida transfirió el poder a su sobrino-
nieto Mateo Visconti, origen de una dinastía que 
gobernaría Milán durante casi dos siglos.  Los Vis-
conti supieron agradecer la ayuda que para su toma 

de poder recibieron de la nobleza local, así el 20 de 
abril de 1377, en Duque Ottone Visconti estableció 
la Matrícula Nobilium Familiarum Mediolani en la que 
se registraba el nombre de las 235 familias más no-
bles que les habían ayudado, reconociendo así su 
antigua nobleza ab immemorabili de éstas lo que las 
situaba en el escalafón superior. Unas pertenecían 
al patriziato urbano, residiendo en la ciudad, y otras 
eran de los feudali, residiendo en los feudos rura-
les recibidos del Imperio antes de la formación del 
propio Ducado. A partir de entonces el Duque crea-
ría su propia nobleza, en premio a aquellas familias 
que los servían en su corte o en la política, según 
autorización concedida en 1395 por el del propio 
emperador germánico. Era una nobleza cortesana 
muy vinculada a los Visconti y Con la llegada de los 
Sforza en el siglo XV se produjo la exaltación del 
condoterismo y el nuevo Duque concedería feudos 
y prebendas a muchos aventureros y soldados de 
ventura que le habían ayudado en la guerra. Surge 
así una nueva nobleza condotieri, mucho más ruda 
y aguerrida que debe el ascenso a la fuerza de su 
espada. 

Un siglo después al entrar el Milanesado en la 
Monarquía Hispánica, se va afirmando una nueva 
nobiltà della tunica o nobleza de toga formada por 
aquellos milaneses que deberán su ascenso al des-
empeño de cargos al servicio del Rey, principalmen-
te como jurisconsultos en los cargos bianuales, has-
ta alcanzar las plazas perpetuas en los tribunales y 
consejos. Entre los patricios se consideraba que este 
corso delle lettere era la vía nobiliaria que garantizaba 
el mando en la sociedad, como un cursus honorum 
concebido como una recompensa por los años de 
estudio y de esfuerzo en el servicio de cargos me-
dianos. Estos serían recompensados con el acceso a 
los rangos más altos de la administración y del ejér-
cito a través de articulados mecanismos de alianzas 
y entronques con la nobleza española. Lograban así 
enriquecerse y comprar feudos, convirtiéndose en 
nobiltà terriera (terratenientes). Tras lo que una vez 
probada su lealtad y méritos les fueron concedidos 
señoríos y títulos nobiliarios españoles, así como su 
ingreso en las ordenes militares españolas y su nom-
bramiento como altos funcionarios en los diversos 
territorios del Imperio Hispánico. 

Blasón del Ducado de Milán
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Los títulos nobiliarios, concedidos por el Rey 
Católico en el Estado de Milán, solo podían ser de 
marqués y conde, ya que el título ducal solo lo po-
día ostentar el soberano, como Duque de Milán. La 
corona intervino para regular el uso de los títulos, 
imponiendo el principio de primogenitura masculi-
na y el carácter personal del título que no podía ser 
compartido con otros varones de la familia, como 
fue costumbre hasta entonces en la Lombardía, dan-
do lugar a los condados colectivos.  Además, se or-
denó que todos manifestaran que título ostentaban, 
quien y cuando los había concedido y sobre que feu-
do se apoyaban, pues todos los títulos debían basar-
se sobre la posesión de un feudo, al menos de 100 
fuegos el de Marqués y de 50 fuegos el de Conde. 
Debían presentar la documentación con su privile-
gio en la Cancilleria Secreta para su compulsa y ar-
chivo. Durante el reinado de Felipe II por una Grida 
(edicto) del Gobernador General se legalizaron 88 
títulos, mientras que en 1683 fueron ya 200 títulos 
los que comparecieron. 

Desde 1573 la guerra contra Francia y sus alia-
dos (Saboya, Módena, Parma) fue una constante en 
el norte de Italia. Se tuvo que movilizar tropas y di-
nero, con frecuencia sin los subsidios provenientes 
de España, para recabarlos se procedió a la venta de 
feudos y títulos nobiliarios entre la aristocracia lom-
barda. Ésta reafirmó su lealtad al Rey de España y 
así se mantendría hasta el final. Al pasar al dominio 
austriaco la nobleza milanesa se vio postergada por 

las nuevas autoridades y apartada de los cargos de 
gobierno, relegada a un mero papel honorífico y des-
pojada de muchos de sus antiguos privilegios. Los 
funcionarios serían todos austriacos y se promocio-
naron a familias burguesas al servicio de las nuevas 
autoridades, enriqueciéndolas y ennobleciéndolas.

HERÁLDICA
Los Visconti al ser reconocidos como duques de Mi-
lán en el año 1395 adoptaron como emblema ducal 
el Biscione o gran víbora coronada que devora a un 
niño. En recuerdo de una serpiente de bronce traída 
a Milán desde Constantinopla en el siglo XI hoy en 
la Basílica de Sant’Ambrogio. La cuartelaron con un 
Reichsadler o águila imperial germánica, en recuerdo 
de la alianza entre su Casa y el Imperio. Al extinguir-
se su dinastía fue también adoptado por los Sforza 
que los reemplazaron, añadiendo. Felipe II adopta-
ría también este símbolo, como aparece cuartelado 
en las monedas emitidas como Duque de Milán.

En el Stemmario Trivulziano, armorial del año 
1465 que el más antiguo de Italia, se recoge 2.000 
blasones de familias nobles y municipios del Duca-
do de Milán. En él los escudos guardan un contor-
no samnítico, en forma cuadrangular rematada en 
lo bajo con una pequeña punta, sin presentar las 
rebuscadas formas propias de otros estados italia-
nos. Sería mantenido durante el dominio español. 
La mayoría de escudos constan de un solo cuartel, 

Monedas de Felipe II como Rey de España y Duque de Borgoña
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aunque no es raro ver escudos divissos (cortados) 
y partitos (partidos). Son muy raros los inquartatos 
(cuartelados), incluso entre la nobleza, y cuando 
aparecen se trata generalmente de familias de ori-
gen español. Las piezze araldiche más frecuentes son 
el Capo (jefe) y la Campagna (campaña) seguidas en 
menor proporción por la Fascia (faja), Palo (palo), 
Banda (banda), Sbarra (barra), Capriolo (cabria), Cro-
ce (cruz), Grembo (jirón), Bisanti (besantes), Torte 
(roel), Losanga (losange), Scachi (jaquelado) y Fuselli 
(fusado). Las figuras heráldicas adoptan un diseño 
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naturista, muy similar al español, huyendo así de la 
excesiva estilización del sistema francés. Utilizan-
do la terminología clásica normanda, aunque lige-
ramente italianizada, adopta un sistema de Smalti 
(esmaltes), basado en cinco tintures  (colores): Ros-
so (Gules), Azurre (Azur), Nero (Sable), Verde (Sino-
ple), Porpora (Púrpura), y dos metalli (metales): Oro 
(Oro) y Argento (Plata). Hay también pieles, como 
Ermellino (armiños) y Vajo (veros), con sus respecti-
vas variantes de Contrermellino y Contravajo, reser-
vadas a las personas de alta dignidad. 

Armorial Tribulziano
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LA ASOCIACIÓN

Nonagésima Asamblea  
General Ordinaria

El pasado 26 de mayo, a las 18,30 horas en segunda convocatoria, se celebró en la sede social de la Real 
Asociación de Hidalgos de España la XC Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La mesa presidencial estuvo constituida por Don Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, Presidente; el Secretario General, Don Fernando González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

Abrió la Asamblea el Presidente dando la bienve-
nida a los asistentes. 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2021
Inició la sesión el Secretario General con la lectura 
del acta de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria.

Culminó en 2021 el Proyecto de construcción de 
la Residencia Hidalgos Tres Cantos. 

El 13 de septiembre se celebró el acto de inau-
guración oficial de la Residencia Hidalgos Tres Can-
tos. Contamos con la presencia de S.A.R. Don Pedro 
de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, el Alcalde de Tres 
Cantos Don Jesús Moreno, miembros de la Junta 
Directiva, asociados, representantes de otras corpo-
raciones nobiliarias, asociaciones altruistas, direc-
ción facultativa, empresas constructoras y trabaja-
dores de la Asociación.

Durante los días 20 al 23 de octubre de 2021 se 
celebró el XXXIV Congreso Internacional de Genea-
logía y Heráldica, en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid, bajo el título “Estructuras sociales y su 

manifestación a través de la Genealogía y la Herál-
dica”. 

El 6 de abril se firmó un convenio con la Cátedra 
Vargas Llosa, con el objetivo de establecer el mar-
co de colaboración entre ambas instituciones en los 
ámbitos de la investigación, la difusión de la cultura 
y el intercambio de experiencias. Como consecuen-
cia del mismo, se convocó el I Premio Relato His-
tórico Emilia Pardo Bazán, recibido por el recono-
cido escritor gallego Alfredo Conde, en La Coruña, 
el pasado 19 de noviembre, en acto realizado en el 
auditorio de la Fundación Barrié. 

El 30 de septiembre se realizó la entrega del I Pre-
mio “Luis de Salazar y Castro” a Dª Amelina Correa 
Ramón (aplazada por la pandemia del Covid-19).

El II Premio Luis Salazar y Castro se entregó en 
la celebración anual (Hotel Wellington, 26 noviem-
bre) a la Dra. Doña María Concepción Quintanilla 
Raso, recogido en su nombre por Don José María 
De Francisco Olmos. 

El día 3 de marzo, en la sede de la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España, se hizo entrega a S.A.R. 
Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque 
de Calabria, del diploma e insignias correspondien-
tes a la distinción de las Hojas de Roble que le fue 
otorgada por acuerdo de la Asamblea General.

Firma el 24 de marzo del convenio con la Sobe-
rana y Militar Orden de Malta, que tiene como fin 
el apoyo financiero de la Real Asociación a la cam-
paña de la Orden de Malta denominada “ProBoca el 
Cambio” destinada a atender los costes de material 
odontológico para prótesis e implantes a personas 
sin recursos. Donación de 5.000 €.
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LA ASOCIACIÓN

El día 19 de mayo, se fi rmó el convenio de cola-
boración entre la Sacra y Militar Orden Constanti-
niana de San Jorge y la Real Asociación de Hidalgos 
de España. 

Se renovaron para el 2021 los convenios con la 
Real Academia de la Historia; con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED); con el 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica 
y con la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía.

Se fi rmó un convenio con el Ministerio de Cul-
tura de España para la extracción y publicación de la 
información nobiliaria, genealógica y heráldica exis-
tente en los expedientes de caballeros de la Orden 
Militar de Santiago, siglos XVI, XVII y XX, que se 
conservan en el Archivo Histórico Nacional.

El 16 de marzo se fi rmó un convenio con el 
Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se estable-
ce un acuerdo para que la mayor parte de los pues-
tos de trabajo de la nueva residencia de mayores que 
está construyendo la Real Asociación en la localidad 
de Tres Cantos sean cubiertos por vecinos de dicho 
municipio.

El 15 de septiembre se entregaron las Cruces al 
Mérito a D. Feliciano Barrios Pintado, a D. Javier Al-
varado Planas y a D. José María de Francisco Olmos. 

Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre, se 
celebró el XVI Seminario anual de Nobiliaria, He-
ráldica y Genelaogía, sobre “Nobleza y caballería en 
Europa”.

El 11 y 12 de noviembre de 2021, tuvo lugar en 
Santisteban del Puerto (Jaén), el VII Congreso de 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, organizado por 
el Ateneo de Ilugo, y patrocinado por la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España.

El 22 de mayo se celebró la Conferencia de His-
toria familiar y genealogía España 2021 (Family-
Search) en línea a través de internet.

En septiembre, dentro del ciclo de música clásica, 
se celebró en la sede social un concierto y en el ciclo 
de conferencias, la de D. Juan Miguel Sánchez Vigil, 
Catedrático de Biblioteconomía y Documentación 
(UCM) “La guerra del Rif en imágenes (1921-1925)”.

Se renovaron los convenios de colaboración para 
la participación en proyectos altruistas, por un im-
porte de las ayudas 110.000 €, con la Asociación 

Realidades, la Fundación Amigó y la Asociación 
Norte Joven.

Se renovó el convenio con la Asociación Nuevo 
Futuro para fi nanciar la parte correspondiente al 
“Educador Social” dentro del proyecto “Construyen-
do mi futuro” con un importe de 18.111 €.

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

Se ha desarrollado con éxito el 8º curso de la 
Escuela online de Genealogía, Heráldica y Nobi-
liaria. 

Se ha realizado la coedición, junto al Ministe-
rio de Cultura y Deporte, de la publicación “Mujer, 
Nobleza y poder”, exposición del Archivo Histórico 
de la Nobleza. También se ha coeditado junto a la 
UNED, dentro de nuestro convenio de colaboración, 
“La Ceremonia de armar caballero y otros estudios”; 
La Nobleza española y sus espacios de poder” y “No-
bleza Precolombina: Visión hispánica y expresión 
emblemática”; con la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, “Cruces de Órdenes Milita-
res usadas por cistercienses y benedictinos en Espa-
ña y Portugal”.

El 15 de diciembre, con la asistencia de asociados 
y conocidos, se celebró una Santa Misa funeral en la 
Parroquia de San Martín de los Navarros (Madrid), 
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en recuerdo de los asociados, familiares de asocia-
dos y residentes fallecidos. 

En el mes de junio se colocaron en las Residen-
cias Hidalgos Casasolar e Hidalgos Casaquinta sen-
dos monolitos en memoria y homenaje a todos los 
residentes fallecidos por la pandemia del Covid-19. 
En el mismo acto la Junta Directiva entregó una pla-
ca a los trabajadores en reconocimiento a su extraor-
dinaria labor durante la pandemia.

Continúa la extracción de procesos de hidalguía 
que se conservan en el Archivo de la Real y General 
de Navarra según convenio firmado con el Gobierno 
de esa Comunidad.

La Asamblea General de 16 de diciembre de 
2021, acordó la concesión de la Cruz al Mérito al 
Instituto de Historia y Cultura Militar, a don José 
Plácido Domingo Embil y al Hospital de Emergen-
cias Enfermera Isabel Zendal.

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2021
El Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara e Isa-
sa, explicó detalladamente a la Asamblea General la 
situación financiera y el estado contable correspon-
diente al cierre del ejercicio 2021, tanto en su estado 
consolidado como pormenorizadamente para cada 
una de las unidades de negocio. Las consideraciones 
más importantes fueron las siguientes:
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INFORME DE AUDITORÍA
Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Aban-
tos Auditores y Consultores, S.L. con total con-
formidad y sin salvedad alguna. Por acuerdo de la 
Asamblea General a propuesta de la Junta Directi-
va realizarán la auditoría de los años 2022, 2023 y 
2024, la empresa ECOAUDIT, S.L.P.

INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIA-
CIÓN EN 2022
En este apartado el Secretario General comunicó as-
pectos relevantes que afectan a la Asociación y a los 
centros en ella integrados en lo que llevamos de año 
2022.

Durante los días 22 y 23 de abril se ha celebrado 
en nuestra sede social el VI Coloquio Internacional 
de la Nobleza, en nuestra sede social. Todas las in-
tervenciones están en nuestro canal de YouTube. 

Desde el 30 de abril al 6 de mayo, un grupo de 
asociados y amigos hicieron la peregrinación a San-
tiago por el Año Santo Jacobeo. El 7 de mayo se ce-
lebraron en Santiago, con la participación de gran 
numero de asociados y representación de distintas 
Corporaciones nobiliarias, una Misa de Peregrino 
de la Catedral, un almuerzo en la Hospedería del 
Monasterio de San Martín Pinario, donde se cele-
bró también la presentación del libro editado espe-

cialmente para la ocasión, “La peregrinación de la 
Nobleza en la Edad Media”; se cerraron los actos 
con una Cena de Gala en el Hostal de los Reyes Ca-
tólicos.

Los días 10 al 12 de mayo se ha celebrado el XVIII 
Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealo-
gía, sobre “El Escudo de España”.

Se ha convocado el I Congreso Internacional de 
Jóvenes Genealogistas, que se celebrará en nuestra 
sede social los días 17 y 18 de febrero de 2023.

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con 
la Fundación Órdenes Españolas, cuya finalidad es 
la de constituir un Premio ligado tanto a la ciencia 
como a la historia, con el reconocimiento en el pre-
miado de su excelente labor de investigación en los 
distintos ámbitos de la historia.

Convenio con la Asociación Concordia Real Es-
pañola con la finalidad de colaborar en la defensa 
del cumplimiento de la Constitución Española, la 
defensa de la Corona y de la unidad territorial de 
la nación española, así como difundir la cultura y la 
verdadera historia de España, todos elementos co-
munes del ideario de ambas entidades.

Firma de un anexo al Convenio Marco de colabo-
ración firmado entre la Real Asociación de Hidalgos 
de España y la Real Academia Matritense de Herál-
dica y Genealogía. Este anexo supone la aceptación 
de la Real Asociación como colaborador principal 
del XV Encuentro Europeo de Asociaciones Falerís-
ticas, organizado por la RAMHG, que se celebrará 
los días 16 a 18 de septiembre de 2022 en Madrid. 
Igualmente, el anexo recoge la mutua colaboración 
en publicaciones periódicas, tanto en la financiación 
como en el intercambio de autores e imagen corpo-
rativa.

El 24 de marzo se ha hecho entrega de la Cruz 
al Mérito al Instituto de Historia y Cultura Militar.

Se han renovado los convenios para 2022 con 
la Real Academia de la Historia; con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED); con el 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica; 
con la Orden Constantiniana de San Jorge y con la 
Cátedra Vargas Llosa, y se ha convocado el II Premio 
de Relato Histórico “Emilia Pardo Bazán”.

Dentro del Convenio Marco de Colaboración 
con la Fundación Hospitalaria de la Orden de Mal-

10_LA_ASOCIACION_570.indd   38 15/7/22   13:25



Nº  570  AÑO LX IV  PR IMAVERA 2022 H IDALGOS DE ESPAÑA 39

LA ASOCIACIÓN

ta (FHOME) se ha firmado un acuerdo de Colabo-
ración en el proyecto de la F.H.O.M.E. denominado 
“Nuevas formas de exclusión”, y la renovación para 
el 2022 del convenio “ProBoca el cambio”.

Una delegación de la Orden de Malta visitó la 
residencia Hidalgos Tres Cantos, recientemente in-
augurada por la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña, para conocer sus instalaciones y organización, 
con el fin de intercambiar experiencias en la aten-
ción a los mayores. 

Se ha convocado el III Premio Luis de Salazar y 
Castro.

Dentro del ciclo conferencias, el 22 de marzo el 
Excmo. Sr. Marqués de Laserna, Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y Jurado del Pre-
mio de Historia Órdenes Españolas, pronunció la 
conferencia “Igualdad y libertad en la Constitución 
de 1812”.

Continúan en 2022 la extracción de los expedien-
tes de hidalguía que se conservan en los archivos de 
la Real Chancillería de Valladolid y Granada según 
convenio firmado con el Ministerio de Cultura y la 
Junta de Andalucía, respectivamente y también la 
financiación para la restauración de las Reales Car-
tas Ejecutorias de Hidalguía del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid.

Ediciones Hidalguía ha publicado en 2022 los si-
guientes libros:

— ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIA-
RIOS ESPAÑOLES 2021 (EDICIÓN COMPLETA)
— REVISTA HIDALGUÍA (Núm. 387).
— LA PEREGRINACIÓN DE LA NOBLEZA EN LA 
BAJA EDAD MEDIA. Con motivo del Año Santo y la 
peregrinación realizada a Santiago de Compostela.
— INFORMES DE HERÁLDICA MUNICIPAL DE 
DON FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS-
CUÉS: Contiene los informes sobre heráldica muni-
cipal realizados para la Real Academia de la Historia 
por el académico. 
— NOBLEZA Y CABALLERÍA EN EUROPA: NOBLE-
ZA Y CABALLERÍA EN EUROPA: Recoge las actas de 
los trabajos presentados en los congresos sobre “El 
mundo del caballero y visiones de la caballería” y “No-
bleza y caballería en Europa“.

El 11 de marzo se realizó en León la presentación 
de la exposición y publicación “Mujer, Nobleza y Po-
der”, patrocinado por la Real Asociación de Hidalgos 
de España.
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Dentro del ciclo de música, el 24 de febrero se 
celebró un concierto en nuestra sede social.

Se renuevan los convenios de colaboración para 
la participación en proyectos altruistas para 2022. 
Importe de las ayudas 118.111 €.

Se continua con la aportación al Proyecto LIBA-
NO CAMP de la ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA, 
por un importe de 4.100€.

Se ha comenzado el primer módulo del 9º curso de 
la Escuela on line de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

Ocupación de los centros:
Residencia Hidalgos Casasolar: En la actualidad el 
centro tiene una ocupación de 136 residentes lo que 
significa un 75 % sobre el total de plazas.  El total de 
trabajadores en el centro es de 92. 
Residencia Hidalgos Tres Cantos: En la actualidad 
la ocupación del centro es de 59 residentes lo que 
significa un 38 % sobre el total de plazas. El total de 
trabajadores en el centro es de 45.

Residencia Hidalgos Casaquinta: En la actualidad 
la ocupación del centro es de 281 residentes lo que 
significa un 88 % sobre el total de plazas. El número 
total de trabajadores en el centro es de 159. 
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la ac-
tualidad la ocupación del centro es de 249 colegiales 
lo que significa un 94 % sobre el total de plazas. El 
total de trabajadores en el centro es de 10.

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Siguiendo el orden del día, se ha expuesto y apro-
bado por unanimidad una modificación estatuta-
ria, concretamente la del artículo 27 de los Estatu-
tos, consistente en la disminución del número de 
miembros que forman parte de la Junta Directiva, 
que pasará de 16 a 12, con la disminución de 4 Vo-
cales.

Finalmente se leyó y aprobó el acta de la Asam-
blea. 

Donación de la Fundación Terzo Pilastro

La Junta Directiva de la Fundación Terzo Pilastro ha 
aprobado la concesión de becas a los alumnos del Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada que presenten situacio-
nes de necesidad familiar, hasta un importe de 100.000 
euros para el curso escolar 2021-2022. El importe debe 
entenderse como relativo a un año; cualquier otro desembolso para años posteriores se eva-
luará en el futuro.

Nuestra Junta Directiva ha intercedido ante esta misma Fundación para la concesión de una 
donación, también por importe de 100.000 €, a favor de la Asociación Realidades, para finan-
ciar sus proyectos de personas sin hogar y otros colectivos en riesgo de exclusión social. 
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Constituye un hecho histórico la decapitación del 
Apóstol por orden de Herodes Agrippa, en el año 44. 
Después, el “Códice Calixtino” y la “Legenda Aurea” re-
latan el traslado de sus restos mortales a “finis terrae”, 
en donde había enseñado la palabra de Cristo. Nos 
dicen como había sido llevado en una barca de piedra 
guiada por sus discípulos Anastasio y Teodoro, desde 
el puerto de Haifa, a través del Mediterráneo y por la 
costa portuguesa, hasta llegar a Iría Flavia en Gallae-
cia. Allí sería enterrado en el monte Liberum Donum, 
en un lugar llamado Arcis Marmoricis.

Transcurridos cerca de ochocientos años desde 
el enterramiento, un ermitaño vio unas luces que 

lo guiaron hasta el lugar de la sepultura del Após-
tol Santiago. De este hecho sorprendente informó a 
Teodomiro, entonces obispo de Iria, Enterado el rey 
de Asturias, Alfonso II el Casto, del milagroso descu-
brimiento mandó construir en el lugar una pequeña 
iglesia. Antes de finalizar el siglo IX, el rey Alfonso 
III ordena la construcción de una basílica mayor. 

Bajo el papado de Calisto II, Santiago de Com-
postela goza de un privilegio otorgado hacia el año 
1122. El privilegio consiste en que en los años en 
los que la fiesta del Apóstol Santiago, el 25 de julio, 
es domingo, se podrán ganar en la Iglesia Catedral 
de Compostela las gracias del Jubileo, con las que se 
obtiene una indulgencia plenaria, cumpliendo algu-
nas condiciones sacramentales. 

Año Santo Jacobeo 2021-2022. 
Peregrinación a Santiago de Compostela
Cuando los Apóstoles se separaron para dirigirse a 
distintos lugares a predicar la palabra de Jesucristo, 
el apóstol Santiago llegó a Hispania. En el siglo VI la 
obra “El Breviarium Apostolorum”, en el siglo VII los 
escritos de San Isidoro y, cien años después, el “Bea-
to de Liébana” nos hablan de la presencia de Santia-
go evangelizando en diferentes lugares de Hispania. 
Uno de los relatos más conocidos es el de la apari-
ción de la Virgen al apóstol Santiago, cuando el áni-
mo de este se debilitaba por la dureza de su misión. 
María se le hizo presente sobre un pilar, origen de la 
advocación de la Virgen del Pilar. 
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La peregrinación a Santiago fue un aconteci-
miento religioso y cultural profundamente vivido de 
la Edad Media, hecho reconocido recientemente por 
el Parlamento Europeo, que designó al Camino Pri-
mer Itinerario Cultural europeo, y por la UNESCO, 
que lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

Tomando como inicio el año 1182, el año 2021 
es el Año Santo número 120 en la historia. Debido 

PEREGRINACIÓN POR EL CAMINO FRANCÉS
Del día 2 al día 7, once peregrinos pertenecientes 
a la Real Asociación de Hidalgos de España, al Real 
Estamento Militar del Principado de Gerona y al 
Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, re-
corrieron a pie el tramo gallego del Camino Francés. 
La ilusión y el esfuerzo con los que lo hicieron mere-
cen que estén aquí sus nombres y su imagen:  Felisa 
Pardo de Vera, Cristina Martínez-Gil, Mónica He-
rrera, Margarita Pérez de Rada, Eduardo Laiglesia, 
Begoña López, Paloma Gabriel, Fernando Uriz, Lo-
rena Masia, Piluca Montesino y Carmen Abargues. 

SANTA MISA EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA
El día 7, a las cinco de la tarde, se celebró en la Cate-
dral compostelana la Santa Misa ofrecida especial-
mente para esta peregrinación. Después del Evange-
lio, el presidente de la Real Asociación de Hidalgos 
de España pronunció la invocación al Apóstol San-
tiago, que reproducimos aquí por ser un acto singu-
lar cuyo recuerdo debe permanecer. a las terribles consecuencias sufridas a causa de la 

pandemia provocada por el Covid 19, entre ellas la 
imposibilidad de peregrinar a Santiago de Compos-
tela, la Santa Sede tomó el acuerdo de prorrogar el 
Año Santo Jacobeo durante todo el año 2022. 

La Real Asociación de Hidalgos de España ha 
querido celebrar este Año Santo Jacobeo facilitando 
que sus miembros, así como los de otras corpora-
ciones nobiliarias que deseasen acompañarlos, acu-
diesen  a Santiago de Compostela, celebrando allí 
diversos actos organizados por la Real Asociación. 
Asistieron miembros del Cuerpo de la Nobleza del 
Antiguo Reino de Galicia, del Estamento Militar del 
Principado de Gerona, del Cuerpo de la Nobleza del 
Principado de Asturias, de la Real Hermandad de 
Caballeros de San Fernando y miembros de otras 
instituciones nobiliarias, provenientes de muy di-
ferentes lugares de España. Asimismo, estuvieron 
presentes, presididos por S.A.R. Don Duarte de Bra-
ganza, duque de Braganza y jefe de la Casa Real de 
Portugal, caballeros y damas de la Real Orden y Her-
mandad de San Miguel del Ala, de la que S.A.R. Don 
Duarte de Braganza es Gran Maestre.

Así, dichos actos se celebraron durante los días 2 
al 7 de mayo de 2022.
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Señor Santiago, Patrón de las Españas:

Postrados a tus pies, penetrados de la misma fe, fir-
me y profunda, que movió a los antiguos peregrinos nos 
presentamos ante ti. Somos miembros de la nobleza es-
pañola: de la Real Asociación de Hidalgos de España, del 
Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, del Es-
tamento Militar del Principado de Gerona, del Cuerpo de 
la Nobleza del Principado de Asturias, de la Real Herman-
dad de Caballeros de San Fernando y miembros de otras 
instituciones nobiliarias, provenientes de muy diferentes 
lugares de España. Ante ti, están también miembros de la 
Federación de las Reales Hermandades de San Miguel del 
Ala, bajo el patrocinio de la Casa Real de Portugal.

Acostumbramos a recordar, como corporaciones nobi-
liarias, que nuestros fines no son otros que dejar testimo-
nio de los valores propios de la hidalguía; esto es, el honor, 
la honradez, la lealtad y el indeclinable espíritu de servi-
cio a España, todos enraizados en la cultura y la historia 
grande de nuestra patria y, en gran medida, fruto maduro 
del humanismo cristiano. Por eso, el sentido y alcance de 
nuestras actividades son el servicio permanente a España 

y a los españoles, especialmente a los que padecen situa-
ciones de marginalidad social y dependencia vital.

Somos también cultivadores de algunas de las dis-
ciplinas que conforman la gran ciencia histórica. De ahí, 
naturalmente, la singularísima emoción que nos embarga 
al acudir a tu casa y sumarnos humildemente al tributo co-
lectivo de cuantos, desde comienzos del siglo IX, se han ren-
dido ante tu sepulcro, buscando respuestas a las preguntas 
fundamentales sobre el hombre, su razón de ser y su desti-
no trascendente. Tengo muy presente, en este sentido, que 
una buena parte de la civilización común europea tiene sus 
fundamentos en el hecho jacobeo, pues difícilmente puede 
obviarse el valor y poderoso influjo de la secular conjunción 
de religiosidad, historia y cultura, que las propias peregri-
naciones a Santiago de Compostela han propiciado. 

España vive tiempos difíciles; la precariedad laboral, 
la crisis de identidad y los proyectos independentistas den-
tro del mismo Estado, los ataques a nuestras principales 
instituciones, a la Iglesia y a la Corona, por ser símbolo de 
la unidad y permanencia de la nación. Todo ello nos hace 
vivir en un constante desasosiego y en un creciente clima 
de confrontación, cuando no de rencores y odios desatados.

Hoy, aquí, ante ti, debemos recordar que los caminos 
–los físicos y los espirituales- han nacido siempre con la 
voluntad de crear comunicación, de unir. Quien inicia un 
camino lo hace buscando una verdad que sirva para acor-
tar las distancias ideológicas y emocionales entre los seres 
humanos; algo opuesto, por tanto, a aquellos que buscan 
y se vanaglorian de los desencuentros. Las vivencias del 
camino nos llevan, inevitablemente, a descubrir al “otro”, 
facilitando el entendimiento y la asimilación de lo que an-
tes nos era desconocido o incluso hostil.

No queremos dejar de rogarte por aquellos que han 
sufrido las peores consecuencias de la grave pandemia 
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que nos ha azotado desde hace dos años. Muchísimos han 
sido personas mayores a los que la sociedad no ha sabido 
proteger, y han perdido la vida, tantas veces, en la ma-
yor soledad. Reconocemos con dolor esta desgracia, pero 
también reconocemos con gratitud los heroicos servicios de 
tantos y tantos sanitarios y cuidadores, cuya dedicación y 
generosa entrega han permitido paliar los terribles efec-
tos de la pandemia, muchas veces arriesgando su propia 
salud cuando no su vida. Nuestra oración y el ruego de tu 
intercesión, Señor Santiago, para que los que se han ido 
gocen ya de la Gloria y para que sus familias encuentren el 
consuelo que da la esperanza en la vida eterna.

En esta Catedral compostelana, donde durante siglos 
tantos peregrinos llegaron con esperanza y hallaron la 
fuerza necesaria para superar las desventuras y llevar la 
alegría a su vida cristiana, nos inclinamos ante ti, Apóstol 
Santiago, y te suplicamos nos ayudes a perseverar en los 
valores cristianos, al tiempo que imploramos para nues-
tras naciones, para nuestras familias y para nosotros mis-
mos, tu apostólica protección.

Gracias, Apóstol Santiago.

Terminada la invocación, el presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España entregó al ofi-
ciante un cáliz gótico, de plata labrada, como pre-
sente al cabildo catedralicio.

El botafumeiro “voló” poniendo el punto final a 
la ceremonia religiosa.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PEREGRINACIÓN DE LA 
NOBLEZA EN LA EDAD MEDIA”
Para dejar un recuerdo permanente de la peregrina-
ción que la Real Asociación de Hidalgos de España rea-
lizó a Santiago de Compostela, a la tumba del apóstol 
Santiago el Zebedeo, nada mejor que un testimonio 
escrito de lo que fueron las peregrinaciones de perso-
najes representativos de la alta nobleza a los centros 

principales de la espiritualidad cristiana: Tierra Santa, 
Roma y Santiago de Compostela. Y entre estos per-
sonajes, dedicar un protagonismo especial a las ex-
cepcionales mujeres, que, contrariamente a creencias 
muy extendidas, también afrontaron el difícil cami-
no de la peregrinación, superando los condicionantes 
del sistema social y cultural en el que vivieron. 

La edición del libro fue coordinada por el pro-
fesor Dr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, 
miembro de la junta directiva de la Real Asociación 
de Hidalgos de España y director del Instituto de Es-
tudios Gallegos Padre Sarmiento. Por su mediación, 
se hizo el encargo de la redacción de los trabajos que 
componen la publicación al Dr. Carlos Andrés Gon-
zález Paz, a la Dra. Marta González Vázquez y a la 
Dra. Helena Guzik, tres extraordinarios investigado-
res que han realizado unos capítulos dignos de los 
mayores elogios.
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La presentación del libro tuvo lugar en el salón 
de actos del Monasterio de San Martín Pinario. In-
tervinieron: el presidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, Dr. Don Manuel Pardo de Vera 
y Díaz, que explicó las razones para esta especial pu-
blicación; el coordinador de la obra Dr. Don Eduardo 
Pardo de Guevara, quien trató sobre las caracterís-

ticas y valor de le edición, tanto por su contenido 
como por la excelente composición y formato de la 
edición; y dos de los autores de los trabajos, la Dra. 
Doña Marta González Vázquez y el Dr. Don Carlos 
González Paz, que trataron sobre el contenido de 

sus capítulos, desarrollados dentro de la sociedad 
medieval, sus valores y creencias, y el estamento 
nobiliario en el que transcurren. Unos trabajos que 
junto a lo atractivo de su lectura incorporan un altí-
simo nivel en su calidad científica.

IGLESIA DE SAN MARTÍN PINARIO
La visita que a continuación se giró a la Iglesia de 
San Martín Pinario, fuera de programa y por corte-
sía de los gestores del monasterio, fue extraordina-
riamente acogida por los asistentes, que quedaron 
sorprendidos y maravillados por la monumentali-
dad y belleza del recinto sagrado. 

CENA EN EL HOSTAL DE LOS REYES CATÓLICOS
Una cena en el Hostal de los Reyes Católicos consti-
tuyó el final de los actos programados.

El presidente de la Real Asociación de Hidalgos 
de España dirigió unas palabras a los asistentes que 
comenzaron con el agradecimiento por la presencia 
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de S.A.R. Dom Duarte de Braganza, duque de Bra-
ganza y Jefe de la Casa Real de Portugal, junto con 
los miembros portugueses de la Federación de las 
Reales Hermandades de San Miguel del Ala. 

Acto seguido, mencionó el acuerdo de la Asam-
blea general de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña, de 28 de mayo de 2019, por el que se aprobó 
la creación de la figura de “noble asociado honorífico”, 
nombramiento que puede ser concedido por la Jun-
ta Directiva a destacadas personalidades, españolas 
o extranjeras, pertenecientes a Casas Reales o Fami-
lias Reales con vínculos históricos o familiares con la 
Casa Real de España. Y, por ello, constando los estre-
chos vínculos entre las Casas Reales de los antiguos 
reinos de España y la Casa Real de Portugal, y los 

elementos comunes en la evolución histórica de Es-
paña y Portugal, muy especialmente en el grandioso 
proceso de llevar su cultura, sus universidades, su 
lengua y su religión a las tierras del Nuevo Mundo 
y a otros continentes, la Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de España acordó ofrecer a 
S.A.R. Dom Duarte de Braganza, la pertenencia a la 
Real Asociación de Hidalgos de España como noble 
asociado honorífico, ofrecimiento que fue honrado 
con su aceptación.

Haciendo efectivo dicho acuerdo, el presidente 
de la Real Asociación de Hidalgos de España impuso 
a S.A.R. Don Duarte de Braganza la insignia y le en-
tregó el diploma que le acreditan como noble asocia-
do honorífico de la Real Asociación, nombramiento 
que fue respondido por S.A.R. Don Duarte de Bra-
ganza en unas emotivas palabras de agradecimiento 
y de aprecio y admiración hacia la Real Asociación de 
Hidalgos de España.

Por su parte, S.A.R. Don Duarte de Braganza 
nombró caballero de la Real Orden de San Miguel 
del Ala a Don José Manuel Huidobro, y otorgó la 
Gran Cruz con Collar de dicha orden a Don Cris-
tóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, a Don 
Manuel Pardo de Vera y a Don Manuel Ladrón de 
Guevara.

Y como es tradición, puestos todos en pie, el pre-
sidente de la Real Asociación de Hidalgos de España 
solicitó un brindis por la Casa Real de Portugal, por 
la Casa Real de España y por S.M. el rey don Felipe 
VI, con un ¡Viva el Rey! 
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Asamblea anual de la Academia Studium 
de Casale y del Monferrato (Italia)

El pasado día 13 de mayo se celebró en su sede de 
la Academia Filarmónica situada en Casale (Pia-
monte - Italia) la Sesión Anual de la “Accademia 
Studium di Casale e del Monferrato per l´Arte, la 
Letteratura, la Storia, le Scienze e le Varie Umani-
tá”, bajo la Presidencia de la Princesa María de las 
Nieves de Borbón-Parma, presidenta del Senado 
Académico.

La Academia Studium fue fundada en el año 
1476 por el príncipe Guglielmo I Paleologo, mar-
qués de Monferrato, y se reúne anualmente en su 
sede piamontesa en sesión solemne durante la cual 
se efectúa el ingreso de los nuevos Académicos, en 
sus distintas categorías.

Tras las intervenciones de la Protectora de la 
Academia Dra. Maria Loredana Pinotti y del Sena-
dor Académico Dr. Roger Rossell, pronunció una 
interesante conferencia sobre “La creación de la Stu-
dium y su evolución, de los Paleologo a los Gonzaga” 
el Senador Académico príncipe marqués Don Mau-
ricio Gonzaga del Vodice di Vescovato.

Finalizó la sesión con una cena a la que asistieron 
un numeroso grupo de miembros de la Academia e 
invitados, entre los que se encontraban el Presiden-
te y el Tesorero de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, los Senadores Académicos, Don Manuel 
Pardo de Vera y Díaz y su esposa Doña María Tere-
sa García Arias y Don Manuel Ladrón de Guevara e 
Isasa y su esposa Doña María del Carmen Pascual 
Alonso, respectivamente. 
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Baile dei “Cento e Non Più Cento” en 
Casale Monferrato (Italia)

El pasado día 14 de mayo se celebró en los salones 
del “Palacio Gozani di Treville” en Casale Monferra-
to, Piamonte, Italia,  la tradicional Recepción “Baile 
dei 100 e non più 100”.

Esta celebración nace de una tradición del Pia-
monte del “risorgimento” italiano, que tuvo su ori-
gen en la antigua capital del Ducado de Monferrato 
y se celebraba a mitad de la Cuaresma participando 
en el baile un máximo de 199 personas, no más de 
100 de la Nobleza y no más de 99 de la Burguesía.

Participan miembros de la nobleza europea e ita-
liana, y tras mucho tiempo suspendido, se celebra 
anualmente desde que en el año 2002 fue reanuda-
da esta tradición gracias a la iniciativa del noble ca-
salense Dr. Pier Felice degli Uberti que lo organizó 
con la participación de la Internacional Comisión 

for Orders of Chivalry - ICOC, que cumplía 60 años 
de su fundación, con ocasión de celebrarse los 90 
años de S.A.I. y R. el Archiduque Otto de Asburgo.

El Circulo de “100 e non più 100” desde entonces 
continúa organizando el Baile que año tras año va 
alcanzando mayor prestigio y repercusión en toda 
Europa. En representación de la Real Asociación de 
Hidalgos de España asistieron su Presidente Ilmo. 
Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz y su tesorero 
Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, 
acompañados de sus esposas Doña María Teresa 
García Arias y Doña María del Carmen Pascual Alon-
so, respectivamente, ambas miembros del Comité 
Promotor de la fiesta.

Los actos dieron comienzo con la llamada perso-
nal a cada uno de los invitados más representativos 
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que esperan en el patio del palacio al pie de su Es-
calera Principal y cuando el Maestro de Ceremonias 
cita a cada uno por su nombre y título, se accede a 
la Planta Noble del palacio, subiendo por la escalera 
al son de las trompetas de la fanfarria del Cuerpo 
de Veteranos de los Bersaglieri que rinden honores.

Terminada la cena y tras los discursos de los 
organizadores e invitados de varias de las Insti-
tuciones y Corporaciones asistentes, dio comien-
zo el baile en el Salón de Honor  que finalizó con 
una “pasta tricolor” y más tarde con un chocolate 
acompañado de Krumiris, las famosas e históricas 
pastas casalenses.

Un año más la Real Asociación de Hidalgos de 
España estuvo presente en este acontecimiento so-
cial de enorme prestigio, junto a los representantes 
de varias Casas Reales y de las más prestigiosas Ins-
tituciones y Corporaciones Nobiliarias europeas. 

Visita guiada al Archivo Histórico 
Nacional

Una vez reunidos todos los invitados, se inicia la 
recepción con un aperitivo en el Salón de Entrada 
del palacio Gozan Marchesi di Treville, como inicio 
de la cena que se sirvió a continuación en mesas dis-
tribuidas por tres de los Salones principales.

El 9 de junio, “Día Internacional de los Archivos”, 
el Archivo Histórico Nacional, situado en c/Serrano, 
115 de Madrid, abrió sus puertas al público para 
mostrar que “Somos Archivo”. El AHN quiso cele-
brar este día fomentando la difusión para acercar a 
los ciudadanos el Patrimonio Documental tan am-
plio que posee.

Así, con motivo de esta celebración, la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España organizó una visita 
guiada al Archivo Histórico Nacional durante la ma-
ñana, a la que han acudido varios de sus asociados y 
miembros de su Junta Directiva, en la que, tras una 
interesante explicación de los objetivos y de las fun-
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ciones que se realizan en el mismo por parte de su 
director y otros empleados, han tenido la oportuni-
dad de visitar el Depósito, con más de 44 km de es-
tanterías, ver en la sala Noble diversos documentos 
de gran interés, y en la sala de Restauración el proce-

so que se lleva a cabo con los importantes documen-
tos que conserva. Desde estas líneas agradecemos al 
director del AHN, Juan Ramón Romero, y al resto 
del personal que nos han atendido, su amabilidad y 
explicaciones. 

Conferencia
El pasado 16 de junio, en el salón de actos de nuestra 
sede social, la Dra. Dª  Lara Nebreda Martín, Profe-
sora de la Universidad Complutense de Madrid, im-
partió la conferencia “La colección de arte y arqueología 
de Guillermo de Osma y Adela Crooke, condes de Valencia 
de Don Juan: ¿herencia, afición o vocación?”. 

NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES EN LA GACETILLA

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

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

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

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

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

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

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

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

de Hidalgos de España

< Miguel Ángel Hermida y Jiménez. Presidente de la Comisión de Jóvenes

Una vez levantadas las restricciones a las reuniones 
que hemos sufrido desde 2020, como consecuencia 
de la pandemia de Covid-19, la Real Asociación de 
Hidalgos de España está retomando poco a poco las 
actividades que tradicionalmente realiza, entre ellas, 
la tradicional festa de jóvenes la cual se celebró la 
noche del viernes 17 de junio y, como en ocasiones 
anteriores, fue el Museo del Traje el espacio elegido. 
Asistieron a la misma jóvenes asociados, amigos de 
la Real Asociación de Hidalgos de España y miem-
bros de diversas corporaciones nobiliarias y caballe-
rescas. 

Desde las 22:30 horas hasta las 03:30 horas los 
asistentes a este evento organizado por la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, a través de la Comi-
sión de Jóvenes, disfrutaron de un cóctel y, a conti-
nuación, barra libre y música a cargo de un DJ.

Como en años anteriores, contamos con la pre-
sencia de amigos de otras corporaciones nobilia-
rias y caballerescas. En esta ocasión, confirmaron 
su asistencia las siguientes corporaciones: Orden 
Constantiniana de San Jorge; Órdenes Militares de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; Orden 
de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén; Real 
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Maestranza de Caballería de Zaragoza; Real Estamento Militar del Principado de Gerona-Cofradía de San 
Jorge; Real, Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo de Zara-
goza; Muy Ilustre Cabido de Caballeros de Cuenca; Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias; Cuerpo 
de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia; Antiguo e Ilustre Solar de Tejada; Maestranza de Caballería de 
San Fernando.

Fue una velada en la que, disfrutando principalmente de una agradable compañía, pudimos departir 
entre asociados e invitados sobre lo que la Asociación ofrece y promueve, las iniciativas que realizamos en 
el ámbito cultural, deportivo y asistencial. En definitiva, proponer a los más jóvenes alternativas en el seno 
de la Real Asociación y difundir lo que planteamos y desarrollamos en los diferentes ámbitos de actuación.

Como siempre, seguimos esperando una gran participación en las próximas actividades preparadas por 
la Comisión de Jóvenes y en el resto de actividades que ofrece la Asociación, como los ciclos de conferencias, 
los pucheros, excursiones, coloquios, cursos… y, desde luego, como siempre también, os esperamos el año 
que viene en la Fiesta de Carnaval para jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
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Cena de verano de la Real Asociación 
de Hidalgos de España

El pasado 24 de junio se celebró en las instalaciones del Club Financiero Génova la tradicional Cena de Ve-
rano para asociados. 
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Tanto ellos como sus invitados pudieron com-
partir una agradable velada en las instalaciones del 
club, tras algunos años en que este encuentro no 
había podido celebrarse debido a las restricciones 
sanitarias.

Al finalizar la cena, don Manuel Pardo de Vera y 
Díaz, pronunció unas palabras en las que se refirió 
a los principales proyectos y novedades de la Real 
Asociación, terminando con un brindis. 
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El 15 de septiembre vence el plazo de presentación de 
originales del II Premio de Relato Histórico  

Emilia Pardo Bazán

El 15 de septiembre vence el plazo de presentación 
de originales del II Premio de Relato Histórico Emi-
lia Pardo Bazán, convocado por la Real Asociación 
de Hidalgos de España y la Cátedra Vargas Llosa. El 
Premio está dotado con 10.000 euros y el ganador 
se dará a conocer en Madrid en el mes de octubre. 

El Premio de Relato Histórico fue creado en 2021 
con el propósito de estimular y difundir la creación 
literaria, enmarcada en el contexto de episodios y 
acontecimientos históricos. El ganador del I Premio 
fue el escritor gallego Alfredo Conde, con el relato 
El Batallón. 

Podrán participar en el II Premio de Relato His-
tórico Emilia Pardo Bazán escritores de cualquier 
origen, con el número de obras que estime conve-
niente. Los relatos enviados deberán ser originales 
inéditos, no publicados y escritos en castellano. La 
convocatoria está abierta a los relatos históricos es-
critos en prosa. 

La temática del Premio es libre, pero deberá ajus-
tarse a un contexto histórico que forme parte rele-
vante de su trama y sea presentado del modo más 
verosímil posible. 

Las obras deberán enviarse a través de la plata-
forma informática de gestión que estará accesible 

desde la página https://www.catedravargasllosa.
org/site/hidalgos.php. 

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

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

Para información adicional, podrá consultarse 
las páginas web de la Real Asociación de Hidalgos de 
España www.hidalgosdeespana.es/actualidad y de la 
Cátedra Vargas Llosa https://catedravargasllosa.org.

La iniciativa entre la Real Asociación de Hidal-
gos de España y la Catedra Vargas Llosa tiene como 
base el hecho de que las dos instituciones se ha-
yan unidas por una comunidad de objetivos en los 
campos académico, cultural y social, por el fomen-
to de la investigación, la transferencia del conoci-
miento y el reconocimiento a la creación literaria 
en español. 
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El Premio de Historia Órdenes Españolas es un ga-
lardón internacional promovido por las Órdenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Su objetivo es distinguir al investigador de His-
toria cuyo trabajo haya alcanzado general reconoci-
miento por la importancia de sus estudios, el rigor 
de su documentación y el alcance de sus conclusio-
nes, y que alguna parte de su obra esté relacionada 
con lo hispánico y su proyección en el mundo.

El Premio nació en el año 2017, con el deseo de 
convertirse en una referencia internacional de la 
ciencia histórica. En él concurren varios atributos 
que lo hacen único y que transmiten la excelencia 
con la que ha sido concebido: su carácter internacio-
nal, distinguir toda una trayectoria investigadora, la 
altura científica de las entidades que proponen can-
didatos y de los miembros del Jurado, y la dotación 
económica de 60.000 euros.

El pasado 6 de abril, firmaron un acuerdo de co-
laboración S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias 
y Orleans, presidente de la Fundación Órdenes Es-
pañolas, y Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, presi-
dente de la Real Asociación de Hidalgos de España, 
por el que la Real Asociación de Hidalgos de España 

pasa a ser un principal colaborador en la edición de 
dicho premio, y su presidente miembro del jurado.

En sus ya cuatro ediciones, el Premio ha recibi-
do más de 60 candidaturas, de las cuales más de la 
mitad han sido internacionales, destacando en nú-
mero las presentadas por instituciones americanas. 
También se han acogido propuestas de prestigiosas 
universidades europeas, de Asia y Oriente Próximo, 
lo que muestra la amplia aceptación que tiene en la 
comunidad historiográfica.

Está dotado con 60.000 euros y cuenta con el 
apoyo de la Fundación Talgo, Fundación Ramón 
Areces, Micaela Valdés, de Valmenta, y la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España.

El jurado está presidido por S.A.R. Don Pedro de 
Borbón-Dos Sicilias y de Orleans, duque de Calabria, 
presidente a su vez del Real Consejo de las Órdenes 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. El vi-
cepresidente es Juan Castillejo y de Oriol, duque de 
San Miguel, presidente del Grupo Somos. Los voca-
les son Ana de la Cueva Fernández, presidenta de 
Patrimonio Nacional; Hugo O’Donnell y Duque de 
Estrada, duque de Tetuán, censor de la Real Acade-
mia de la Historia; Feliciano Barrios Pintado, secre-
tario de la R.A. de la Historia; Luis Antonio Ribot 
García, académico de la Real Academia de la Histo-
ria; Carmen Sanz Ayán, académica de la R.A. de la 
Historia; Enrique Krauze Kleinbort, ganador de la III 
Edición del Premio de Historia Órdenes Españolas; 
Micaela Valdés y Ozores, censora de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País y corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia; Carlos 
de Palacio Oriol, presidente de la Fundación Talgo; 
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la 
Fundación Ramón Areces; Manuel Pardo de Vera y 
Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos 
de España; Marcelino Oreja y Aguirre, marqués de 
Oreja, académico y presidente de honor de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas; Iñigo Mo-
reno y de Arteaga, marqués de Laserna, correspon-
diente de la Real Academia de la Historia; Manuel 

Premio de Historia Órdenes Españolas 
- IV edición 
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Gullón y de Oñate, conde de Tepa, Gentilhombre de 
su Santidad. Actúa como secretario Álvaro Mariáte-
gui y Valdés. Es patrono tesorero de la Fundación 
Órdenes Españolas y del Premio de Historia Órde-
nes Españolas, Iñigo de Churruca y Bonilla.

La historiadora y académica madrileña Carmen 
Iglesias Cano se ha alzado, por unanimidad del jura-
do, con el Premio de Historia Órdenes Españolas en 
su IV Edición. Su candidatura fue presentada por la 
Fundación Universitaria Española, institución que 

S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos 
Sicilias y de Orleans, duque de 
Calabria 

Juan Castillejo y de Oriol, duque de 
San Miguel; vicepresidente

Feliciano Barrios Pintado, vocal

Hugo O’Donnell y Duque de Estra-
da, duque de Tetuán; vocal

Ana de la Cueva Fernández, vocal

Enrique Krauze Kleinbort, vocal Carmen Sanz Ayan, vocalLuis Antonio Ribot García, vocal

Micaela Valdés y Ozores, vocal Carlos de Palacio Oriol, vocal Raimundo Pérez-Hernández y 
Torra, vocal

Manuel Pardo de Vera y Díaz, vocal
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promueve la difusión de la cultura española en el 
campo de las Humanidades y en el ámbito univer-
sitario.

Carmen Iglesias, condesa de Gisbert, es una 
historiadora experta en el siglo XVIII, sin olvidar 
otros momentos de la historia de España y su len-
gua. Catedrática de Historia de las Ideas y Formas 
Políticas de la Universidad Complutense, y luego de 
las Ideas y Morales y Políticas de la Universidad Rey 
Juan Carlos, ha publicado más de dos centenares de 
trabajos de investigación histórica. Entre estos des-
tacan: “El pensamiento de Montesquieu: ciencia y 
filosofía en el siglo XVIII”; “Nobleza y sociedad en 
la España Moderna”, I, II, III; “Razón, sentimiento y 
utopía”; “No siempre lo peor es cierto: estudios so-
bre historia de España”.

Es miembro de la Real Academia de la Historia 
desde 1991, institución que dirige desde 2014, sien-
do la primera mujer en ocupar el cargo. También es 
miembro de la Real Academia Española desde el año 
2000.

Entre sus muchos reconocimientos destacan la 
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1995), Premio Na-
cional de Historia (2000), y recientemente el Premio 
Sophia a la Excelencia, promovido por el Queen So-
fía Spanish Institute de Nueva York. Asimismo, en 
2014 recibió el título de Condesa de Gisbert, otor-

Iñigo de Churruca y Bonilla, patrono 
tesorero

Marcelino Oreja y Aguirre, mar-
qués de Oreja; vocal

Iñigo Moreno y de Arteaga, mar-
qués de Laserna; vocal

Manuel Gullón y de Oñate, conde 
de Tepa; vocal

Álvaro Mariátegui y Valdés, secre-
tario

gado por el rey Juan Carlos I, como «muestra de Su 
Real aprecio por la brillante e intensa labor académi-
ca y docente al servicio de España y de la Corona».

Se prevé que la ceremonia de entrega del Premio, 
que será presidida por S.M. el Rey, tenga lugar en 
el mes de septiembre en el Real Monasterio de El 
Escorial. 

Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert
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Nuevos ingresos
Nobles asociados

DON JAVIER NAVARRO FERRÉ
Expte. Núm. 6298, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo. 
Prueba de nobleza: Ser hermano de don José Navarro y Ferré, 
Caballero de Gracia y Devoción de la Soberana Orden de Malta. 
Prueba genealógica: Partida de bautismo, nacimiento y matri-
monio.

DON JAVIER RODRÍGUEZ DE RIVERA RAMÍREZ DE 
VERGER
Expte. Núm. 6300, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 4º nieto de quien probó su nobleza y lim-
pieza de sangre para ingresar como guardia marina. La información de 
nobleza la pidió su 5º abuelo, don José Rodríguez de Rivera en 1780. 
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, matrimonio y de-
función.

DOÑA MARÍA DOLORES RAMOS Y ROBIOU
Expte. Núm. 6301, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Título del Reino. 
Prueba de nobleza: Poseedora del título de Marquesa de Pie-
drabuena.

Armas:  En campo de gules una faja, de oro acompañada de seis 
cruces llanas del mismo metal, dispuestas en faja, tres arriba y tres 
abajo.

DON LUIS MANUEL BENÍTEZ DE LUGO Y AMAYA
Expte. Núm. 6302, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 4º nieto de don Diego Félix Benítez de 
Lugo y Monteverde, VII Marqués de Celada; ser 3º nieto de Luis 
Cosme María de Gracia Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, Caballe-
ro del Santo Sepulcro de Jerusalén, en el año 1868. 
Prueba genealógica: Certi�cados de bautismo, nacimiento y ma-
trimonio.

DON ELADIO FRANCISCO JUNCEDA MORENO
Expte. Núm. 6303, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo. 
Prueba de nobleza: Ser hermano del noble asociado don Pablo 
Junceda Moreno; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º nieto de hidalgos 
notorios del Solar de Junceda (Asturias). 
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y defun-
ción obrantes en el expediente de su hermano (nº 6297).
Armas: En campo de gules, cuatro pájaros de oro, puestos dos y 
dos, y en el jefe, un águila de oro. 

Noble inscrito

DON OLIVER DOMÍNGUEZ Y MATZINGER 
Expte. Núm. 6299, informado por la Junta de Probanza de 7 de 
abril de 2022 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 9 de 
mayo de 2022.
Motivo de ingreso: Hidalgo. 
Prueba de nobleza: Ser 10º nieto de quien le fue concedido el 
marquesado de Polia, en la provincia de Calabria, en el reino de 
Nápoles por Carlos VI (Carlos II de España, el 26 de julio de 1694), 

para sí y sus sucesores, a don Antonio Domínguez de Dura, maestre 
de Campo del Tercio de Infantería napolitana, al que reconoce su 
prosapia y antigua nobleza. Real  Despacho de Carlos II dirigido a Don 
Antonio Domínguez de Dura, �rmado por el Rey a 1 de octubre por 
el que se le ordena se le socorra en su vejez. 
Prueba genealógica: relación de partidas de nacimiento, matri-
monio y demás que demuestra su descendencia por línea de varón 
del primer marqués de Polia. 
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Noticias de asociados
Exposición sobre el legado del VIII Barón de Finestrat

Con motivo de la celebración el día 9 de junio del Día 
Internacional de los archivos, el Archivo Histórico 
Municipal de Ayuntamiento de Alicante organizó en 
los ventanales una exposición de fotografías de re-
producción de documentos, abierta al público entre 
los días 1 al 16 de junio.

José Luis de la Guardia y Pascual de Pobil ingresara 
para su difusión y custodia en el Archivo Municipal 
de Alicante. Está formado por unos 130 libros so-
bre nobiliaria y genealogía –la mayor parte primeras 
ediciones– más una amplia variedad de documen-
tación histórica y árboles genealógicos antiguos del 
siglo XVIII.  

En esta muestra se ha dado a conocer una selec-
ción de dibujos de árboles genealógicos y escudos 
familiares de los siglos XVI al XVIII pertenecientes 
al archivo familiar del VIII Barón de Finestrat.

El legado del VIII Barón de Finestrat fue donado 
por su hijo, don José Luis de la Guardia y Salvet-
ti, para que el archivo y biblioteca de su padre, don 
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Ingreso de Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa en la Real 
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes

En sesión celebrada el pasado mes de marzo en su 
sede del Palacio del Mar, en la ciudad de Burgos, la 
Institución Fernán González aprobó el ingreso del 
Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa 
como nuevo Académico Correspondiente de la Real 
Academia Burgense de Historia y  Bellas Artes.

Está previsto que el nuevo Académico tome po-
sesión de su plaza en sesión solemne que se cele-
brará en el próximo mes de octubre durante la cual 
pronunciará su discurso de ingreso. 

Real Orden de San Miguel del Ala. Condecoraciones e ingreso

Del 8 de mayo de 2021 al 29 de septiembre de 2022 
se viene celebrando el Jubileo por el 850 aniversario 
de la fundación de la Real Orden de San Miguel del 
Ala y el 20 aniversario de la Real Hermandad de la 
Orden de San Miguel del Ala. Por su parte, la Real 
Asociación de Hidalgos de España organizó, entre 
los días 30 de abril a 7 de mayo de 2022, una pere-
grinación a Santiago de Compostela y diversos actos 
con motivo del Año Santo Jacobeo 2021-2022.

Con ocasión de la peregrinación realizada a San-
tiago de Compostela y como colofón a la misma, el 
pasado mes de mayo con motivo del Año Jubilar, 
durante la cena celebrada el sábado 7 en el Hostal 
de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, 
D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, D. Cristóbal Co-
lón de Carvajal y Gorosabel, duque de Veragua, y D. 

Don Manuel Pardo de Vera y Díaz Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, presidente, vi-
cepresidente primero y tesorero respectivamente de 

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel, duque de Veragua
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la Real Asociación de Hidalgos de España, han sido 
distinguidos por S.A.R. Dom Duarte de Braganza, 
Duque de Braganza, Jefe de la Casa Real de Portugal 
y Gran Maestre de la Real Orden de San Miguel da 
Ala, con la Gran Cruz con Collar de la citada Real 
Orden que goza del Alto Patrocinio de la Casa Real 
portuguesa. Además, previamente, D. José Manuel 
Huidobro Moya, vocal de la junta directiva, fue 
nombrado caballero de la misma orden.

Tras el discurso final de D. Manuel Pardo de Vera 
y Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, se hizo entrega a S.A.R. Dom Duarte de 
Braganza, de la insignia y diploma por la que se le 

Don José Manuel Huidobro Moya

nombra noble asociado honorífico de la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España.

La Real Orden de San Miguel del Ala, una de las 
órdenes dinásticas más antiguas, fue fundada en 
1166 por el rey Alfonso I de Portugal, con el fin de 
recordar la aparición de San Miguel en una de las 
batallas contra los musulmanes: la tradición legen-
daria dice que en la toma de la ciudad de Santarém, 
que tuvo lugar en 8 de mayo, día de San Miguel, 
este arcángel se apareció a los caballeros cristianos 
tomando la forma de un brazo alado y armado, ayu-
dándoles a derrotar a los musulmanes. 

Conferencia de Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Los pasados días 10 al 13 de Junio se celebró en Vi-
llasana de Mena la XV Asamblea General de Socios 
de la Asociación Cántabra de Genealogía – ASCA-
GEN, que por primera vez, al pertenecer eclesiásti-
camente el Valle de Mena a la Diócesis de Santander 
y conservar en el Archivo Diocesano de esta diócesis 
los libros parroquiales de Mena, salía de Cantabria 
para celebrar su reunión anual, 

Lo actos comenzaron el viernes día 10, con una 
visita a La Torre de los Velasco, monumento em-
blemático de Villasana. Por la tarde se visitaron las 
Iglesias románicas de Vallejo, Siones y Vivanco, fi-

nalizando la jornada en el Santuario de la Virgen de 
Cantonad, patrona del Valle de Mena. 

El sábado día 11, sé celebró la Asamblea Gene-
ral en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Va-
lle donde fueron recibidos los participantes por el 
Primer Teniente de Alcalde. Asistieron un nutrido 
grupo de asociados que representaban a quienes no 
pudieron asistir por diversos motivos.

Terminada la Asamblea, Don Manuel Ladrón de 
Guevara, miembro de ASCAGEN, pronunció una in-
teresante conferencia en la que presentó los proyec-
tos de investigación que está dirigiendo desde hace 

S.A.R. Dom Duarte de Braganza
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dieciséis años patrocinados por la Real Asociación 
de Hidalgos de España, con objeto de extractar la 
información genealógica, heráldica y nobiliaria con-
tenida en los pleitos de Hidalguía que se conservan 

los Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid 
y de Granada, además de otros proyectos con idénti-
ca finalidad promovidos por la citada Asociación. 

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

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

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

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

Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la 
Coordinadora de la revista, 

lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Renovación del convenio para  
el proyecto ProBoca de la Orden de Malta

ALTRUISTAS

El día 12 de mayo último pasado se ha firmado en 
la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España 
la renovación del convenio que permite el desarro-
llo del proyecto PROBOCA, de la Orden de Malta. 
Firmaron el Presidente de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, don Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
y el Presidente de la Fundación Hospitalaria de la 
Orden de Malta, Don Ramón Álvarez de Toledo y Ál-
varez de Builla, conde de Santa Olalla, acompañados 
por Don Fernando González de Canales y Ruiz y la 
Sra. Marquesa de San Juan de Nieva.

El proyecto tiene como finalidad la atención 
odontológica gratuita a personas en riesgo de exclu-
sión social de forma que pueden acceder a un amplio 
abanico de tratamientos de salud bucodental. Todo 
ello se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, eliminar prejuicios sociales, mejo-
rar su autoestima y lo más importante aumentar su 

Proyecto Líbano Camp

El día 17 de junio último pasado, Don Manuel Pardo 
de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, y Don Ramón Álvarez de Tole-
do y Álvarez de Buílla, conde de Santa Olalla, Presi-
dente de la Fundación Hospitalaria de la Orden de 

Malta, han firmado la renovación para el año 2022 
del convenio para la realización del proyecto de la 
Orden de Malta Líbano Camp. 

Este convenio contribuye a la financiación de 
este proyecto, mediante el cual la Orden de Malta 

empleabilidad dando nuevas oportunidades a per-
sonas con graves dificultades de acceso a las mismas. 

Este convenio colabora en la financiación de su 
desarrollo a lo largo del año de 2022. 
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da servicio a los pobres y necesitados, bajo una con-
vivencia entre voluntarios de distintas partes del 
mundo, con distintas edades y culturas. 

El objetivo es asistir en todas sus necesidades ya 
sean físicas, psicológicas y afectivas a las personas 
discapacitadas, mediante el ocio y la convivencia. 
También facilitar a las personas que trabajan en es-
tas instituciones, reduciéndoles la carga de trabajo 
durante ese período de tiempo. Estuvo también pre-
sente en la firma el Vocal de la Junta Directiva y Pre-
sidente de la Comisión de Proyectos Altruistas Don 
Daniel González de la Rivera y Grandal. 

Apoyo de la Real Asociación de Hidalgos de 
España al Proyecto Campamento Líbano de la 

Orden de Malta – verano 2022

Queridos lectores y miembros de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, como ya es costumbre desde 
hace unos años, desde el “Lebanon Project” de la Orden 
de Malta España queríamos agradecerles la generosa 
donación económica en nuestro proyecto durante el 
curso 2021 mediante el presente artículo en el cual 
les contaremos un poco sobre el proyecto por medio 
del testimonio de dos de nuestros voluntarios.

Los Campamentos de verano consisten en que un 
grupo de jóvenes voluntarios españoles vuelen al 
Líbano y acompañen durante su verano a personas 
con discapacidad intelectual ofreciéndoles su tiem-
po en servicio y cariño.

Este año además de los problemas normales que 
desarrollar un proyecto en Oriente Medio conlle-
va, también era el año de regreso del proyecto tras 
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un año de interrupción a causa de inclemencias 
del Covid-19.  Por tanto, fue un año muy especial y 
emotivo para todos los involucrados en el proyecto, 
usuarios (Nuestros Señores los enfermos), volunta-
rios (libaneses y españoles) y para el equipo que lo 
organiza cada año, dado que el proyecto llegó a un 
punto de madurez tras 5 años desde el primer Camp 
español allí por 2017. 

El primer testimonio con el que queremos empezar, 
es el de Alfonso Gordon un joven de 19 años estu-
diante de Ingeniería biomédica.

La verdad es que mi experiencia durante el volunta-
riado con la Orden de Malta España en el Líbano solo 
se puede definir como una de las mejores experiencias 
de mi vida.

Todo comienza en junio de 2021 en una reunión 
dónde el staff del Lebanon Project   de la Orden de 
Malta España nos reunió a los voluntarios que íba-
mos a ir al Líbano para comentar el proyecto, a qué 
se dedicaba la Orden, cuál era la jerarquía que había 
que seguir y una pequeña presentación de todos los 
presentes para que conociésemos a los que iban a ser 
nuestros compañeros de armas en esta aventura. A los 
que conocí más a fondo durante el viaje y las 7 horas 
de escala en el aeropuerto de Atenas.

Teniendo en cuenta la situación actual del Líbano 
y los países que lo rodean, la verdad es que iba bas-
tante tranquilo, sabía de sobra que no era el país más 
seguro del mundo, pero también me tranquilizaba 
pensar que seguramente hubiese planes de respuesta 

para cualquier situación que pudiera ocurrir lo cual se 
demostró durante el viaje. Estaba en lo cierto, acaba-
mos estando 2 semanas en nuestra burbuja, aislados 
de la mayoría problemas que sucedían allí, incluyendo 
el problema de combustibles, lo que nos permitió cen-
trarnos en los señores.

Según aterrizamos en Beirut y nos dirigimos a la 
casa de Kfardebian (localidad dónde queda la casa en 
la que tienen lugar los Camps) se podía palpar la ten-
sión y los nervios propios de haber llegado a un país 
desconocido por la mayoría dispuestos a hacer lo que 
habíamos prometido, ayudar a Nuestros Señores. La 
emoción aumentaba según se acercaba el momento en 
el que conoceríamos a aquellos a los que habíamos pro-
metido ayudar y dedicarnos en cuerpo y alma durante 
una semana, que acabaron siendo dos (a causa de dos 
test covid que dieron falsamente positivo). 

Personalmente tenía un poco de miedo teniendo 
en cuenta que íbamos a ayudar a personas con enfer-
medad mental y que no sabíamos nada de ellos salvo 
su nombre, me preocupaba no dar la talla (hacer algo 
que les molestase, pasar por alto alguna necesidad y 
similares) pero decidí confiar en Dios y hacer lo que 
pudiese por no fallarles, aunque incluyese hacer cosas 
que nunca pensé que haría, se hacían y punto, no me 
aceptaba la más mínima queja conmigo mismo, había 
que ayudar y eso estaba por encima de lo que me ape-
teciese hacer a mí. 

Hablando de religión, aun siendo creyente y prac-
ticante, la experiencia me permitió vivir la religión de 

Misa en Kferdebian, celebrada por el Padre Manuel Fanjul, capellán de 
la Soberana Orden de Malta

ALTRUISTAS
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un modo único, al contrario de lo que pueda parecer, 
resultó que la misa diaria a dos lenguas (español e 
inmediata traducción al inglés para los extranjeros 
que nos acompañaban) y las oraciones a las 7 a.m. y 9 
p.m. permitían ver algo que desde Madrid no se nota, 
nunca había sentido la cercanía con Dios que ofrece 
el Líbano, saber que estaba ayudándome a ayudar a 
mi Señor (a quien se me había encomendado cuidar) 
y ayudándome con mis propias dificultades, dándome 
fuerza en momentos en los que pensé que me venía 
abajo y permitiéndome continuar ayudando.

Debido a las cualidades de mi señor casi no recibía 
feedback de su parte, apenas me llegó a dirigir me-
nos de 7 palabras sueltas, pero ¡qué ilusión me hizo 
escucharlas!. aunque sabía que le estaba ayudando, 
a veces tenía la sensación de que no estaba sirvien-
do para nada lo que hacía, únicamente comprendí por 
completo lo que significaba nuestra presencia allí para 
aquellas personas cuando visitamos a las señoras el 
último día (quienes otros años pasaron un Camp con 
la delegación española), se agolpaban en las ventanas 
mientras cantábamos el “Ven del Líbano”(canción que 
se ha convertido en el himno no oficial del proyecto) 
y el “Ave María” emocionadas a pesar de que no pu-
dimos estar con ellas e incluso saludando a algunos 

voluntarios que reconocían. Resulta que la ayuda que 
ofrece la Orden de Malta allí es más necesaria de lo 
que pueda parecer, darles una semana o dos de desco-
nexión de la vida que llevan en el asilo, aunque pueda 
no parecer mucho, resulta que les ayuda de una mane-
ra inimaginable.

Voluntarios y guest disfrutando del atardecer en la terraza de Kfer-
debian

Alfonso y su Señor

El siguiente testimonio nos lo proporciona Marina 
Sola, graduada en derecho, además es voluntaria de 
la Orden de Malta en otros proyectos en Madrid, 
siendo esta su primera experiencia de voluntariado 
fuera de España.

No sé muy bien por dónde empezar a redactar mi ex-
periencia en el Líbano, pero intentaré hacerlo lo me-
jor que pueda. Lo primero que creo que es importante 
destacar es que todos llegamos un tanto perdidos, la 
verdad. No sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer, 
ni lo que se esperaba de nosotros. Y claro, ahí empieza 
a crearse un círculo interminable de dudas. ¿Lo haré 
bien? ¿Estaré a la altura? Y de todo corazón os digo 
que en cuanto pones un pie en la casa de Kfardebian, 
todas esas dudas mágicamente se disipan. Es como si 
al entrar en esa casa hubiera un antes y un después en 
tu vida. De repente dejas de planteártelo todo y sim-
plemente te dejas llevar.

No os voy a mentir, el miedo siempre está ahí. En 
cuanto llega el autobús con los guest (Nuestros Señores 
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los enfermos), parece que el mundo se para. Y creo que es 
difícil explicarle a alguien lo que sientes en el momento 
en que van llamando uno a uno para ver qué guest se le 
ha asignado. Pero todo llega y todo pasa. Y con los días 
vas aprendiendo a hacer las cosas mejor, y entiendes que 
da igual no hablar el mismo idioma, que da igual si tu 
guest directamente no sabe pronunciar ninguna palabra, 
porque se va creando un vínculo tan grande y fuerte entre 
esa persona y tú, que todo lo demás sobra. 

Hay momentos difíciles, por supuesto. No todo 
puede ser de color de rosa. A lo mejor no llegas a en-
tender en determinadas situaciones a tu guest, y eso 
te pone nervioso porque cuando una persona no sabe 
controlar algo y nota que se le escapa de las manos, 
empieza la inquietud. Pero de todo eso también hay 
que aprender. Y hay que tener claro que nunca vas a 
estar solo. En el Líbano la gente que te acompaña es 
tu familia. Te lo aseguro. Desde el momento en que 
pisas el aeropuerto ya notas que algo en tu vida va a 
cambiar para siempre.

El Líbano te hace mejor persona, y te hace conocer-
te mejor a ti mismo. Empiezas a observar cosas dentro 
de ti que nunca pensaste que estarían, y vas siendo 
cada día más consciente de lo mucho que puedes apor- Marina y Abdo

Excursión con los guest a la imagen de San Charbel

tar a los demás. Con pequeños gestos que para noso-
tros pueden ser insignificantes, pero te aseguro que 
para ellos lo son todo. 

En el Líbano creces y evolucionas, te ríes y lloras, y 
a veces te desesperas. Le restas importancia a unas co-
sas, y se la das a otras. Todo lo que vives allí va a estar 
contigo para siempre, de una forma u otra.

Entrando más en profundidad en mi experiencia, 
no os voy a negar, yo tuve muchísima suerte. El guest 
que me asignaron era simplemente maravilloso. Con 
deciros que la gente me decía casi todos los días “oye 
a ver si tu guest se hace amigo del mío”, creo que os lo 
digo todo. Abdo Saloum se convirtió a raíz de agosto 
de 2021 en una persona muy importante para mí, y 
probablemente él nunca llegue a ser consciente de ello. 
Pocas personas me han aportado tanto en mi vida, y 
pocas personas han dejado huella en mí tanto como 
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él. 14 días han sido suficientes para que una perso-
nita tan pequeña como él, ocupe un lugar tan grande 
en mi vida. Con él era todo muy fácil, porque siempre 
estaba contento. Bailaba, cantaba, estaba con todos 
los demás. Claro que tenía sus momentos de soledad, 
como el de a media mañana cortándole en trozos dimi-
nutos la manzana. Ahí le apetecía que estuviéramos 
los dos solos en un banco tranquilamente. A veces 15 
minutos, a veces 1 hora. Aprendí cosas de él casi cada 
día, e intenté dar lo mejor de mí en todo momento, 
porque desde luego él no se merecía menos. Yo no soy 
de llorar, pero madre mía la llorera que me pegué el 
último día...tuve los ojos hinchados por lo menos tres 
horas. Y os prometo que eso no me había pasado en 
la vida. Con nadie ni con nada. A día de hoy me sigo 
acordando mucho de él. No sé si le volveré a ver alguna 
vez o no, porque al final la vida da tantas vueltas, que 

hoy por hoy no puedes dar nada por hecho. Pero soy 
feliz de pensar en que esas dos semanas él también 
lo fue. Recibió un cariño al que desgraciadamente no 
está acostumbrado, y me quedo con eso.

Por eso os animo a todos a apuntaros al Camp del 
Lebanon Project de la Orden de Malta España, por-
que de verdad merece la pena. De verdad aprendes lo 
que es ayudar a los demás y estar a su servicio, que-
dando tú en un segundo plano.

Espero que hayan disfrutado de ambos relatos. Por 
último, les invitamos a participar en los próximos 
Camps que tendrán lugar en el verano de 2022 (des-
de la última semana de julio y hasta mediados de 
agosto).

Pueden encontrar más información sobre el 
proyecto, en la siguiente página web: https://www.
ordendemalta.es/como-te-imaginas-el-verano-de-
tu-vida/ e inscribirse en el siguiente enlace: https://
colabora.ordendemalta.es/lebanon-camp/

Todo el equipo del “Lebanon Project” de la Orden 
de Malta España quedamos a su disposición y agra-
decemos nuevamente el ayudarnos a hacer posible 
una edición más de este hermoso proyecto. 

Borja Garcia-Menacho
Miembro del equipo español del Lebanon Project 

Camp, de la Orden de Malta.
Correos y preguntas: proyecto.libano@ordendemalta.es
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A lo largo del segundo trimestre del año y aprove-
chando la llegada del buen tiempo antes de empezar 
el periodo de exámenes, nuestros colegiales siguie-
ron llevando a cabo numerosas actividades.

ACTIVIDADES CULTURALES
El 6 de abril, algunos de nuestros colegiales, siguien-
do el ciclo de cultura,  asistieron a la exposición de 
‘Andy Warhol. Superpop’ en el Palacio de Santa Bár-
bara.

El viernes 24 de abril tuvo lugar nuestra tradicio-
nal fiesta de primavera, que se celebró en Manzana-
res el Real y en la que los colegiales pudieron dar la 
bienvenida a la primavera por todo lo alto. 

El día 12 de mayo, nuestro grupo de teatro, junto 
con el de música y baile, se unieron para representar 
la obra musical ‘Un año de PM’. Los colegiales pusie-
ron todo de su parte y todos los asistentes quedaron 
encantados con el resultado. 

COLEGIO MAYOR

Actividades

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A la vuelta de Semana Santa seguimos con los tor-
neos deportivos.

El 10 de mayo tuvo lugar el acto de clausura 
2021/2022 y la entrega de premios de la Asociación 
de Colegios Mayores de Madrid. En esta ocasión 
nuestros colegiales se hicieron con el 2º puesto en 
fútbol sala masculino y  3º puesto en pádel feme-
nino.

El 19 de mayo tuvo lugar la clausura del curso 
2021/2022 y entrega de bandas a los Colegiales Ma-
yores. Ponemos así el broche final a un curso en el 
que hemos podido recuperar, casi en su totalidad y 
con mucha ilusión, la normalidad del Colegio Mayor 
tras más de dos años por restricciones debido a la 
pandemia.

El 15 de mayo y en plena ola de calor, inaugura-
mos este año la piscina. Nuestros colegiales pudie-
ron disfrutar de un día de sol y actividades deporti-
vas en equipo para dar la bienvenida al verano.
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COLEGIO MAYOR

Tras dos años de parón, por razones más que 
evidentes, este año pudimos retomar nuestro tor-
neo deportivo Marqués de la Ensenada que, una vez 
más, fue todo un éxito y contó con la participación 
de numerosos Colegios Mayores y facultades de 
todo Madrid. 

Además, volvió también el Torneo de Pádel Hi-
dalgos de España que este año contó con unas 20 
parejas participantes. 
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RESIDENCIAS

La semana previa a Semana Santa estuvimos reali-
zando una manualidad muy original, una cruz deco-
rada con papel pinocho de colores y una palma que 
repartimos el Domingo de Ramos.

Actividades

Residencia Hidalgos Casasolar

El pasado 5 de mayo celebramos en nuestro centro 
la Feria de Abril, una trabajadora nos animó a pre-
parar la fiesta y ella se encargó que no faltara ni el 
cante ni el baile ¡qué espectáculo! ¡qué bien los pa-

El mes de mayo es el mes de las flores y nosotros he-
mos dedicado nuestro taller de manualidades para 
hacer claveles. Los utilizamos en la fiesta de de la 
Feria de Abril y en la fiesta de San Isidro.

samos! Creemos que el año que viene repetiremos 
también.

A mediados de mayo celebramos en Casasolar la 
Fiesta de San Isidro, como hizo un tiempo estupen-
do hicimos una súper fiesta en el porche y cómo lo 
pasamos a ritmo de unos buenos chotis.
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RESIDENCIAS

Tras dos años de parón por fin volvimos a realizar 
excursiones, y qué mejor que empezar por la Rosale-
da del Parque del Oeste. Estaba todo precioso, llega-
mos justo en el momento en el que todas las rosas 
estaban florecidas.

ser de otra manera allí que nos fuimos a disfrutar 
del pan bendecido por el santo, la música y el buen 
ambiente.

El viernes 17 de junio hicimos nuestro megabin-
go veraniego, que además de disfrutar de nuestro 

A finales del mes de mayo, hicimos un taller de belle-
za, en el que realizamos una mascarilla con maicena 
y yogurt natural, para hidratar y nutrir la piel antes 
de la llegada del verano.

El día 13 de junio, fueron las Fiestas de San An-
tonio de la Florida, nuestro barrio, y como no podía 

hobbie favorito tuvimos regalos especiales, que son 
muy funcionales para utilizarlos durante el verano.

El martes 21 de junio inauguramos el verano con 
una tarde llena de juegos, agua y muchas risas. 
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RESIDENCIAS

Para recibir la llegada de la primavera, en Casaquinta 
pusimos en marcha el huerto de la residencia. Los 
residentes plantaron semillas de flores aromáticas y 
trasplantaron unas fresas en el huerto interior. Ade-
más, en el huerto del jardín plantaron un montón 
de hortalizas, y lo bautizaron como EL HUERTO DE 
LA PANDILLA.

Residencia Hidalgos Casaquinta

Para Semana Santa, nuestros residentes decoraron 
sus propios crucifijos de madera, y los expusieron 
en la capilla, donde fueron bendecidos por nuestro 
párroco Don Julián. Y después dieron un paseo por 
nuestros jardines para disfrutar del fantástico día 
que hizo.

Para el día del libro, los residentes hicieron un home-
naje a Miguel de Cervantes, recitando un fragmento 
de su obra más famosa, “Don Quijote de la Mancha”.
Para la Feria de Abril, nuestro coro nos deleitó con 
una actuación mientras el público disfrutaba de una 
sangría fresquita y aperitivos.

Después, los residentes pudieron escuchar y, los 
más animados, bailar al ritmo de las sevillanas más 
populares.
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RESIDENCIAS

Y para finalizar la mañana, se hicieron unas fotos en 
nuestro maravilloso patio andaluz con unos acceso-
rios muy flamencos.

Para finalizar el mes de mayo hicimos un taller de 
cocina doble: de primero, limonada casera, y, para 
acompañar, unas tostas de queso, plátano, nueces y 
miel.

Para el Día Internacional de los Museos, prepara-
mos una exposición que rememoraba antiguas tra-
diciones madrileñas, hicimos una visita virtual por 
el museo Sorolla, y nuestros residentes reproduje-
ron algunas de sus obras.

En San Isidro lo dimos todo cantando y bailando 
chotis, coplas y pasodobles en una actuación mu-
sical, mientras nos tomábamos unas helados para 
acompañar la llegada del calor.
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RESIDENCIAS

El 10 de junio fuimos invitados a la Fiesta de la Con-
vivencia de la residencia vecina, San Juan de Dios. 
Allí los residentes presenciaron y participaron en el 
concurso de baile, merendaron y vieron las instala-
ciones.

Y para finalizar, la inauguración de EL RINCÓN DE 
LOS SENTIDOS. Los residentes decoraron, tras-
plantaron y colocaron las macetas en el patio, para 
que todo el mundo pueda disfrutarlo. 
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RESIDENCIAS

Desde Tres Cantos, hemos comenzado el mes de 
abril realizando una receta del plato típico para este 
mes, unas deliciosas rosquillas. Los residentes dis-
frutaron mucho con su elaboración. Al final, todos 
los residentes pudieron merendar las rosquillas pre-
paradas. 

das en la Comunidad de Madrid. Todos los residen-
tes se sintieron muy agradecidos. 

Para acabar el mes, tuvimos el honor de disfrutar 
del coro “Entre amigos” de la Casa de Andalucía de 
Tres Cantos. Fue muy emocionante oírlos cantar en 
nuestra Fiesta de la Feria de Abril. Algunos residen-

Residencia Hidalgos Tres Cantos

A mediados de abril, todos los residentes y familia-
res cantaron y bailaron en nuestro primer Karaoke 
especial con nuestro micrófono, la verdad, dimos 
todo el cante en nuestra residencia.  

No podía faltar nuestras actividades por la Sema-
na Santa, los residentes pudieron disfrutar de una 
proyección de procesiones emblemáticas de nuestro 
país. También pudimos ver las procesiones realiza-

tes participaban en este coro, y fue precioso su re-
encuentro. Siempre seréis bienvenidos en esta casa. 

Cabe destacar que, en este mes de abril, tampo-
co podían faltar nuestras manualidades en las que 
desarrollamos la destreza manual de nuestros resi-

hidalgos_570.indb   78 14/7/22   13:39



Nº  570  AÑO LX IV  PR IMAVERA 2022 H IDALGOS DE ESPAÑA 79

RESIDENCIAS

dentes. Realizamos una carpeta personalizada para 
cada residente, en la cual, podremos guardar todas 
nuestras fichas o nuestros trabajos por acabar, de 
una forma más personalizada. 

El mes de mayo, no podía empezar de otra for-
ma, celebrando el día de la madre con todas nuestras 
residentes. Pudieron realizar una flor dedicada. Fue 
una manualidad llena de mucho amor y cariño. 

Hemos podido realizar una presentación de todos 
los residentes con los voluntarios. Pudieron hablar, 
conversar y conocerse mucho mejor. Algunos apro-
vecharon para jugar de forma lúdica a algunos jue-
gos de mesa. Fue enriquecedor. 

También, tuvimos la despedida de nuestra compa-
ñera de trabajo Luda, refugiada ucraniana, que es-
tuvo trabajando con nosotros unos meses. Fue una 
despedida triste, pero agradecida, por todo el tiempo 
dedicado. Desde aquí, de nuevo, te deseamos que te 
vaya bien este nuevo camino de tu vida, compañera. 
Por otro lado, queremos presentaros un proyecto so-
cial que llevamos a cabo con Pharmactive. Estamos 
encantados con esta oportunidad de colaboración 
para el aumento de la calidad de vida de nuestros 
residentes. 

Por último, en el mes de mayo, pudimos celebrar las 
Fiestas de San Isidro con las rosquillas típicas de Ma-
drid. También, ambientamos la situación con trajes 
y decoración. Los residentes pudieron hablar sobre 
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RESIDENCIAS

las fiestas que ellos habían vivido en esta fecha, así 
como visualizar el baile típico de Madrid, el chotis. 

Para comenzar el mes de junio, tuvimos nuestras 
primeras recogidas de alimentos de nuestro huerto 
urbano. No os imagináis lo que disfrutaron los re-

También, tuvimos el placer de acudir a la Proce-
sión del Corpus Christi realizada por la Iglesia Santa 
Teresa de Tres Cantos, con la ayuda de sus personas 
voluntarias nuestras residentes pudieron asegurar 
su creencia en esta fecha tan señalada. 

sidentes con todo el proceso. Como dirían en este 
momento: “más vale una imagen, que mil palabras.”

Después, tuvimos una comunicación de la Guar-
dia Civil de Tres Cantos basada en el Plan Mayos de 
la seguridad de todos los mayores de la tercera edad. 
Los residentes resolvieron dudas sobre su seguridad. 

Aunque no pudimos realizar nuestra fiesta de 
verano, todos los residentes realizaron los prepara-
tivos, la decoración con ambientación del mar y la 
vestimenta con un collar de flores. Hubo mucha in-
volucración y dedicación. Todo ello, quedo plasmado 
por la residencia y guardado para su ejecución más 
adelante. Desde la Residencia Hidalgos Tres cantos 
ya hemos dado comienzo al verano. 
Y para finalizar el mes, el 30 de junio hemos realiza-
do nuestra primera salida del centro. Los residentes 

pudieron disfrutar de un paseo por el parque cen-
tral de Tres Cantos, acabando con un rico café por 
el esfuerzo realizado. ¿Qué más se puede pedir? Sol, 
paseo y café. 

Para continuar el mes, el 15 de junio realizamos una 
actividad por el día del BUEN TRATO AL MAYOR. 
Pudimos hablar sobre cómo nos sentimos con las 
palabras respeto, calidad de vida, dignidad o identi-
dad propia, entre otras. Acabando con una actividad 
manipulativa, recordando así la importancia de la 
humanidad en este sector. 
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Casa Real

SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía

Visita al centro de atención, acogida y derivación  
de refugiados ucranianos
Centro de Formación de la Seguridad Social. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 16.04.2022

ACTUALIDAD

 Sus Majestades los Reyes, acom-
pañados  de Sus Altezas Reales la 
Princesa de Asturias y la Infanta 
Doña Sofía,  visitaron el pasado 
16 de abril, el Centro de Aten-
ción, Acogida y Derivación de Re-
fugiados Ucranianos ubicado en 
Pozuelo de Alarcón.

Durante el recorrido, en el que 
pudieron ver  las aulas correspon-
dientes a la Dirección General de 

la Policía, al Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migracio-
nes, la ACCEM y la Seguridad So-
cial estuvieron acompañados por 
el Ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones y el Se-
cretario de estado Migraciones y, 
además, recibieron explicaciones 
del operativo de primera mano 
por parte de los funcionarios des-
de sus puestos de trabajo.

En el Edificio de la residencia 
de acogida temporal, también 
denominado Hotel, Sus Majesta-
des y Sus Altezas Reales pudieron 
observar los alojamientos y la Lu-
doteca para los más pequeños y el 
recorrido finalizó en el patio don-
de está instalada una caravana de 
la ONG World Central Kitchen 
del chef José Andrés. 

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

SS.MM. los Reyes

Entrega del Premio de Literatura “Miguel de Cervantes”  
2021, otorgado a la Sra. Cristina Peri Rossi
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), 22.04.2022

El 22 de abril tuvo lugar, en la 
Universidad de Alcalá de Hena-
res, el acto en el que se otorgó el 
Premio de Literatura en Lengua 
Castellana “Miguel de Cervan-
tes” 2021 a la escritora uruguaya, 
Cristina Peri Rossi, por su labor 
creadora de escritores españoles 
e hispanoamericanos.

Sus Majestades los Reyes, que 
fueron los encargados de presidir 
la ceremonia, estuvieron acom-
pañados por   el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez y por el 
general jefe del Mando Aéreo Ge-
neral, Juan Ángel Treceño.

En su intervención, Su Ma-
jestad el Rey quiso destacar la 
alegría de, tras varios años de au-
sencia,  poderse reunir de nuevo 
y felizmente para cumplir con la 
tradición de homenajear la obra 

Su Majestad el Rey en presencia de Doña Letizia entrega a la representante de la premiada, 
Cecilia Roth, la Escultura del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 
2021, otorgado a la Sra. Cristina Peri Rossi

S.M. el Rey

Entrega de la XV edición del “Premio Europeo Carlos V”, 
concedido al Foro Europeo de la Discapacidad
Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste (Cáceres), 11.05.2022

Su Majestad el Rey, Presidente 
de Honor de la Fundación Yus-
te, fue el encargado de entregar 
el ‘Premio Europeo Carlos V’ al 
Foro Europeo de la Discapaci-
dad, por promover una Europa 
más inclusiva y una Europa más 
social, justa e igualitaria, y con-

tribuir al proceso de integración 
europea.

Don Felipe estuvo acompaña-
do por la presidenta del Congreso 
de los Diputados, Meritxell Batet; 
por el presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Lesmes; y 

por el presidente de la Junta de 
Extremadura y presidente del Pa-
tronato de la Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de 
Yuste, Guillermo Fernández Vara, 
además de la periodista y presen-
tadora Carmen Romero, quien ac-
túo como maestra de ceremonias.

-en este caso- de una escritora 
cuya vocación abarca toda su vida 
y una figura que ha contribuido 

como pocas a ampliar y enrique-
cer el patrimonio literario en len-
gua española. 
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El presidente del Foro Euro-
peo de la Discapacidad, Yannis 
Vardakastanis, agradeció la con-
cesión de este Premio aseguran-
do que “es un honor recibir este 
distinguido premio en reconoci-
miento del profundo compromi-
so del movimiento europeo de la 
discapacidad con el proyecto de la 
Unión Europea, y de los 25 años 
en los que el Foro Europeo de la 
Discapacidad ha demostrado que 
juntos podemos construir una 
Europa más inclusiva e igualita-
ria para 100 millones de personas 
con discapacidad”. 

S.M. el Rey

Inauguración de la exposición “Transitus” de la Fundación  
“Las Edades del Hombre”
Catedral de Santa María. Plasencia (Cáceres), 11.05.2022

Don Felipe inauguró, el 11 de 
mayo, la vigésima sexta edición 
de la exposición de la Fundación 
“Las Edades del Hombre”, que se 
desarrolla en la Catedral de Pla-
sencia entre mayo y diciembre de 
2022 bajo el título de “Transitus”, 
y muestra alrededor de 180.

La exposición está organiza-
da en siete capítulos y un epílogo 
repartidos por el templo catedra-
licio, en los que se ahonda, entre 
otras temáticas, en la perspecti-
va histórica de la ciudad, en su 
desarrollo social y religioso, y en 
la importancia que diferentes 
personajes tuvieron en las expe-
diciones evangelizadoras hacia el 
denominado Nuevo Mundo. 

Su Majestad el Rey entrega el “Premio Europeo Carlos V” al presidente del Foro Europeo de la 
Discapacidad, Yannis Vardakastanis

Su Majestad el Rey ante las explicaciones del presidente de la Fundación Las edades del Hombre
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S.M. el Rey

Acto solemne conmemorativo del 40º aniversario del ingreso de 
España en la OTAN
Teatro Real. Madrid, 30.05.2022

ACTUALIDAD

SS.MM. los Reyes

Acto central conmemorativo del “Día de las Fuerzas Armadas”
Huesca, 28.05.2022

 Sus Majestades los Reyes presi-
dieron, el pasado 25 de mayo en 
Huesca, el acto central conme-
morativo del “Día de las Fuerzas 
Armadas”, que contó con la par-

ticipación de militares de los tres 
Ejércitos y de la Guardia Civil.

Antes de comenzar el acto, 
Don Felipe y Doña Letizia fueron 
recibidos por el Presidente del Go-

bierno de Aragón Javier Lambán 
Montañés y la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles Fernández.

Tras el izado de bandera, se 
desarrolló el Homenaje a los que 
dieron su vida por España. Los 
acordes de “La muerte no es el fi-
nal”, precedieron la ofrenda de la 
Corona de Laurel de Su Majestad 
el Rey acompañado por el Jefe del 
Cuarto Militar. El Sobrevuelo de 
la Patrulla Acrobática “Águila” y 
la Descarga de fusilería por la Es-
cuadrilla “Plus Ultra” de la Guar-
dia Real fueron el broche emocio-
nalmente solemne a la oración y 
el Toque de oración.

Posteriormente y para concluir 
la ceremonia,  tuvo lugar el desfile 
aéreo y terrestre en el que parti-
ciparon un total de 3037 mujeres 
y hombres así como un total de 
70 aeronaves, 148 vehículos y 103 
caballos. 

La Bandera de la Guardia Real ante la Tribuna Real presidida por Sus Majestades los Reyes el 
Día de las Fuerzas Armadas 2022

Su Majestad el Rey Don Felipe 
presidió, el pasado 30 de mayo 
en el Teatro Real de Madrid, el 
acto que en que se conmemoró 
el 40º aniversario la adhesión 
de España a la OTAN, en el que 
pronunció unas palabras donde 
destacó que “La adhesión de Es-

paña a la OTAN supuso un paso 
histórico en nuestra ejemplar 
transición hacia una sociedad 
democrática y moderna, que nos 
permitió integrarnos plenamen-
te en la esfera política europea y 
atlántica y, en definitiva, inter-
nacional”.

A la conmemoración, acom-
pañando a Don Felipe asistieron 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez; el secretario general de 
la Alianza Atlántica, Jeans Stol-
tenberg; la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Meritxell 
Batet; el presidente del Senado, 
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Ander Gil; el presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes; los expresidentes del Go-
bierno Felipe González, José Ma-
ría Aznar y José Luis Rodríguez 
Zapatero; y los exsecretarios ge-
nerales de la OTAN Willem Claes, 
Anders Fogh Rasmussen, George 
Robertson y Javier Solana, entre 
otras autoridades. 

Los días 29 y 30 de mayo Ma-
drid acoge la Cumbre de la OTAN, 
25 años después de la última reu-
nión de los líderes de la OTAN en 
suelo español en 1997. Esta cum-
bre de la OTAN en Madrid marca 
la agenda del año de la industria 
de Defensa y en ella se renueva el 
Concepto Estratégico de la OTAN 
para la próxima década y el avan-
ce en la iniciativa 2030. 

Acto de jura de Bandera en la Guardia Real
Cuartel “El Rey”. El Pardo. Madrid, 03.06.2022

El día 3 de junio, Su Majestad el 
Rey Don Felipe fue el encargado 
de presidir, en el Cuartel “El Rey” 
de la Guardia Real, el solemne 
acto de juramento ante la Bande-
ra de los militares de Tropa y Ma-
rinería de la Guardia Real.

Don Felipe, acompañado por 
el jefe del Cuarto Militar de la 
Casa de S.M. el Rey, el Teniente 
General Emilio J. Gracia Cirugeda 
entre otras autoridades, recibió 
Honores de Ordenanza y pasó 
revista a las tropas, dirigiéndose 
después a la Tribuna Real desde 
donde presidió el acto de jura-
mento ante la Bandera en el que 
han participado 29 guardia reales 
del Ejército del Aire.

Su Majestad el Rey durante su intervención en el acto solemne conmemorativo del 40º aniversa-
rio del ingreso de España en la OTAN

Su Majestad el Rey pasa revista a las tropas
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S.M. la Reina

Acto de entrega de la Bandera Nacional a la “Fuerza de Guerra 
Naval Especial”
Muelle “Juan Sebastián Elcano”. Cartagena (Murcia), 07.06.2022

Su Majestad la Reina Doña Leti-
zia amadrinó el acto de entrega 
de la Enseña Nacional de la Fuer-
za de Guerra Naval Especial, que 
tuvo lugar el pasado 7 de junio en 
el muelle ‘Juan Sebastián Elcano’ 
en Cartagena. 

Tras los juramentos a la Ban-
dera, tuvo lugar el homenaje a 
los que dieron su vida por España 
durante el cual se depositó una 
corona de laurel en el monolito a 

Su Majestad la Reina con la Enseña Nacional momentos antes de la entrega al Comandante de 
la Fuerza de Guerra Naval Especial

los caídos. El acto prosiguió con el 
Himno de la Guardia Real y el reci-
tado del Artículo 1º del ideario de 
la Guardia Real y posteriormente 
se realizó la dislocación de las uni-

dades para la realización del desfi-
le, en el que participaron numero-
sas unidades motorizadas, a pie, 
a caballo y vehículos históricos, 
terminando así el acto. 

La Reina, que estuvo acompa-
ñada por la ministra de Defensa, 
Margarita Robles Fernández; el 
presidente de la Región de Mur-
cia, Fernando López Miras; el 
Jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada, Antonio Martorell Lacave 

y el Comandante de la Fuerza de 
Guerra Naval Especial, Domin-
go Manuel García Nieto, entre 
otras autoridades, descató en 
su discurso que “entregar la ban-
dera a la Fuerza de Guerra Naval 
Especial supone poner en valor 
ese compromiso del que habláis en 
vuestro lema, un compromiso “sere-
no y audaz” que, sin ninguna duda, 
significa que los hombres y las mu-
jeres que componen esta unidad de 
operaciones especiales firman ese 
compromiso”.

Además, su majestad quiso re-
cordar a los que no pudieron estar 
en el acto por estar, precisamente, 
cumpliendo su misión y quiso en-
viarles el deseo de que vuelvan a 
casa, muy pronto, sin novedad y 
con el deber cumplido. Tras estas 
palabras tuvo lugar el acto de ho-
menaje a los que dieron su vida 
por España. 
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IV Coloquio Internacional  
sobre la Nobleza

El pasado mes de abril, durante los días 22 y 23, 
se celebró en Madrid el IV Coloquio Internacional 
sobre la Nobleza, con el título: “Nobleza de sangre, 
Títulos Nobiliarios y Heráldica Nobiliaria, su deve-
nir histórico, pervivencia y representación en los 

países de Europa” organizado por la Real Asociación 
de Hidalgos de España - RAHE con la colaboración 
del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldi-
ca – IIGH, la Internacional Comisión for Orders of 
Chevalry - ICOC y Famiglie Storiche d´Italia - FHI.
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El acto inaugural fue presidido por los Ilmos. 
Sres. D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de 
la RAHE; Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, 
Presidente del IIGH; Don Pier Felice degli Uberti, 
Presidente de la ICOC y Don Landolfo Caracciolo 
di Melisano, Vicepresidente de Famiglie Storiche 
d´Italia.

La asistencia de forma presencial fue muy nu-
merosa, pudiendo seguirse todas las ponencias tam-
bién por medios telemáticos habiéndose registran-
do más de cuatrocientas conexiones a lo largo de los 

Las sesiones del Coloquio a lo largo de las dos 
jornadas se desarrollaron en el Salón de Actos y en 
la Biblioteca de la sede de la Real Asociación de Hi-
dalgos, e intervinieron 52 de los más destacados es-
pecialistas europeos y españoles que pronunciaron 
otras tantas conferencias tratando diversos temas 
relacionados con la Nobiliaria en sus distintos as-
pectos y facetas. 
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Entrega de la Cruz al Mérito a Marco Horak

dos días del Coloquio. Actualmente se encuentran 
accesibles todas las conferencias a través del canal 
YouTube de la Asociación de Hidalgos.

A lo largo de las jornadas, se celebraron las 
Asambleas Generales del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica y de la International Com-
missión for Orders of Chevalry.

Como colofón del Coloquio se celebró una cena 
de gala, a lo largo de la cual fueron entregadas por 
el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de 
España las distinciones concedidas por la Real Aso-
ciación, en esta ocasión, la Cruz al Mérito, al Doctor 

Entrega de la Cruz al Mérito a la Federación Francesa de Genealogía, 
recogida por M. Teillard d’Eyry

Elizabeth Roads, Presidente del Bureau Permanent des Congrès Inter-
nationaux de Généalogique et d’Héraldique

hidalgos_570.indb   89 14/7/22   13:39



90  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2022 AÑO LX IV   Nº  570

ACTUALIDAD

Pier Felice degli Uberti, Presidente de la International Commission for 
Orders of Chivalry - ICOC

Presidente y Secretario General RAHE

Michel Teillard d’Eyry (París, † 13 mayo 2022)

M. Teillard d’Eyry, fue miembro correspondiente de numerosas Academias, Institutos y Centros de 
Genealogía de diversos países, entre ellos presidente-fundador del Círculo Genealógico y Heráldico 
de Auvernia (Francia), así como miembro de la Federación Francesa de Genealogía, a cuya presidencia 
asesoró durante muchos años en temas internacionales.

Presidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica (CIGH) hasta 2014, y luego 
Presidente Honorario de la misma; bajo su presidencia la Confederación recibió un nuevo impulso, 
comenzando a trabajar realmente en una perspectiva global reuniendo a las principales asociaciones 
interesadas por nuestros temas.

Marco Horak, Vicepresidente de la International 
Commission for Orders of Chivalry y a la Federa-
ción Francesa de Genealogía, que fue recibida por 

su Presidente de Honor, Mr. Michel Teillard d´Eyry. 
Lamentamos muy sinceramente que esta haya sido 
su última comparecencia pública por causa de su in-
esperado fallecimiento hace muy pocos días. 
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XVIII Seminario anual de Nobiliaria, 
Heráldica y Genealogía

Los pasados días 10, 11 y 12 de mayo se celebró, en 
la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España, 
la XVIII edición del Seminario anual que viene or-
ganizando nuestra Real Asociación en colaboración 
con la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED), este año bajo el título de El Escudo de 
España.

El actual escudo de España fue establecido por 
la Ley 33/1981 de 5 de octubre (BOE de 19 de oc-
tubre). La bandera de España, consignada en el ar-
tículo 4.1 de la Constitución Española de 1978, fue 
regulada en la Ley 39/1981, de 28 de octubre (BOE 
de 12 de noviembre). Normativa posterior ha com-

pletado tales símbolos del Estado y de la Nación es-
pañola.

En este seminario se han explicado con riguroso 
método histórico-crítico los orígenes, evolución y 
simbolismo de los diversos componentes tradicio-
nales del Escudo de España a lo largo de casi nueve 
siglos, desmitificando teorías fabulosas y ahistóricas 
que en tiempos pasados han oscurecido el verdadero 
significado de tales emblemas heráldicos. En el mis-
mo sentido se han estudiado la bandera nacional, 
otros escudos reales (reinas, príncipe heredero, infan-
tes de España) y la vigente normativa en materia de 
uso y protección jurídica de los símbolos nacionales.
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A continuación, Don José María de Francisco 
Olmos, Profesor Titular de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas de la Universidad Complutense y Director 
Académico de la Escuela de Genealogía, Heráldica y 
Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España, 
impartió la conferencia “El escudo de España: De Aus-
trias a Borbones”

Intervinieron un total de 9 ponentes con sendas 
charlas de una hora cada una. Como todos los años, 
la entrada ha sido libre para alumnos y antiguos 
alumnos de nobiliaria, heráldica y genealogía de la 
UNED.

Los directores del Seminario han sido, como en 
ediciones anteriores, el Dr. Don Feliciano Barrios, 
Catedrático de la UCLM, Académico Secretario de la 
Real Academia de la Historia y Director del Master 
de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía de la UNED, y 
el Dr, Don Javier Alvarado, Catedrático de la UNED 
y, también, Director del Master de Nobiliaria, Herál-
dica y Genealogía. 

El 10 marzo comenzó la celebración de este Se-
minario dando la bienvenida a los asistentes Don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, juntamente con 
los Directores del Seminario, Don Javier Alvarado y 
Don Feliciano Barrios.

La apertura del Seminario estuvo a cargo de Don 
Jaime de Salazar y Acha, Académico de Número de 
la Real Academia de la Historia, con “Origen y evo-
lución de las armas de los reinos de España durante 
la Edad Media”.

Seguidamente, Don Amadeo-Martín Rey y Ca-
bieses, Académico de Número de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, terminó la jor-
nada con su exposición “En campo de azur, tres lises de 
oro: la expansión en Europa de las armas de la Casa de 
Borbón”

El miércoles 11 de mayo, comenzó la segunda 
jornada del Seminario con la intervención de Don 
Carlos Nieto Sánchez, profesor Asociado de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense de 
Madrid, quien dictó su conferencia “Las Armas del 
príncipe heredero”.
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A continuación, Don Fernando García-Mercadal, 
Académico de Número de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía ha disertado sobre “El escu-
do de España: su evolución histórica desde el final del 
reinado de Isabel II hasta el modelo vigente”. 

La última conferencia del día fue impartida por 
Don Juan Carlos Domínguez Nafría, Catedrático de 
Historia del Derecho de la Universidad San Pablo CEU 
y Académico de Número de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación de España, “Uso y protección 
jurídica de los símbolos nacionales”. 

El jueves 12 de mayo se inició con la conferencia 
de Don José Antonio Vivar del Riego, Académico de 

Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía “Escudos de las reinas de España”

A continuación, Don Feliciano Barrios, Catedrá-
tico de Historia del Derecho y Académico-Secretario 
de la Real Academia de la Historia, impartió la con-
ferencia “Las armas de Don Felipe VI y de la Princesa 
Doña Leonor: los informes de la Real Academia de 
la Historia”.

Cerrando el Seminario, intervino Don Hugo 
O’Donnell, Duque de Tetuán, Académico de Número 
de la Real Academia de la Historia, con “La enseña real 
de la Modernidad a nuestros días”. 

El contenido de este seminario es accesible en 
YouTube, en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7gZmk2n9 
SFaKmRxAbOa78u3QWT--DgYu
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MARIANA DE NEOBURGO. EL EXILIO DE LA REINA VIUDA DE CARLOS II

Autora: Mª Inés Olaran Múgica

Ediciones Rialp, Madrid, 2022.

COLECCIÓN “HISTORIA Y BIOGRAFÍAS”

380 páginas

ISBN 978-84-321-6155-1

Biografía de la reina viuda de Carlos II, que relata sus años de exilio en 
Bayona hasta su regreso a España y su fallecimiento en Guadalajara 

Mariana de Neoburgo es una reina poco conocida, 
a pesar de haber sido protagonista de primera línea 
en los hechos que desencadenaron la Guerra de Su-
cesión Española. 

Este trabajo de investigación es un estudio del 
exilio de la reina viuda desde que en 1701 fue obli-
gada por Felipe V a abandonar Madrid. Se centra, 
principalmente, entre los años 1706 -cuando llegó 
a la ciudad francesa de Bayona procedente de Tole-
do- hasta 1738 –cuando regresó a España desde su 
exilio– y se extiende hasta 1740 –fecha de su falleci-
miento en Guadalajara–. 

Es presentada la vida de la reina viuda en Francia 
a lo largo de más de tres décadas, dentro del compli-
cado contexto político y los intereses de las familias y 
personajes dominantes de las principales cortes euro-
peas, que condicionaron las diferentes etapas por las 
que transcurrió su exilio hasta su regreso a España.

Podrán conocerse detalles de su vida en la prós-
pera ciudad de Bayona, las residencias que ocupó y 
los principales lugares que frecuentó así como la es-
trategia que desplegó para mantener su visibilidad y 
no caer en el olvido. También se presentan quiénes 
fueron los personajes que conformaron su corte ba-
yonesa y cuáles fueron sus relaciones con otros re-

levantes personajes de la sociedad de su época, así 
como sus gustos, deseos, ambiciones y preocupacio-
nes y, en general, todo aquello que rodeó su día a día 
como reina exiliada. Se presenta, igualmente, el im-
portante papel que tuvo la Iglesia Católica durante 
su viudedad, quiénes fueron los principales eclesiás-
ticos que acompañaron a la reina en su exilio francés 
y de qué manera influyeron en su vida.

La vida amorosa de Mariana de Neoburgo ha 
sido continuamente reiterada en obras de carácter 
histórico y literario. Por esa razón, entre todos los 
aspectos estudiados, se profundiza en las supuestas 
relaciones atribuidas a Mariana de Neoburgo con 
diferentes personajes que la acompañaron desde 
su estancia en la corte siendo reina de España, pero 
principalmente durante sus años de vida en Bayona, 
así como la supuesta descendencia habida de estas 
uniones. 

En esta línea, se presentan los principales rasgos 
biográficos del caballero bayonés Jean de Larrété-
guy-, figura escasamente estudiada desde el siglo 
XVIII y envuelta en un auténtico halo de misterio. 
Se presenta la genealogía y la historia familiar del 
caballero y se desmonta definitivamente la leyenda 
del matrimonio morganático de la reina viuda. 
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Adentrarse en los vericuetos de la nobleza, con sus 
múltiples facetas y aristas, con sus intrincados ár-
boles genealógicos, a través de innumerables hechos 

ANÉCDOTAS DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA. UNA HISTORIA 

ÍNTIMA

Autor: AMADEO-MARTÍN REY Y CABIESES

Editorial La Esfera de los Libros, SL, Madrid, 2022.

608 páginas

ISBN 9788413843711

que han jalonado la historia de España y del mundo, 
no es tarea fácil. Amadeo-Martín Rey y Cabieses nos 
propone un paseo de su mano y de la de muchos 
nobles titulados, a los que trata y conoce bien, pues 
el mundo aristocrático no le es ajeno.

Este libro es un encuentro amable, repleto de 
anécdotas contadas por sus protagonistas, en un 
recorrido por el pasado y, también, el presente. Nos 
descubre un mundo poco conocido, sucesos inéditos 
o curiosos caracteres, plenos de la magia que apor-
tan la solera de los linajes y la frescura de las conver-
saciones con barones, vizcondes, condes, marqueses 
o duques.

Los títulos elegidos lo han sido por razones 
que —lejos del mayor o menor rango nobiliario o 
la antigüedad de la merced— se circunscriben sim-
plemente al afecto o cercanía de su autor a quienes 
los ostentan. Así, estas páginas rompen con tabúes 
y estereotipos, lugares comunes e interpretaciones 
inexactas sobre el papel de la nobleza en el mundo 
actual, para demostrar hasta qué punto sus miem-
bros son parte activa, relevante y productiva de 
nuestra sociedad. 

JUSTICIA Y HONOR. LA HISTORIA DE ÁNGEL ÁLVAREZ

Autora: Carmen Pérez-Olagüe Iváñez de Lara

Editorial Círculo Rojo, 2021. Colección Novela. 

ISBN: 9788413981123

Páginas: 402

Ángel Álvarez, un industrial de Tudela de Duero, 
impulsado por el amor de una mujer, estableció sus 
importantes fábricas en Medina de Rioseco. Pero, 
cuando la felicidad y el éxito en su vida parecía con-
seguido, tuvo que enfrentarse a la maquinaria ju-
dicial de la Chancillería de Valladolid y, más tarde, 
a una de las casas comerciales más importantes de 
Cádiz para defender el honor de su familia. 
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Para todas las personas que se dedican al estudio de 
la Historia medieval hispánica es fundamental el co-
nocimiento de sus dinastías gobernantes, su identifi-
cación, sus enlaces, sus descendientes…ya que son los 
principales protagonistas de los acontecimientos y en 
muchas ocasiones estas relaciones interfamiliares 
son una parte muy importante de los hechos histó-
ricos concretos que conocemos. Por ello este trabajo 
es imprescindible para cualquiera que se acerque al 
mundo medieval hispano. La obra está estructurada 
de forma clara, la primera parte es una introducción 
metodológica, donde el autor deja claro su enciclopé-
dico conocimiento del tema, fruto de los largos años 
de estudio, que le convierten en la única persona ca-
paz de afrontar este reto, que en sus propias palabras 
es “ofrecer un corpus genealógico que contenga a to-
das las familias de la Edad Media peninsular”, siendo 
este volumen el dedicado a las dinastías soberanas 
peninsulares, desde el siglo VIII hasta los Reyes Ca-
tólicos. El trabajo se antoja colosal, pero viendo este 
primer volumen no podemos sino desear que pronto 
aparezcan los demás. No es necesario comentar que 
el autor, académico de la Historia y de la Matritense 
de Heráldica y Genealogía, entre otras muchas cosas, 
es la persona que mejor conoce el complejo mundo 
de las genealogías medievales, y también las actuales, 
como muestra citar su obra sobre los Grandes de Es-
paña (siglos XVI-XXI, Madrid, 2012), unos estudios 

monográficos sobre los orígenes de la nobleza titula-
da española (Anales de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, 2008, 2011, 2012), sin 
olvidar su magnífico discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia, Las señas de identidad del 
Rey en España a través de los siglos (2017), y otros 
muchos sobre diversos linajes españoles que sería de-
masiado extenso detallar.

En esta introducción el autor desgrana la proble-
mática de los distintos núcleos soberanos, la monar-
quía asturleonesa, la navarra, la aragonesa, los con-
dados catalanes, los primitivos condados de Castilla, 
Aragón y Ribagorza, y también Portugal, ya que la 
historia medieval hispánica sólo se comprende estu-
diando todos los estados peninsulares. Pasa luego a 
hablar de las fuentes, de la historiografía, desgranan-
do todos los problemas que se encontraron sus ante-
cesores, la necesaria revalorización de una genealogía 
basada en realidades y no en ficciones, la importancia 
del uso de la onomástica para corroborar o no paren-
tescos discutibles, la coherencia cronológica, los com-
portamientos matrimoniales, etc.…, que hacen de 
esta obra no sólo de consulta imprescindible sino sin 
duda un modelo metodológico a seguir.

Este libro nos sirve para identificar con clari-
dad a gran parte de los protagonistas de la historia 
medieval hispánica, sus relaciones de parentesco y 
su descendencia, legítima o natural, con fechas co-
herentes que los enmarcan en un tiempos y lugar 
concreto, y no sólo el nombre en una crónica o docu-
mento que en muchas ocasiones se ha confundido o 
simplemente ignorado su importancia por no poder 
relacionarlo fehacientemente con sus verdaderos 
familiares, lo cual nos permite abordar los estudios 
históricos sobre bases sólidas y no sobre suposicio-
nes, muchas veces erróneas, que conducían a con-
clusiones irracionales, por decirlo suavemente, de 
muchos historiadores que despreciaban todo lo re-
lacionado con la genealogía, cuando en este período 
era la base de muchas relaciones y decisiones. 

No puedo sino felicitar al autor y los editores por 
una obra de tanta trascendencia y esperar que los 
próximos tomos vean pronto la luz. 

 
José María de Francisco Olmos

Universidad Complutense de Madrid
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