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OPINIÓN

< EDITORIAL

Reino Unido. Sobresaliente en liturgia,
protocolo y ceremonial

I

sabel II del Reino Unido reinó
desde 1952 hasta su muerte
acaecida el 8 de septiembre
de 2022, a la edad de 96 años, además de ser soberana de otros catorce Estados independientes, y el
19 de septiembre de 2022 pasará
a los anales de la historia como el
día en que se le dio el adiós definitivo en la abadía de Westminster,
lugar destacado para la corona británica, con una solemne liturgia.
El grandioso funeral de Estado de Isabel II, ceremonial
preparado y ensayado durante
años, ha sido un evento a nivel
mundial, con todo un alarde de
protocolo, de eso no hay duda.
Durante once días todos los
medios de comunicación, radio,
televisión, prensa e internet, se
han hecho cargo de difundir con
todo detalle los distintos actos
y ceremonias que han tenido
lugar, así como las agendas de
los miembros de la familia real
y otras autoridades con anterioridad. Cualquiera que haya seguido en algún momento estos
actos se habrá podido dar cuenta
de la magnificencia del ceremonial y protocolo que ha rodeado
todos y cada uno de ellos, reali-

zados con precisión milimétrica,
gran pompa, salvas, campanadas, fanfarrias, etc. algo que no
estamos muy acostumbrados a
ver. En definitiva, una enorme
parafernalia coordinada por el
conde mariscal de la corte, y par
más importante del Reino Unido, el duque de Norfolk.
Al ostentar muchos de los
miembros de la familia real cargos
militares, efectivos u honoríficos,
así como debido a su pertenencia a diferentes órdenes civiles o
nobiliarias, es de destacar los vistosos uniformes que han lucido,
plagados de condecoraciones y
adornos, pero no solo ellos, sino
también la tropa y oficiales que
han participado, algo que no es
habitual en nuestro país, pues
desde el exilio del rey Alfonso
XIII todo el ceremonial y protocolo que era común entonces se
ha ido perdiendo, y ya nos queda
muy poco, reducido a una mínima expresión con Juan Carlos I y
ahora con Felipe VI. Pero no solo
esto, sino que incluso miembros
de la nobleza ocultan a menudo
su condición, como si se sintieran
avergonzados de ello, cuando debería ser todo lo contrario.
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En el funeral de Isabel II se
han podido ver uniformes militares muy diversos y vistosos,
luciendo gorros, cascos, plumas
y sables, no solo los de gala,
además de levitas, túnicas, etc.,
destacando el llamativo rojo de
muchos de ellos, así como los de
heraldos y reyes de armas que
han proclamado al nuevo rey Carlos III, y que en nuestro país han
desaparecido con la muerte del
último de ellos en 2005, don Vicente de Cadenas y Vicent. En definitiva, hay todo un simbolismo
detrás del esplendor de los trajes
de ceremonia británicos, como se
ha podido observar.
Según la revista Vanitatis:
“Mandatarios de todo el mundo,
incluidos presidentes, primeros
ministros y miembros de distintas casas reales, se han dado cita
en un evento que ha supuesto
un nuevo reto para el poder organizativo británico: seguridad
máxima, puntualidad británica
y ningún percance reseñable…”.
Este acontecimiento, la ceremonia de Estado, ha sido un magnífico escaparate de lo que es la monarquía británica para la cantidad
de líderes mundiales presentes,
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entre dignatarios y jefes de estado más de 500, y para el resto del
mundo que lo ha contemplado.
Pero este ceremonial no se limita
a este caso, sino que se mantiene en otros, como es la apertura
del parlamento, ascensión y coronación de nuevos monarcas,
la entrega de condecoraciones o
cruces al mérito y galardones, el
nombramiento de ciertos cargos,
etc., en fin, es algo consustancial

con la monarquía británica, con
un cuidado sistema premial, que
mantiene y promueve las costumbres de siglos.
Recuperar una tradición perdida es casi misión imposible, pero
nuestro país debe estar orgulloso
de su historia y de las personas
que la hicieron, y no “esconder”
todos estos signos propios de las
tradiciones ancestrales, aunque
algunos consideren que son algo

del pasado, anacrónico, pero que
hemos visto que no es así, por el
gran interés, audiencia y apoyo
popular que han conseguido en
un país tan cercano. 

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tranquilidad de saber que siempre habrá
alguien cuidado de ti.
La tranquilidad de dejar todo resuelto y vivir tranquilo, porque llegado el momento, nos encargamos de
todos los trámites.

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E-mail: ffeliz@caser.es

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL

Seguros de tu confianza
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

DOÑA LUISA SIGEA

N

uestra Luisa Sigea, también conocida como
Aloysia Sygaea Toletana, nació en Tarancón
(hoy provincia de Cuenca) en 1522 (1532?) y
como entonces la diócesis de Tarancón pertenecía a
Toledo, fue llamada Luisa Sigea Toledana.
Fue su padre Diego Sigeo, el cual fue notable en
su tiempo, así fue llamado a ser maestro del rey don
Juan III y del duque de Bragança, don Teodosio, y de
don Duarte, doña Catalina, y doña María, duquesa
de Parma, sus hermanas hijas del infante don Duarte, y después lo fue de los mozos hidalgos de la corte
del rey Juan III.
Ambos sus progenitores eran nobles, Álvaro Nogueron, al referirse a la familia de Liusa Sigea con
fecha 5 de noviembre de 1621, escribe: en cuanto a su
padre de la dicha Luisa Sigea de Velasco, desciende de un
caballero francés mui noble, y por parte de madre de los
Velasco de aquí, de donde ha avido caballeros de ávito y

religiosos de ávito, donde muchos se honran en tomar su
apellido por ser linaje tan calificado…”
En cuanto a su madre, Francisca de Velasco era
vox populi que los Velasco eran de nobles orígenes,
contando entre los suyos un obispo y varios caballeros de Santiago en su lugar de origen: Tarancón. Por
falta de espacio no insistiremos en ello, solo añadiremos que un nieto de ella pidió un hábito de Santiago y presentó las pruebas de nobleza de su abuela,
nuestra Luisa Sigea.
Luisa Sigea fue exquisitamente educada en las
ciencias y las artes del momento, con muy especial
atención a las lenguas antiguas ya que el idioma culto era el latín (hablada como lingua franca por los
renacentistas, reyes y embajadores) y en ese idioma
se publicaba toda novedad fuese ensayo o filosofía,
ciencia práctica o novela y además se estudiaban
los libros del pasado en su idioma original, lo que

Diccionario Bibliográfico Electrónico. Biografías. 17738. Luisa Sigea
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hacía necesario dominar el griego, el siríaco y otros
semejantes. Su dicho padre, Diego Sigeo, fue un renombrado humanista y renacentista que desde muy
joven se hizo llamar el Toledano. Diego Sigeo estudió
en la prestigiosa Universidad de Alcalá, una de las
más insignes y modernas del momento, la cual había
sido fundada por el Cardenal Cisneros en 1499. Sus
maestros fueron los más distinguidos de la época,
inclusive algunos de ellos habían tomado parte en
la confección de la Biblia Políglota, como Demetrio
Dukas y Antonio de Nebrija; otros fueron, Alonso
de Zamora, Pablo Coronel y Diego López de Zúñiga.
Don Diego, gran humanista él mismo, se preocupó
porque no solo sus dos hijos Diego y Antonio, sino
sus dos hijas Ángela y Luisa recibieran una instrucción esmerada que a la larga hizo de todos ellos la
admiración de su siglo.
Siguiendo con nuestra protagonista hay varios
autores que confirman que Luisa Sigea también era
toledana. Francisco de Pisa, en su Descripción de la
Imperial ciudad de Toledo (Toledo 1617, 1ª parte,
Capítulo XXXVII, pág. 59) comenta que hay varios
toledanos ilustres como Luisa Sigea, donzella toledana de la hace elegante memoria Juan Vaseo en su
“Chronica de España” Gloriense otras naciones de algunas doncellas o mujeres que sabían la lengua latina:
más por dar estas dará España a Luisa Sigea, virgen
toledana…
Alonso García Matamoros (1490-1550) la califica como Sygaeam Toletanam, en su obra Laus Hispaniae, De asserenda Hispanorum eruditione, sive De
Viris Hispaniae doctis narratio apologética (Publicada
en Alcalá de Henares, 1553).
Alonso Fernández Madrid, Arcediano de Alcor,
en su obra intitulada: “De la antigüedad y nobleza
de la ciudad de Palencia, de sus fundaciones y destrucciones, en veces diversas y de su insigne iglesia; cosas
notables, que en ella hay, con los nombres de los prelados que en ella han presidido y concurrencias señaladas en tiempo de cada uno”, con admiración señala
que …sobre todas paresçe cossa monstruosa, y que se
deve contar por cossa de prodigio en este tiempo. Esta
es una dueña llamada Loisa Sigea, que al presente vive
en Burgos, cuyo padre francés de nación casó en Toledo
y con esta hija que allí le naçio se fue a Portugal y la
pusso en Palacio en servicio de la princesa doña Ma-
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ría, hija del rey don Manuel y de la Infanta de Castilla
doña Leonor…
Es innumerable el testimonio de sus coetáneos
que certifican que Luisa Sigea era natural de Toledo,
aun aquellos que dicen que su padre era francés (natural de Nimes), cosa que hasta la fecha permanece
dudosa pues hay opiniones en uno y otro sentido,
pue si bien los ancestros de Diego Sigeo eran originarios de Francia –dicen que de Nimes– hay autores
que aseveran que él, Diego Sigeo, nació también en
Toledo. En ello no entraremos (para saber más ver
nuestro libro Mujeres Creadoras entre el Renacimiento
y el Barroco Ed. Casiopea 2019).
Diego Sigeo sirvió a María Pacheco, la viuda de
del comunero Juan de Padilla, conocida como “la
Leona de Castilla” y cuando ella desapareció pudo
Diego reunir a su familia en Portugal. Desde luego
su padre colaboró en la primorosa educación de Luisa Sigea, enseñándole latín, griego y hebreo según
declara ella misma patre quo in plurimis usa sum praeceptore pero no fue el único, sino que ella disfrutó
de una pléyade de profesores ya que su padre llegó a
servir en la corte del duque de Braganza en 1538 y
allí ella pudo disfrutar de aquélla corte renacentista
y lujosa y de todo lo que allí se enseñase.
Luisa Sigea, dominó el latín, el griego, el hebreo y
el caldeo o siríaco, y además de los idiomas clásicos,
hablaba francés, español e italiano, era muy versada
en Filosofía, Poesía e Historia. Ella misma, en la carta que envió a Felipe II, en 1559, cuando aspiraba a
ser educadora de latín y griego de Isabel de Valois,
se presenta y dice con fingida humildad: Soy moderadamente conocedora de la lengua latina, griega, hebrea,
caldea, y ciertamente el árabe, gracias a mi padre y otros
preceptores…
En 1778, en la “Encyclopedie Méthodique”
(tomo III pag. 398) en las voz TOLÈDE dice textualmente, “no se debe olvidar en el artículo “Toledo”a
una de las ilustres y sabias damas del siglo XVI Sigea
(Luisa) conocida bajo el nombre de Aloisia Sigea. Su
padre le enseñó filosofía y diversas lenguas...” Es decir
que la Sigea conocía otras ciencias además de los
idiomas mencionados, lo cual no es poco ya de
por sí.
Alonso Fernández de Madrid, en su libro De la
antigüedad y nobleza de la ciudad de Palencia… asevera
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que “A esta Sigea enseñó su padre algunas letras y ella
después en Palacio – se refiere al Palacio de los reyes
de Portugal - se dio tanto a ellas que se hiço muy docta
en Philosophía y Oratoria y Poesía. (…) aun con todo
esto no creyera yo la fama que suele a veçes engrandecer
las cossas si no viniera a mis manos un libro que compuso de su mano, en el qual en forma de diálogo entre dos
damas (…) Dispútase la materia por ambas partes con
gran acopio de raçones y autoridades (…) con sentencias
tan nobles de Platón, Aristóteles, Genofón, Plutarco, y
otros autores griegos (…) ellos en su propia lengua(...) y
luego en latín con las autoridades de Profeta, el Psalterio
y Salomón en lengua y caracteres hebreos y traducidos
al latín…” Todos estos testimonios nos hablan de la
preparación de esta dama del siglo XVI cuya fama
llegó a toda Europa.
Cuando la fama de Luisa Sigea creció, su padre
fue invitado en 1542 a llevar a su hija a la corte de
la reina Catalina (de Portugal, hija de Juana “La
Loca”). No sería de extrañar que la reina Catalina
necesitase reforzar sus conocimientos de latín pues
se había criado con su madre doña Juana encerrada
en Tordesillas y aunque finalmente se le proporcionaron maestros podía necesitar refuerzos en su dominio del latín, idioma de las elites, de la realeza y
del mundo diplomático. Merced a algunos apuntes
sobre gastos de la reina tenemos el testimonio de
que Luisa estaba adscrita a la casa de doña Catalina,
seguramente daba clases de latín a la reina; desde la
casa de la reina Catalina, a su vez, pasó al servicio de
la infanta doña María, hija de del rey don Manuel
quien había casado en terceras nupcias con la reina doña Leonor. Era Leonor hermana de Carlos V y
nieta de los Reyes Católicos como hija que fue doña
Leonor de Juana I La Loca y de su esposo Felipe El
Hermoso. Era Luisa maestra de la más alta realeza,
no podemos reseñar todos los merecimientos de
Luisa Sigea y cuánto fue apreciada en las casas reales
como preceptora de príncipes y reyes.
Su fama aumentó cuando en 1540, cuando Luisa
contaba 18 años de edad, a través de un amigo de
su padre, el italiano Girolamo Britonio, envió una
carta en latín al papa Paulo III, y no contenta con
ello añadió en su escrito otras lenguas. Admirado el
Pontífice, le contestó en latín una misiva cuya traducción sería:
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Retrato del Papa Pablo III Farnesio (Tiziano) – Museo Nacional de Capodimonte (Wikipedia)

“Salud, mi queridísima hija en Cristo. En gran manera nos ha deleitado la carta que nos enviaste, escrita en latín, griego, hebreo, sirio y árabe, al mismo
tiempo que nos hemos quedado maravillados ante los
variados frutos del ingenio en una mujer que, según
nos han referido, además posee honestas y piadosas
costumbres. Por todo ello damos las gracias a Dios Todopoderoso, que te concedió el precioso don del conocimiento de múltiples lenguas, un don raro entre los
hombres, tanto más entre las mujeres. Así, debes darle continuamente gracias a Dios y adornar, como tú
haces, ese don con la honradez, la piedad y otras virtudes. Nos, por nuestra parte, si la ocasión se presenta,
satisfaremos en nombre de Dios y de tus méritos tus
honestas peticiones. Roma, a 6 de enero de 1547. En
el año XII de nuestro pontificado”.

Sobre esta carta, que le reportó gran fama entre
sus contemporáneos, Francisco de Pisa en su Des-
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cripción de la Imperial Ciudad de Toledo nos dice que
en Toledo hay múltiples personajes ilustres:
“... Luisa Sigea, donzella toledana, (de la que) hace
elegante memoria Juan Vaseo, en su “Chrónica de España”, diziendo que no solamente puede España hazer
obstentación de varones excelentes en erudición, sino
también de mujeres de las cuales pueden tener envidia
aquellos siglos de grande erudición. Gloríense otras
naciones de algunas doncellas o mujeres que sabían la
lengua latina: más por dar éstas dará España a Luisa
Sigea, virgen Toledana,…”

En 1552 casó nuestra Luisa con Francisco de
las Cuevas, noble burgalés y también hombre renacentista y al volver a España (1556) Luisa intentó
reincorporarse a la vida cortesana a la que tan acostumbrada estaba. En 1558 la familia se trasladó a
Valladolid, donde entraron al servicio de María de
Habsburgo, mujer de clara inteligencia y gran mecenas, hija de Felipe I de Castilla y que fuera reina
consorte de Hungría por su casamiento con Luis II
de Hungría y Bohemia.
Al servicio de doña María de Hungría, Francisco
de Cuevas desempeñó el cargo de Secretario y su mujer de “dama latina”. Pero duró poco esta situación,
ya que el 18 de octubre de 1558 la reina (viuda) de
Hungría falleció repentinamente; tras este luctuoso
suceso, Luisa escribió de inmediato al rey Felipe II de
España solicitando empleo para sí y su marido. El rey
hizo oídos sordos a la petición de la “dama latina” la
cual lo tomó como un desprecio de sus cualidades,
máxime que más adelante también solicitó la tutoría
en idiomas de Isabel de Valois y también esta petición
fue desatendida. Luisa Sigea cayó en una depresión
que a la larga la debilitó y finalmente murió. En 1560,
a los treinta y ocho años falleció Luisa de Sigea, la que
había sido llamada la “Minerva” de sus tiempos sin
que se sepa la enfermedad o motivo que la llevó al
otro mundo, tal vez fue de tristeza, ella había escrito
a su cuñado: “...ahora veo que se me niega la recompensa
más que merecida por mis estudios y por el penoso vasallaje en aquella corte. Y veo que soy una carga para mi marido, cuando debería ser una ventaja…”.
Manuel Serrano y Sanz, ilustre investigador y estudioso de esta inteligente dama escribe: “...en vano
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esperó Luisa el premio debido a sus talentos y a los servicios prestados en la Corte lusitana. Desvanecidas las
ilusiones que antes con justo motivo concibiera, cayó en
una profunda tristeza que ya se manifestaba en algunas
de sus cartas, viendo realizada la sentencia de que el ingenio es hermano de la pobreza. Su muerte fue causada
más por dolencia moral que por enfermedad física. Habiendo solicitado un puesto entre las damas de la reina
Dª Isabel de Valois, vio con intenso dolor que su petición
era desechada...”.
Muerta Isabel La Católica hacía ya tantos años,
el prestigio de la mujer y la confianza en sus capacidades, se va diluyendo, resbalando hacia atrás, no
se confía en sus capacidades, ni se aprecia a quien
las tiene, si no es al servicio de Dios en un convento, y aun así atrae la atención de la Inquisición. A la
misma Luisa Sigea un escolástico de Toledo (¿Juan
de Vergara?) le había escrito una carta de la cual sacamos este párrafo: “¿Cómo es posible que una mujer
–que digo– casi una niña, y además española, escriba
tan bien en latín? ¿Cómo conoce tan a fondo el griego?
(...) Ciertamente me parece hasta tal punto admirable
que, a no ser por la confianza que desde siempre le he
tenido y le tengo a tu excelente padre, hubiera desconfiado de que la carta la hubieras escrito realmente tú.
Aunque lo que de ningún modo hasta ahora he podido
conseguir ha sido convencer a los hombres doctos, a los
que di la carta para que la leyeran, que ésta había sido
escrita por una mujer...”.
Esta era la actitud general de los hombres; la
mujer vuelve a ser considerada “materia débil”, los
estudios le están vedados, la misma Teresa de Ávila prefiere que la mujer no sea docta, sino piadosa.
Ser docta era cada vez más difícil para una mujer, y
el tiempo y el dinero que se había de invertir en su
educación se consideraba un desperdicio, un derroche inútil, pues para lo que se esperaba de ella, bastaba con lo que aprendía en casa. Era mejor volver a
la sabiduría de San Pablo que respecto a las mujeres
dejó escrito: “...y pues no las dotó Dios ni del ingenio
que piden los negocios mayores, ni de fuerzas las que son
menester para la guerra y el campo, mídanse con lo que
son y conténtense con lo que es de su parte, y entiendan
en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ella
sola...”. Amén. 
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Corporaciones nobiliarias
Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca
Con motivo de la festividad
de San Mateo, el sábado 17
de septiembre tuvo lugar la
celebración del capítulo extraordinario del Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de
Cuenca en la sala capitular
de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Santa María y San Julián de Cuenca. En
la capilla de Espíritu Santo se llevó a cabo la ceremonia de juramento de imposición de manto o lazo
a los nuevos capitulares.
Presidió la ceremonia el maestre del Muy Ilustre
Cabildo de Caballeros de Cuenca, Ilmo. Sr. Alberto
Muro y Castillo, interviniendo también en la Celebración de la Palabra y juramentos de los capitulares
el Excmo. y Rvdmo. Dr. Andrés Carrascosa y Coso,
arzobispo de Elo y nuncio apostólico en Ecuador.
Se incorporaron como nuevos capitulares el Ilmo.
Sr. Francisco de Borja Herrán y López de Montenegro, marqués de Villarrubia de Langre, y las damas
Ilma. Sra. Elena Fernández de Córdova y Cerveró
e Ilma. Sra. Marine Teresa Muro y Chapuis.
Finalizó la ceremonia con la visita a las capillas
de San Mateo y San Julián.
Asistieron a este acto numerosas corporaciones
nobiliarias y caballerescas.
En representación de la Real Asociación de Hidalgos de España asistió D. Miguel Ángel Hermida
y Jiménez, vocal de la Junta Directiva, acompañado de su esposa.
Finalizada la ceremonia se ofreció un almuerzo
de hermandad con degustación de un menú tradicional conquense. 
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

CAPELLANÍAS COMO MEDIO DE
PROMOCIÓN SOCIAL. RELACIÓN
CON LA NOBLEZA Y LOS
MAYORAZGOS
El objetivo sustancial de las capellanías de misas era la salvación de las almas, después de la muerte, pero
también tuvieron una importante función económica, social, cultural y como fuente de identidad del
linaje durante el Antiguo Régimen. La fundación de capellanías responde a la búsqueda de gracias espirituales, pero estos instrumentos ofertados por la Iglesia a los fieles como camino de salvación ofrecían
evidentes ventajas sociales: a través de ellos se podía asegurar el futuro de un pariente, se perpetuaba la
memoria y el nombre del fundador y la vanidad de los linajes nobles quedaba satisfecha. Las obras pías
eran instrumentos de salvación, pero también de solidaridad y apoyo a la familia.

L

a definición más completa y aceptada por cuantos estudian el tema de las capellanías es la
dada por Mariano Álvarez y Gómez en su Manual de capellanías, Vitoria, 1919, según la cual son
fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja
de cierto número de misas u otras cargas espirituales en
iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la
forma y lugar prescritos por el instituyente. Así, dicho
de una manera simple, las capellanías, que surgieron en la Península hacia el siglo XIV, aunque eran
conocidas con anterioridad en el mundo occidental
cristiano, con el Ordenamiento de Alcalá, son fundaciones perpetuas de tipo religioso, consistentes
en el derecho a percibir los frutos o beneficios de
determinados bienes raíces, como casas, huertos,
tierras, montes con sus aprovechamientos, etc. o,
también, censos con sus réditos (habitualmente del
5% del principal del censal hasta 1750, en que se
redujo al 3%), todo con el compromiso de cumplir
ciertas obligaciones, por lo común, celebraciones de
misas por el alma del fundador o de su familia para

acortar su estancia en el purgatorio, mantenimiento
de una capilla, fomentar el culto a un santo, repartir
limosnas, ayuda a hospitales u hospicios, etc.
Aunque son fundaciones perpetuas, para siempre
jamás, algunas acabaron desapareciendo, sobre todo
por motivaciones económicas, bien porque la jerarquía diocesana la declare incongrua o bien porque
por su pobreza no resulta apetecible a los hipotéticos aspirantes a capellán. Si están fundadas sobre
tierras, la causa es el desinterés por cuidarlas, con
lo que éstas se deterioran. Si lo están sobre censos
o juros, la causa de la desaparición puede ser las devaluaciones frecuentes (inflación), que reducen sus
rentas e incluso dejan de abonarse.
Uno de los objetivos de la nobleza, pero no solo
de ella, fue el de mantener o acrecentar y perpetuar
su posición social preeminente, y para ello utilizaron
diferentes estrategias, entre las que se encontraba el
protegerse contra la división de herencias mediante
la creación de mayorazgos o capellanías y a través de
enlaces matrimoniales ventajosos.
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El hecho de que una persona pudiera instituir
una capellanía suponía que ésta disponía de bienes
suficientes para hacerlo. El fundador destinaba, normalmente en su testamento, unos bienes o propiedades con los que se había de mantener el capellán
(persona encargada de cumplir las cargas espirituales que figuraban en la fundación) y como mínimo
debía alcanzar el nivel exigido por cada obispado
para poder ingresar en el clero, es decir, la “congrua”,
pero lo cierto es que muchos capellanes descuidaban
el cumplimiento de sus obligaciones y sólo se preocupaban por percibir la renta del beneficio. Estos
bienes quedaban vinculados la capellanía como si
fuesen los de un mayorazgo (los bienes vinculados
de las capellanías en pocas ocasiones alcanzaron la
importancia de los que sustentaban los mayorazgos), por lo que no se podían vender, enajenar ni
embargar en modo alguno y el capellán únicamente
disfrutaría de sus réditos. A continuación, destinaba
la capellanía a algún clérigo descendiente de su familia que disfrutaba vitaliciamente de este usufruc-
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to, pero que no tenía la propiedad ni tampoco podía
dejarla en herencia. Esto era un buen destino para
los segundones de familias nobles –una forma de
atender a los descendientes excluidos del mayorazgo– que seguían la carrera eclesiástica y servía para
conservar las propiedades que, por quedar vinculadas, permanecían en manos de la familia.
La religiosidad que impregnaba la sociedad medieval y moderna hizo que muchos nobles y señores
feudales fundasen capellanías, las más de las veces
en ermitas, pero también construyendo capillas en
las naves laterales de iglesias y catedrales, donde además establecían sus enterramientos y donde el capellán cumplía con la obligación de decir un número de
misas, cantadas/rezadas, anuales por el fundador o
su familia. Cada fundación contaba, asimismo, con
un patrono, o patrón, para vigilar el buen desarrollo
material y espiritual de la capellanía; cuando se fundaba en vida, el propio fundador solía instituirse
como tal, y cuando se disponía mediante testamento, generalmente aquél nombraba a la esposa, a los
hijos, a algún pariente cercano o a un clérigo de su
confianza. Así pues, los patronos son los titulares y
protectores de la capellanía, que deben velar por su
buen funcionamiento, nombrar capellanes, y acudir a su culto y, si lo hubiera, ejercer su derecho
a enterrarse donde disponga la fundación; de manera casi universal, son los primogénitos y cabezas de cada familia, sea noble o no, y combinan los
patronatos que ostentan con vínculos, mayorazgos,
señoríos y demás posiciones de privilegio.
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En multitud de ocasiones eran un medio para
asegurar el patrimonio y la educación a muchos jóvenes de familias acomodadas y el caso es que muchos ingresaban como capellanes llevados más por
el aspecto material de las capellanías que por una
vocación religiosa. Todo esto implicaba un aumento
de personas que integraban el estamento eclesiástico; es más, con el fin de aumentar sus rentas hubo
muchos sacerdotes que concentraron varias capellanías en sus manos.
Las capellanías, a veces, se fundaban por vanidad, de forma innecesaria y por mero lujo, por el
ansia de mostrar la nobleza y perpetuar la memoria
familiar, siendo la institución de una figura jurídica con la que evitar el olvido. Un aspecto relevante
es que fueron elementos de estatus, un trampolín
para el ascenso, y se usaron como un medio para
dar dimensión social y prestigio a las familias/linajes y a su parentela, así como para asegurar el nivel
económico de sus descendientes de manera similar
como sucedía con los mayorazgos y, por esta razón,
la mayoría de los fundadores estableció como requisito que los aspirantes a ocuparlas tuvieran algún
vínculo consanguíneo con ellos. Las reglas de sucesión se derivaron de los mayorazgos: se privilegiaba
a los descendientes directos sobre los colaterales y
se daba preferencia a los hijos mayores sobre los menores y a la línea masculina sobre la femenina. De
hecho, existió un paralelismo entre las capellanías
y los mayorazgos ya que ambos se utilizaron como
vía para proporcionar una renta para los hijos o allegados. Inclusive era frecuente que los que fundaban
mayorazgos para los primogénitos instituían capellanías para los segundos y terceros hijos. Por otro
lado las personas que no tenían suficientes bienes
para fundar un mayorazgo, al menos trataban de
vincular sus apellidos con una capellanía lo que daba
prestigio a su familia. Por otra parte, la construcción
de iglesias, conventos y ermitas y los patronatos que
llevaban aparejados nos remiten al objetivo final de
las familias: la perpetuación de la memoria.
Existen capellanías eclesiásticas (sin erección canónica en beneficio) o colativas (mediante auto de
erección o canónica institución), instituidas por el

obispo o autoridades eclesiásticas –que han sido espiritualizadas, es decir que pasan a formar parte del
patrimonio de la Iglesia (bienes eclesiásticos), quedando bajo su autoridad–, y otras laicas, instituidas
por un fundador laico, llamadas también merelegas,
cumplideras, mercenarias, obras pías, patronatos reales de legos o memorias de misas. Se llaman cumplideras y mercenarias porque cuando el llamado
a disfrutar de la capellanía no era un presbítero y
no podía, por tanto, celebrar las misas en qué consistía la carga espiritual de la capellanía, debía hacer que se cumpliera por una tercera persona que
sólo tenía derecho a percibir el estipendio o merced correspondiente; merelegas o laicales porque
las poseían los legos de cualquier clase, con la sola
obligación de mandar cumplir la carga eclesiástica y
profanas porque los bienes en que estaban fundadas continuaban considerándose como temporales.
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Así, entre estas últimas, existía la posibilidad de ser
nombrado capellán un laico, e incluso niños y mujeres, aunque con la obligación de “levantar cargas”
espirituales, es decir encargar y sufragar las misas o
hacerse cargo de las demás obligaciones impuestas
por el fundador; el obispo debe tener conocimiento
únicamente del cumplimiento de las misas, no así
de sus bienes.
Las capellanías merelegas son alienables, al no
convertirse sus bienes en eclesiásticos, por lo que
entraban en el comercio y podían poseerse, venderse y enajenarse por los legos y a los legos. Esta característica hizo de las capellanías laicales una figura
muy socorrida cuando las leyes civiles prohibieron
los vínculos o mayorazgos.
Ambos tipos de capellanías podían ser de sangre, es decir que solo de adjudicaban a miembros de
una familia o descendiente del fundador, lo cual era
lo más común en el caso de las merelegas, que se
llamaban no profanas si únicamente podían adjudicarse a eclesiásticos aunque, en muchos casos, no lo
fueran todavía en el momento de la presentación,
sino que debían ordenarse posteriormente, al tomar
posesión de la misma.
Esta era la cusa por la que muchos miembros de
familias noble abrazaban el estado eclesiástico, convirtiéndose en “capellanes de sangre” ya desde niños
y pasaban toda su vida viviendo a costa de los bienes
de la capellanía, casi con la única obligación de decir
misas por el fundador y su familia, o encargar a otro
clérigo que las dijera, lo que se conocía como “levantar cargas”, por lo que no era necesario residir en el
lugar donde estaba establecida, aunque eso requería
una autorización.
Las capellanías estaban diseñadas para ser perpetuas, en virtud de que la fundación no se agotaba
con el primer capellán que la poseía, puesto que a
su muerte o renuncia se traspasaba a otra persona y
así sucesivamente. El buen funcionamiento de una
capellanía, considerada también como una entidad
de crédito, dependía de la seguridad de la inversión;
desde el punto de vista económico, esta continuidad
era posible porque las capellanías se financiaban con
los réditos y no con el capital. Así, hubo algunas que
se mantuvieron durante varias décadas y aun de siglos, por muchas generaciones.
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Las capellanías aumentaron de número con el
paso de los siglos (llegó hasta tal punto que se ha
calculado que, hacia el siglo XVII, había en nuestras
iglesias una desorbitada cifra de más de 200.000,
muchas de ellas fundadas por hidalgos, verdadera
nobleza de sangre, cuyo número había aumentado en los siglos XVII y XVIII, llegando a 722.794
en 1768, según el censo de Aranda) y, en no pocos casos, las merelegas terminaron convirtiéndose
en eclesiásticas y revirtieron los bienes a la Iglesia. Incluso se extendieron por América (no tanto
en Filipinas), donde fueron una fuente de crédito,
como por ejemplo en México (en la Nueva España la
institución de capellanías era un rasgo propio de la
nobleza colonial), donde en el siglo XVIII se contabilizaron 1.785. En la época virreinal fue muy común
la fundación de capellanías, al grado de que muchas
personas con posibilidades económicas fundaba
una o más durante su vida a través de un contrato
firmado ante notario, o las disponía mediante tes-
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tamento (en el primer caso, el fundador llevaba a
cabo los trámites de la fundación y, casi siempre, él
mismo se constituía en el primer patrón, mientras
que en el segundo, los albaceas eran quienes realizaban la fundación y el patronato recaía en alguno
de los descendientes del fundador, en un clérigo o
en una institución religiosa, según la voluntad del
fundador).
Ejemplo. Transcripción del testamento de Catalina de
los Ríos Lisperguer, “la Quintrala”. Archivo Nacional.
Fondo Escribanos de Santiago (Chile). Volumen 262,
hoja 40. 16 de enero de 1665

llanes que las ejercían podían ordenarse mediante
ellas y recibían una renta vitalicia para costear su
subsistencia, por lo que podían ser consideradas un
“mayorazgo encubierto”. Además, estas rentas llegaron a beneficiar a laicos y a estudiantes de teología.
Una vez que los capellanes cumplían los requisitos
de acceso debían ejercer sus funciones, que consistían básicamente en completar sus estudios para
convertirse en sacerdotes y, una vez lo eran, celebrar
las misas encargadas por los fundadores en los lugares y fechas dispuestos. Mientras los capellanes
estudiaban, los presbíteros eran los encargados de la
celebración de las misas.

Ítem. Mando que se impongan sobre mis haciendas o otras
libres veinte mil pesos a censo para que con la renta del
principal que montare se me digan perpetuamente para
siempre jamás, por mi alma, por la del dicho mi marido
por las de mis (...) y personas de mi cargo y obligación 150
misas rezadas y siete cantadas en los días de las festividades siguientes: una el día de San Ildefonso, otra catorce de
mayo, otra el día de Señor San Agustín o en su octava, otra
el día de Santa Catalina mártir, otra el día de Santa Catalina de Siena; otra el día de san Nicolás o su octava; otra el
día de la concepción de la virgen santísima, la cual dicha
capellanía quiero y es mi voluntad la sirva mi sobrino don
Gonzalo de los Ríos y Covarrubias, hijo legítimo del General don Juan Alfonso Velásquez de Covarrubias y doña
Petronila Lisperguer mi prima y mientras el susodicho no
se ordenare con mandarlos decir con la limosna acostumbrada y ha cumplido y si el susodicho no se ordenare de
misa, asimismo haya cumplido con mandarlas decir porque
es mi voluntad goce el susodicho del superávit de la dicha
capellanía por todos los días de su vida y después de ella
perpetuidad de ella a los religiosos de Sr. San Agustín para
que agregada esta capellanía a la otra que instituya de las
cantadas de todos los viernes del año las digan los susodichos y nombro por administrador del superávit de la dicha
capellanía mientras llega a la edad de 25 años el dicho mi
sobrino al capitán Martín de Urquiza y por patrón de ella
mientras viviera y después a los que el susodicho nombrare.

Aun cuando su finalidad esencial era religiosa,
puesto que buscaban la salvación de las almas de los
fundadores tras su muerte, las capellanías tenían
una función económica y social ya que los cape-

Esta abundancia de fundaciones llevó a los reyes
Carlos III y Carlos IV a prohibir fundar nuevas, en especial las colativas, sin su licencia (la cual sólo se con-
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cedería por “causas urgentísimas de necesidad y de
piedad”) y años después, al caer en el descrédito, a ser
incluidas en las leyes desamortizadoras a causa de la
gran cantidad de propiedades que tenían vinculadas.
Al llegar a su fin el Antiguo Régimen, un 80% de la tierra era propiedad de las llamadas “manos muertas” (municipios y, sobre todo, la Iglesia). Se había llegado a esta
situación a través de la vinculación de la propiedad a
mayorazgos, capellanías, censos, juros, foros, etc., lo que
producía una escasez de circulación de los bienes raíces y,
por consecuencia, una gran falta de dinamismo económico
y pobreza general del campesino. Con las diversas desamortizaciones, desde la de Godoy en 1789, hasta la de
Mendizábal en 1836-1837, se pretendió desvincular la
propiedad de la tierra y ponerla en circulación.

Así, a partir de 1820, durante el Trienio Liberal, estas leyes afectaron profundamente a las ca-

pellanías, prohibiendo fundar otras nuevas y suprimiendo muchas, incorporando los bienes de las
eclesiásticas al Estado y adjudicando los bienes de
las de sangre a los familiares del fundador. Diversos
avatares legales ocurrieron hasta la publicación el 24
de junio de 1867 del Convenio-ley celebrado en la
Santa Sede en que el Estado compensó a la Iglesia
por la incautación de las capellanías con títulos de la
Deuda que pasaron a formar el llamado “acervo pío”
común destinado a dotar capellanías nuevas de libre
nombramiento de los obispos. Aun así, el tema de
las capellanías y su legislación es algo que persistió,
pues en el siglo XX se tomaron acuerdos y medidas
sobre ellas. Así, en 1931 la Santa Sede concedió a los
prelados españoles facultades amplísimas acerca de
las capellanías y, en las conferencias episcopales
de 1946 y 1947, se planteó de nuevo la cuestión de
estas fundaciones piadosas. En la actualidad existen, pero con otro sentido. 
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— MIGUEL Y SÁNCHEZ, José Segundo. Capellanías, fundaciones religiosas. https://bit.ly/3nlCVc8
— ORTIZ NOZAL, Miguel Ángel y GORDALIZA APARICIO, F. Roberto. Los Colmenares-Hurtado de
Mendoza a través de la capellanía Palentina. Institución Tello Téllez de Meneses, Nº 77, 2006.
— PRO RUIZ, Juan. Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen, en Hispania
Sacra, Nº 41, Madrid, 1989.
— SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón. Las capellanías en el antiguo régimen (siglos xvi-xix): estudio de la
zona de La Sagra, en Anales toledanos, Nº 23, 1986.
— SORIA MESA, Enrique. Las capellanías en la Castilla moderna: familia y ascenso social, en Familia,
transmisión, y perpetuación (siglos XVI-XIX), Universidad de Murcia, 2002.
— VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María. Tesis doctoral: Régimen legal vigente de las capellanías
colativo-familiares, Universidad de Navarra, 1992.
— VON WOBESER, Gisela. La fundación de capellanías de misas, una costumbre arraigada entre las familias novohispanas. Siglos XVI-XVIII, en Estudios de Historia Novohispana, Nº 16, 1996.
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALBI, Barón de.

REGLA, Conde de.

Don Carlos de Montoliu y Heyndrickx, por fallecimiento de su padre, don Carlos de Montoliu y
Carrasco (26 de julio de 2022).
BUSIANOS, Marqués de.

Don Gaspar Saro Domingo, por fallecimiento de
doña Ana María Messía Jiménez (9 de agosto de
2022).
PEÑA DEL MORO, Condesa de la.

Don Jaime Rincón-Gallardo Ortiz, a consecuencia
de la cesión que le hace su abuelo, don Sebastián
Rincón-Gallardo y Corcuera (20 de septiembre de
2022).
SANTA MARÍA DE LORETO, Conde de.

Don Eduardo Martínez Du Bouchet (8 de agosto de
2022).
VILLASINDA, Marqués de.

Doña Magdalena Morenés Dupuy de Lome, por
fallecimiento de su padre, don Luis Morenés Falcó
(26 de julio de 2022).

Don Alfonso Valera Martos, por distribución y posterior fallecimiento de su padre don Luis Enrique
Valera Muguiro (26 de julio de 2022). 

Peticiones de sucesión
ALBA DE YELTES, Condesa de.

CASA ALTA, Marqués de.

Doña María Victoria Maíllo de Aguilera, por fallecimiento de su madre, doña Marianela de Aguilera y
Lodeiro (6 de agosto de 2022).
ALEDO, Marquesa de.

CASA TREMAYES, Marquesa de.

Doña Pandora Esperanza Herrero Pidal, por fallecimiento de su padre, don Ignacio Herrero Álvarez
(21 de septiembre de 2022).
ALBUDEYTE, Marqués de (G. de E.).

Don José Ramón de la Lastra Moreno de Barreda,
por fallecimiento de su padre, don José Ramón de
la Lastra Rubio (15 de septiembre de 2022).
ALMENARA ALTA, Duque de (con G. de E.).

Don Francisco de Borja Soto y Moreno-Santamaría,
por fallecimiento de su abuela, doña María de la Soledad Martorell y Castillejo (20 de septiembre de
2022).
CANILLEJAS, Marquesa de (con G. de E.).

Doña Victoria Isabel Duque de Estrada Herrero, por
fallecimiento de su padre, don Ricardo Duque de
Estrada Tejada (15 de septiembre de 2022).
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Don Manuel María Martín-Madariaga y Castro, por
fallecimiento de su padre, don Manuel Martín de
Madariaga (16 de septiembre de 2022).
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Doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y
Ruiz-Navarro, menor de edad, representada por
su madre, doña Cristina Ruiz-Navarro Pinar (23 de
septiembre de 2022).
CHESTE AL CAMPO, Barón de.

Don Fernando Goig Garrigues, a consecuencia
de la distribución efectuada por su madre, doña
Marta Garrigues Mercader (24 de septiembre de
2022).
DRAGÓN DE SAN MIGUEL DE HÍJAR, Marquesa de.

Doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y
Ruiz-Navarro, menor de edad, representada por
su madre, doña Cristina Ruiz-Navarro Pinar, por
fallecimiento de su padre, don Juan Rodríguez de
Santiago-Concha y Fabra (26 de septiembre de
2022).
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MONTICHELVO, Barón de.

VALDELIRIOS, Marquesa de.

Don Álvaro Goig Garrigues, a consecuencia de la
distribución efectuada por su madre, doña Marta
Garrigues Mercader (23 de septiembre de 2022).
PEZUELA, Marquesa de la.

Doña María de la Paloma Montero de Espinosa y
Escoriaza, por fallecimiento de su madre, doña Paloma de Escoriaza y Ceballos-Escalera (20 de septiembre de 2022).
SANTA MARTA, Marqués de

Don Juan José Mesía y Medina, por fallecimiento
de su padre, don José Luis Mesía y Figueroa (28 de
septiembre de 2022).
TAMAMES, Duque de (con G. de E.).

Don Juan José Mesía y Medina, por fallecimiento
de su padre, don José Luis Mesía y Figueroa (28 de
septiembre de 2022).
TORRE ARIAS, Conde de (con G. de E.).

Don Juan José Mesía y Medina, por fallecimiento
de su padre, don José Luis Mesía y Figueroa (28 de
septiembre de 2022).

Acuerdo de
colaboración con

Doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y
Ruiz-Navarro, menor de edad, representada por
su madre, doña Cristina Ruiz-Navarro Pinar (23 de
septiembre de 2022).
VEGA DEL REN, Condesa de la.

Doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y
Ruiz-Navarro, menor de edad, representada por
su madre, doña Cristina Ruiz-Navarro Pinar (23 de
septiembre de 2022).
VEGA DE VALENCIA, Marquesa de la.

Doña Marta Goig Garrigues, a consecuencia de la
distribución efectuada por su madre, doña Marta
Garrigues Mercader (20 de septiembre de 2022).
VILLANUEVA DEL SOTO, Condesa de.

Doña Cristina Rodríguez de Santiago-Concha y
Ruiz-Navarro, menor de edad, representada por
su madre, doña Cristina Ruiz-Navarro Pinar (23 de
septiembre de 2022). 

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

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

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro 28001 MADRID
Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71 Fax: 91 576 20 89
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
EDICIONES HIDALGUÍA
Los asociados tienen un descuento
del 25% en la adquisición de todas
las publicaciones de EDICIONES HIDALGUÍA.

DIPLOMATURA EN GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Los asociados que se cursen la Diplomatura de nuestra
Escuela, disfrutan de un descuento del 35% en el importe
de la matrícula.

CURSOS DE MASTER Y EXPERTO EN LA UNED
Los asociados tienen derecho a una subvención
del 25% del coste de la matrícula deal Curso.

EXCURSIONES
Los asociados perciben una subvención
aprobada por Junta Directiva y que
normalmente es del 50% del importe
total del coste de la excursión.
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La heráldica de los títulos del Reino
 Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

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

DUQUE DE ARÉVALO DEL REY, G. DE E.

DUQUE DE ELÍO, G. DE E.

DUQUE DE SAN LORENZO DE VALHERMOSO, G. DE E.

MARQUÉS DE SAN ADRIÁN, G. DE E.
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MARQUÉS DE LA ADRADA

MARQUÉS DE ALONSO MARTÍNEZ

MARQUÉS DE ARECIBO

MARQUÉS DE BUENAVISTA

MARQUÉS DE LARRAIN

MARQUÉS DE MARATEA
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CONDE DE ALACHA

CONDE DE ALCARAZ

CONDE DE BURETA

VIZCONDE DE VAL DE ERRO

BARÓN DE TAMARIT

SEÑOR DE ALCONCHEL

Nº 5 7 1

revista_571.indb 21

AÑO L XIV

VE R ANO 2 0 2 2

HIDAL GOS DE E SPAÑA

21

24/10/22 17:50

HERÁLDICA

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

EL JABALÍ, EN
LA HERÁLDICA ESPAÑOLA

L

a presencia del jabalí en la Península Ibérica
ha sido constante a lo largo de los siglos, como
pone de manifiesto el que aparezcan pintados
estos animales, junto con otros hoy en día extintos,
en las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira,
alguna de ellas con más de 30.000 años de antigüedad. Su caza, pese al peligro que entrañaba siempre
por la fiereza del animal, se ha continuado a lo largo
de los siglos. Tenemos testimonios fehacientes de la
popularidad que adquirió en la Hispania romana. El
poeta Marco Valerio Marcial, nacido en Calatayud
en el año 34, en sus Epigramas trata reiteradamente sobre la importancia que la caza del jabalí tuvo
durante la dominación romana y que su carne fue
un apreciado manjar para la aristocracia que tras las
monterías la consumía en festejados banquetes, en
los que se homenajeaba a los intrépidos cazadores,
según la tradición grecolatina de la caza del jabalí de

Erimanto, que fue uno de los doce trabajos que el rey
Euristeo encargó a Hércules. Tan fuerte y peligroso
era esta bestia que destripaba por doquier a quien se
le opusiera, solo Hércules con su fuerza lograría vencerle y llevarlo para darse un festín con su carne. La
mitología griega presenta otros ejemplos similares
que describen el triunfo del héroe derrotando a un
peligroso jabalí, como sucede con Teseo y Meleagro
que matan a sus respectivos jabalíes que aterrorizaban a los habitantes de Cromion y de Calidon. En
todos estos casos su muerte se celebra con un festejo en honor al héroe en el que se consume la carne
de la fiera abatida. El mito será llevado a la Hispania
romana y recordado con escenas de la caza del jabalí
en las techumbres de las iglesias medievales. El carácter huraño y misterioso del jabalí que hoza en la
noche escarbando la tierra con el hocico, le reviste
de un carácter funerario, como protector de las tum-

La techumbre de la Catedral de Teruel
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bas y del mundo subterráneo. Su presencia en los
sarcófagos de las elites hispanorromanas ha sido estudiada por diversos autores, como Cerdeño y Chaves, atribuyéndola un carácter apotroico a la vez que
por su indudable fiereza realzaba la faceta heroica y
guerrera de la elite dominante que en ellos reposaba. Entre los celtas el jabalí adquirió una importante
función en los ritos de iniciación de los guerreros, al
matarlos se asumían las virtudes del animal. Incluso
el comer después su carne se convertía en un acto
sacramental propio del estamento militar.
Siglos más tarde durante el medioevo español, su
caza se convirtió en la principal actividad venatoria
de los caballeros y el propio Alfonso X en 1265 la ensalza en el Código de las Siete las Partidas (Partida II,
ley XX, tít. V), como actividad saludable, propia de

reyes y grandes señores, que sirve de adiestramiento
militar. Evitando así caer en la molicie y abatiendo
una bestia con connotaciones demoniacas, al igual
que San Marcos mató al dragón. Décadas más tarde
su bisnieto Alfonso XI en su Libro de la Montería, describe pormenoradizadamente como debe efectuarse
la caza del jabali. Lo que nos viene a confirmar lo
extendido que estaba esta caza entre la nobleza y el
interés que despertaba. En los capiteles y sarcófagos
de las iglesias galaicas aparecen mutiples escenas de
caza del jabalí como actividad recomendada por la
iglesia como propia del caballero. Según Erias, el empleo de la imagen del jabalí por los guerreros cumplía una función apotroica, lo que explica su presencia en multiples sarcófagos galaicos rememorando
las virtudes guerreras del caballero difunto. El jabalí
nunca retrocede ante el peligro, lo que le convierte
en paradigma del valor guerrero que no cede nunca
pese a los obstáculos.

Reconstrucción cromática realizada por Alfredo Erias, del sepulcro
de don Fernán Perez de Andrade. Iglesia de San Francisco, Betanzos
(Galicia)

Animal guerrero por excelencia, cuyo arrojo y
valor hizo que las legiones romanas lo portaran en
sus enseñas, tradición que tomarían los godos que
utilizaban su imagen o sus colmillos como amuletos en su indumentaria militar, incorporándola en
sus yelmos y cimeras, con una finalidad apotroica.
Al desarrollarse la heráldica, siglos más tarde, pasa-
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rían directamente a sus blasones especialmente a las
cimeras (helmkleinod) y estandartes (sturmfähnlein)
de la heráldica germánica. En la Edad Media tuvo
un gran despliegue en la heráldica centroeuropea
como animal totémico, opuesto al oso, siendo representativo de numerosos clanes guerreros. Si bien
posteriormente durante el siglo XIII el jabalí fue demonizado por la Iglesia y substituido en los nuevos
blasones por la figura del león. De animal valeroso
el jabalí pasa a feroz y malvado, como símbolo de la
glotonería y la lujuria. Imagen peyorativa que indudablemente frenaría su desarrollo en la heráldica de
ahí que, si bien escenas de monterías se repiten en
muchos sarcófagos galaicos, como el de Don Fernán
Pérez de Andrade en Betanzos, la figura del jabalí no
merecería pasar a los emblemas heráldicos de los allí
inhumados. Sin embargo, esta moda despreciativa
no afectaría a los armoriales germánicos y anglosajones, en los que se conservan la mayor parte de los
escudos con jabalíes de Europa. El emperador Carlos V tomó como divisa un jabalí, a fin de mostrar
que sus designios eran iguales a sus conquistas, y en
prueba de su afecto lo concedió por blasón a varios
de sus súbditos españoles.
Pese a esta tradición venatoria y heroica, y a lo
común de su presencia en los montes españoles, el
Jabalí solo alcanza una discreta presencia en nuestra heráldica blasonando 860 escudos; lo que supone el 1,5% frente al 5% de media que alcanza en la
heráldica transpirenaica. Incluso debemos tener en
cuenta que la mitad de los escudos blasonados con
ellos se dan en la heráldica vasca. Fuera de ella solo
en las de Castilla y Navarra aparecen algunos jabalíes, mientras que en el resto de España su presencia
es insignificante. Según nuestras investigaciones sobre 60.000 escudos españoles analizados, el 38% de
los escudos se blasonan con alguna figura tomada
del bestiario heráldico. Siendo las más frecuentes el
León (4.300), el Lobo (3.615), el Águila (2.650), los
Dragantes (1.240), las Veneras (1.225), los Perros
(1.005) y en septimo lugar el Jabalí (860).
En cuanto a su diseño existe uno arquetípico que
le muestra con gran fiereza, siempre adiestrado de
perfil, mostrando una sola oreja y un solo ojo, armado con dos grandes colmillos que se suelen destacar
pintándolos de plata, lo que se dice “defendido de...”.

Su cuerpo se dibuja recubierto de cerdas las cuales a
veces aparecen erizadas de punta, lo que se denomina engrifado y su esmalte natural es el sable, de ahí
el nombre de la “Bestia negra” con que en los tiempos medievales se le conocía. Solo ocasionalmente
puede aparecer de gules, mostrando así las heridas
sufridas, por lo que se dirá ecorchado (desollado) sin
añadir más. En la heráldica irlandesa se dan jabalíes
enteramente de plata, por el jabalí hiperbóreo propio de los Druidas celtas y en la francesa de azur,
por ser este color característico de la heráldica gala.
En la germánica aparecen jabalíes de oro, pero en
la española su esmalte natural es el sable, salvo en
los casos del jabalí ecorchado de gules por las heridas sufridas. Si bien slgunas partes de su anatomía
pueden destacarse con otros esmaltes, recibiendo en
tal caso un nombre específico: iluminado, si son los
ojos; ancornado, si son sus pezuñas; vilenado, si es su
sexo; lampasado, si es su lengua; defendido, si son sus
defensas. En estos casos el esmalte utilizado para
destacar esta parte del animal puede ser gules u oro.
En heráldica española lo más frecuente es que
aparezca dibujado un solo ejemplar de jabalí (95%),
a diferencia de los lobos que suelen ir normalmente
por parejas. Aunque al igual que sucedía con estos,
a menudo se le dibuja atravesado al tronco de un
árbol, resaltando así su carácter huraño que le hace
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refugiarse en la espesura del bosque. Se lo dibuja
normalmente como un macho adulto, aunque a veces se lo puede pintar como un ejemplar joven, lo
que se denomina porquel. En España tenemos también la cerda salvaje que en heráldica se la dibuja con
el cuerpo cubierto de cerdas, aunque sin los colmillos característicos del macho. En ocasiones aparece
acompañada por sus crías o jabatos. Se puede blasonar también con partes del animal, como con su
cabeza decapitada, lo que se dice Hure. Práctica que
procede de la costumbre de los antiguos celtas de
seccionar la cabeza del enemigo vencido, hombre o
animal, para apoderarse así de su fuerza. Unas veces
aparece cortada limpiamente y otras arrancadas mostrando el pelaje deshilachado y con gotas de sangre
en gules. Inicialmente en la heráldica europea no
hubo muchos hures, pero a partir del siglo XVI, con
la multiplicación de figuras con las que debían compartir el campo, fueron substituyendo al dibujo del
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animal entero de tal forma que aparecían hures en
seis de cada diez escudos blasonados con este animal (60%). Proliferación que no hemos encontrado
en la heráldica española, en la que el porcentaje de
hures es bajísimo (3%), prefiriéndose blasonar con
la figura entera. Existe también el encuentro (rencontré), formado por la cabeza del jabalí representada
de frente, a diferencia del hure que es siempre de
perfil. No se da en España, sino que es propia de
las heráldicas polaca y germánica, lo mismo ocurre
con el despojo (dépuille) que es la piel arrancada del
cuerpo del animal y presentada semiplegada. Otra
extraña figura, propia de la heráldica francesa medieval, es el prótomo (protomé), formada con el busto
del animal incluidas sus patas delanteras y que no
hay que confundir con un jabalí saliente. Otras veces
puede aparecer solo su nariz, lo que se dice boutoir,
en francés u hocico en español, sucinta representación totalmente extraña a nuestra heráldica. Incluso
el rabo cortado del jabalí, aparece en la heráldica germana, enrollado sobre si mismo formando un bucle.
En cuanto a su posición, según Marignier, pueden darse cinco distintas. La más frecuente es en
la que se le muestra en actitud de marchar, con sus
patas diestra anterior y posterior, ligeramente avanzadas y separadas del suelo, lo que se denomina pasante y vemos que caracteriza al 85% de los escudos
encontrados. La segunda posición es en la que aparece parado, con las cuatro patas reposando sobre el
suelo y dispuestas paralelamente las unas a las otras,
como si estuviera observando algún peligro, lo que
se dice a la espera (arreté). En este caso normalmente
suele ir sobre una terraza. Es una posición poco frecuente en nuestra heráldica. La tercera posición es la
de cargando (chargeant), en la que en la que aparece
galopando con el cuerpo extendido y con sus cuatro
patas alzadas sin tocar la tierra, posición bastante
rara según dicho heraldista; pero que en cambio en
España es mucho más común alcanzando a casi el
15% de los casos y además suele ir unida a que el
jabalí aparece huyendo perseguido por unos perros
o en ocasiones por un montero que lo hiere, lo que
se denomina acosado. Es importante destacar que
si bien la posición de cargando supondría una valoración positiva de la fiereza del animal que ataca,
pero en el caso español es todo lo contrario pues la
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connotación versa sobre el cazador que lo acosa y
convierte a la fiera en una simple presa de caza. En
la heráldica vasca encontramos con cierta frecuencia
escudos con jabalíes heridos e incluso muertos, dibujados caídos en el suelo y con las patas hacia arriba.
La cuarta posición sería la de erguido (rampant) con
el cuerpo alzado verticalmente o en diagonal, apoyado solo sobre la pata posterior diestra y las otras tres
alzadas amenazantes, común en muchas armerías

germánicas y escocesas, pero que en España no hemos encontrado ningún caso pues la misma figura
del animal, rechoncha y de patas cortas, no se presta
bien a esta representación. Otras veces, especialmente en la heráldica anglosajona, el jabalí puede
aparecer sentado, reposando bien sobre las cuatro
extremidades dobladas o bien solo sobre las traseras, aunque esta posición nos es propia de nuestra
heráldica. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— CERDEÑO M.L., CABANES, E.: Simbolismo del jabalí en el ámbito celta peninsular, “Trabajos de
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— CHAVES, Francisca: El Jabalí como tipo monetal en la Península Ibérica durante la República Romana,
Esedra Editrice, Università degli Studi di Padova.
— ERIAS, Alfredo: La eterna caza del jabalí, Anuario Brigantino, nº 22, año 1999.
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GENEALOGÍA,
UNA CIENCIA VIVA

A

unque se trata de una ciencia instrumental de
la historia, la cual, como señala el Dr. Jaime de
Salazar y Acha en su obra «Manual de genealogía española», permite, entre muchas otras aportaciones científicas, la datación de acontecimientos y
documentos, el análisis de conflictos históricos (caso
de la guerra de los Cien Años, la de las Dos Rosas o
la de Sucesión a la Corona de España), o la realización
de estudios demográficos y de historia social, es habitual que las personas ajenas a la genealogía tiendan
a considerar ésta como «algo del pasado», «carente
de utilidad práctica en el momento presente» o «un
mero entretenimiento para gente rara». Sin embargo,
se trata de una concepción errónea y simplista como se
expondrá en las siguientes líneas.
En el año 2014, el importante medio de comunicación «ABC News», que emite «Good Morning

America» junto con otros programas icónicos de la
televisión americana, afirmaba que la genealogía era
el segundo hobby más popular en los Estados Unidos, después de la jardinería, y la segunda categoría
de sitios web más visitada. Aunque posteriormente
se ha cuestionado la veracidad de estos datos, lo que
está claro es que existe un interés creciente por esta
disciplina en los últimos años.
Posiblemente, las principales motivaciones de
las investigaciones genealógicas sigan siendo, por
un lado, el estudio de los linajes de reyes, nobles y
personas relevantes por parte de los historiadores y,
por otro, el conocimiento de los propios antepasados por los aficionados, más o menos profesionales,
que por una cuestión de curiosidad personal se acercan a esta disciplina. Adicionalmente, debe comentarse el caso particular de la «La Iglesia de Jesucristo

Guerra de las Dos Rosas: árbol genealógico de las Casas de York y Lancaster
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de los Santos de los Últimos Días», popularmente
conocida como los «mormones», que es muy activa
en materia de estudios genealógicos, destacando su
popular sitio web «FamilySearch», la cual como parte de su doctrina fundamental contempla el «bautismo por los muertos», en el que una persona viva
recibe el sacramento del bautismo en nombre de
una persona fallecida, para que ésta pueda lograr su
salvación, lo que se denomina «bautismo vicario».
Sin embargo, la genealogía tiene numerosas aplicaciones prácticas en la actualidad. Entre aquellas
de mayor relevancia, se puede mencionar la obtención de una determinada nacionalidad, la búsqueda
de los herederos legales en herencias intestadas o,
gracias a la genealogía genética, el estudio de determinadas enfermedades y las investigaciones criminalísticas por parte de las fuerzas del orden.
En 2015, tanto Portugal («Decreto-Lei n.º 30A/2015») como España («Ley 12/2015») establecieron la posibilidad de conceder la respectiva nacionalidad a los sefardíes, descendientes de los judíos que
vivieron en la Península Ibérica y que fueron expulsados de ella a finales del siglo XV. Lo anterior se ha traducido en un importante crecimiento de las investigaciones genealógicas, siendo un motivo muy frecuente
de solicitud de documentos a los distintos archivos
históricos que conservan documentación de carácter
genealógico. Sirva para cuantificar este fenómeno el
hecho de que hasta octubre de 2021 el gobierno español había concedido la nacionalidad a 36.182 judíos
sefardíes según datos publicados en prensa, aunque el
número de solicitudes pendiente de tramitar es muy
superior. En el caso portugués, 56.686 judíos obtuvieron la nacionalidad por este motivo entre 2015 y
2021, si bien, se han detectado numerosas irregularidades en el proceso, que han llevado a un endurecimiento de los requisitos efectivo a partir de septiembre de 2022 («Decreto-Lei n.º 26/2022»).
Según datos del Consejo General del Notariado,
un 40% de los fallecidos en España lo hace sin haber
otorgado testamento y, de estos casos, entre el 10%
y el 15% de las ocasiones no se llega a localizar a los
herederos legítimos. La «genealogía sucesoria» busca localizar a los potenciales herederos cuando un
fallecido no ha dejado testamento y estos son desconocidos. Hoy en día, distintas empresas han enfoca-

do su actividad en este nicho de actividad, llegando
algunas de ellas a contar con una amplia presencia
internacional.
También la genealogía tiene aplicaciones prácticas en el análisis y potencial prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, es conocido un
caso en la población canaria de San Bartolomé de Tirajana, acontecido a finales del siglo XX y principios
del XXI, en el que un estudio, que, combinando la
investigación en archivos parroquiales, por parte de
un particular familiar político de varios de los afectados, con estudios genéticos, permitió identificar el
origen común de múltiples casos de muerte súbita
en personas jóvenes. En principio, todas ellas parecían no tener vínculo de sangre alguno, pero, finalmente, gracias a la detallada investigación, se pudo
comprobar que los afectados compartían ancestros
a principios del siglo XVIII, de los cuales habían heredado una mutación genética. Lo anterior permitió
establecer un tratamiento preventivo para 135 afec-
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tados de un total de 1.200 personas estudiadas, la
mayoría de las cuales no sabían que estaban emparentadas y que, por tanto, su salud estaba en riesgo.
En relación a la vinculación entre la genealogía
genética y la criminalística, es famoso el conocido
como caso del «asesino del Golden State» en el que el
FBI fue capaz en 2018, después de varias décadas de
infructuosas pesquisas, de identificar y detener a un
importante secuestrador y asesino en serie gracias a
la búsqueda de su perfil de ADN en dos conocidos
sitios web, en los que distintos familiares más o menos lejanos del mismo habían subido sus datos genéticos, lo que permitió acotar la búsqueda y, arrojar
finalmente, resultados satisfactorios. El anterior es
sólo un ejemplo del uso del ADN para identificar
sospechosos de crímenes, mas no el único pues se
ha probado un recurso muy eficiente. Recientemente, se ha abierto el debate ético sobre la falta la privacidad de estas bases públicas de ADN y la no necesidad de autorización judicial para su consulta por
parte de las fuerzas de la ley. Señalar que en Estados
Unidos el FBI cuenta con una base de datos nacional
de ADN, denominada CoDIS, cuya consulta requiere
la autorización previa por parte de un juez.
Como resultado de este floreciente interés por la
genealogía, cada vez más universidades están desarrollando programas formativos en esta disciplina,
desde cursos de educación continua hasta incluso
programas de doctorado, en muchos casos complementados con el estudio de otras adyacentes como
la heráldica o la paleografía, caso, entre otros, de la
UNED en España, de la Universidad de Boston en
Estados Unidos, de las universidades de Limerick y
Cork en Irlanda, de la Universidad de Strathclyde en
Escocia o de la Universidad de Nueva Inglaterra en
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Australia. Igualmente, en las últimas décadas podemos observar el fenómeno conocido como «turismo
genealógico» consistente en visitar los lugares de
origen de los antepasados.
Todo lo anterior se traduce en importantes
oportunidades de monetización que han atraído el
interés de los grandes grupos de inversión. Así, en
2020, Blackstone adquirió a otros fondos una participación mayoritaria del portal «Ancestry.com», que
valoraba al mismo en 4,7 billones de dólares. En el
momento de la operación, «Ancestry.com» contaba
con más de 3,6 millones de subscriptores y generaba
ingresos de más de 1 billón de dólares. Por su parte, en 2021 «Francisco Partners» se hizo con el sitio
web «Myheritage.com», que a dicha fecha contaba
con 62 millones de usuarios y realizaba cinco millones anuales de test de ADN, en una transacción
estimada en 600 millones de dólares.
La Real Asociación de Hidalgos es consciente de
la evolución de la genealogía como ciencia y, en consecuencia, en 2023 celebrará el «I Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas» con un enfoque
amplio y multidisciplinar de esta ciencia. 
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Visita a Norte Joven

Miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación
de Hidalgos de España han girado una visita a las instalaciones de Norte Joven, el pasado mes de julio, en el
centro de formación de la calle Rivadavia, en Madrid.
La Real Asociación mantiene, desde el año 2008,
un convenio de colaboración con la asociación Norte
Joven, a la que financia con una cantidad anual.
Norte Joven tiene como misión promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas en situación de desventaja social a través de su
formación, del acceso al empleo y de la sensibilización
de la sociedad. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organiza en el Auditorio Nacional.
— descuentos para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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< CRISTÓBAL COLÓN DE CARVAJAL, DUQUE DE VERAGUA

CELEBRACIÓN DEL
V CENTENARIO DEL VIAJE
DE MAGALLANES-ELCANO
EL COMERCIO DE LAS ESPECIAS

Desde la época romana el uso de las especias se difundió por Europa aplicado a diversos campos: culinario,
medicinal y perfumería. La expansión musulmana a partir del siglo VII, a lo largo de la orilla sur del Mediterráneo y Oriente Medio, les otorgó el control de las rutas comerciales por las que estos productos
llegaban desde China e India. Las Cruzadas que desde el siglo XI llevaron ejércitos cristianos a Tierra
Santa, vinieron a romper ese monopolio, permitiendo que los comerciantes de las repúblicas de Venecia
y Génova entrasen en el negocio de las especias, estableciendo factorías a lo largo de las islas y costas del
Mediterráneo Oriental. En dos siglos, dichas repúblicas acumularon una enorme riqueza gracias al comercio
de la pimienta, canela, azafrán, clavo de olor, nuez moscada, jengibre y otras.
En aquel tiempo las naciones europeas se habían acostumbrado a cocinar con especias y plantas que potenciaran el sabor de carnes y pescados. Muchas de estas plantas aprendieron a cultivarlas en sus campos y
huertos: azafrán, comino, menta, hinojo, ajo, salvia, cilantro y eneldo, pero las preferidas seguían siendo la
pimienta y el clavo, que procedían de Oriente. La caída de Constantinopla en manos turcas en 1453 vino a
cambiar el panorama al quedar en su poder el control de las rutas comerciales con la India y Asia, lo que produjo una escasez de estas últimas especias en las cocinas europeas. Entonces surgió la necesidad de buscar
rutas alternativas, un objetivo sobre el que se centrarían Portugal y España.
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LA APERTURA DE LAS NUEVAS RUTAS MARÍTIMAS POR PORTUGAL Y ESPAÑA

El Tratado de las Alcaçovas (1479) puso fin a los enfrentamientos entre ambos reinos tras la guerra de
sucesión en Castilla. Además, este acuerdo abrió la ruta africana en exclusiva para las naves portuguesas,
mientras Castilla sólo retenía el tráfico con las Canarias. Gracias a esto, los descubrimientos geográficos
de Portugal, se fueron sucediendo a lo largo de la costa de África. La expedición más importante fue la de
Bartolomé Díaz quien, partiendo de Lisboa en el verano de 1487, superó el golfo de Guinea para continuar
navegando frente a Angola y Nabibia, hasta alcanzar el extremo sur del continente, que llamaría cabo de las
Tormentas y que el monarca cambiaría por Buena Esperanza. En enero de 1448, una vez superado dicho
promontorio, inició el retorno a Lisboa dejando abierto el camino hacia la India.
Tras el rechazo de Juan II de
Portugal, Cristóbal Colón propuso
a los monarcas de Castilla liderar
una expedición que, cruzando el
Océano Atlántico, tuviese como
destino las costas de Asia. Como
vemos, ambos reinos trataban de
llegar, siguiendo derrotas diferentes, a los lugares donde se producían las deseadas especias, un bien
tan preciado que valía más que el
oro. En su primer viaje en 1492,
Colón llegó a las islas del Caribe,
pero no alcanzaría las tierras continentales hasta su tercer viaje. En estos periplos, el Almirante de las Indias puso gran empeño en la búsqueda de las especias, como se observa en sus escritos. Al no hallarlas, dirigió un cuarto viaje en el que buscó
con tesón el paso entre la costa de Centro-América, que identificaba con Asia y la Tierra Firme de su tercer
viaje, que debía llevarle a la India. Recorrió la franja costera de Honduras, Costa Rica y Panamá, hasta que
sus naves no aguantaron más. Se vio obligado a regresar sin haber encontrado el ansiado paso que le condujera al Sureste Asiático, donde se producían las especias.
Mientras España fracasaba en su intento por alcanzar la India y a las islas de las Especias, Portugal había
avanzado mucho con la llegada de Vasco de Gama a Calcuta (India) en 1498. Allí estableció contacto con
comerciantes árabes que negociaban con las especias obtenidas en las islas del sureste asiático, meta que
alcanzarían en 1509.
PROYECTO Y VIAJE DE HERNANDO DE MAGALLANES

El interés por la vida de aventuras del joven Hernando de Magallanes, nacido en Portugal en 1480, le llevó
a alistarse como soldado en la armada que, en 1505, partió de Lisboa para llevar a Francisco de Almeida,
para tomar el cargo de primer virrey de la India. Durante ocho años permaneció allí, participando en varios
combates y resultando herido en la batalla de Diú.
En 1509, junto a su amigo Francisco Serrao, intervino en la primera expedición portuguesa a Malaca,
que mandaba Diogo Lopes Sequeira, salvando a ambos de una conspiración. A la llegada del nuevo virrey,
don Afonso de Albuquerque, éste tomó Goa (India) en 1510 y dirigió una nueva campaña para conquistar
Malaca, Java y Sumatra, en la que participaron Magallanes y Serrao. Terminada ésta, Magallanes volvió
a Europa. Mientras tanto, Francisco Serrao se embarcó en una expedición a Las Molucas –las Islas de las
Especias-. Contrajo matrimonio con una mujer de Amboina, lo que le permitió convertirse en consejero del
sultán de Ternate.
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A su regreso a Lisboa, Magallanes
comenzó a recibir cartas de su amigo
Serrao informándole del cultivo de
especias en las Molucas, conquistadas por los musulmanes cincuenta
años antes. A la vista de las cartas,
Magallanes sospechó que el archipiélago se incluía en la demarcación
española acordada en Tordesillas
(1494), asunto que investigó junto al
cartógrafo Rui Faleiro. Convencidos
de esto, a finales de 1517, Magallanes, Rui Faleiro y Cristóbal de Haro,
Estatua de Elcano en Getaria (Guipúzcoa)
un rico mercader burgalés, pasaron a
España y propusieron a don Carlos I
una expedición, que financiaría el burgalés, con destino a las Molucas, para abrir el comercio de las especias
para España.
Conocedor el monarca portugués del proyecto, envió a Sebastián Álvarez para convencer a Magallanes de
que no lo hiciera, por el perjuicio que supondría a Portugal, pero no logró que desistiera de su propósito. En
marzo de 1518, Carlos I aceptó la propuesta a condición de que la Corona financiase parte de la expedición y
nombró almirantes a Magallanes y Faleiro. Éste no participaría en el proyecto, al ser excluido por Magallanes
por su mal carácter.
Las cinco naves: Trinidad (Magallanes), San Antonio (Juan de Cartagena), Concepción (Gaspar de Quesada), Victoria (Luis de Mendoza) y Santiago (Juan Serrano), partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de
septiembre de 1519. Tras hacer escala en Tenerife, Cabo Verde y la costa de Sierra Leona, pusieron rumbo
a Brasil. Desde allí se dirigieron a Rio de la Plata y continuaron navegando hacia el sur, buscando el paso a
Asia que intentaran Colón y otros navegantes. Finalmente lo encontraría al final del continente americano,
pero tendrían que descender hasta los 53º Sur.
Como les alcanzara el frío invernal, se detuvieron en la bahía de San Julián (Patagonia), donde Juan de
Cartagena, quien había tenido enfrentamientos con Magallanes por cuestión del mando, dirigió un motín
exigiendo el regreso a España, que fue sofocado. Juzgado como cabecilla, fue abandonado en la costa. El 21
de octubre, pasado el frío, la flotilla se internó por un paso que tendría salida al Pacífico. En aquel tiempo, la
Santiago se perdió al encallar en la costa de Patagonia y la San Antonio, origen del motín, desertó y regresó a España, llegando en mayo de 1521. Tras atravesar el estrecho que lleva su nombre, en una difícil navegación, el 28
de noviembre las tres naos salieron al Pacífico, cuya dimensión real resultó ser mucho mayor de la imaginada.
Tres meses después, el 6 de marzo de 1521, las tres naves arribaron a la isla de Guam (Marianas), tras
una larga navegación en la que faltaron los víveres, el agua y apareció el escorbuto. Diez días después alcanzaron Samar (Filipinas).
MUERTE DE MAGALLANES Y DE SU SUCESOR BARBOSA. LA NAO VICTORIA, MANDADA POR ELCANO INICIA EL RETORNO
POR LA RUTA DE LOS PORTUGUESES Y DA LA VUELTA AL MUNDO

El 27 de abril Magallanes murió en la isla filipina de Mactán mientras intervenía en una lucha tribal. Poco
después, su sucesor, Duarte Barbosa, fue asesinado, junto a 30 españoles, por la traición del rajá de Cebú.
Los restantes españoles se reunieron en la isla filipina de Bohol. Debido al mal estado de la Concepción y
a que sólo eran 108, un número insuficiente para tripular las tres naos, decidieron quemar ésta. El 7 de noviembre de 1521, llegaron a Tidore, en las ansiadas Molucas, donde recibieron autorización del sultán para
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comerciar. El 18 de noviembre, con las naos cargadas de clavo para regresar a España, descubrieron una vía
de agua en la Trinidad, mandada por Gonzalo Gómez de Espinosa, jefe de la expedición. Mientras se reparaba ésta, acordaron que la Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, un marino de Guetaria y maestre
de la Concepción, iniciara el retorno a España por la ruta del oeste, siguiendo la derrota de los portugueses.
El 6 de abril, reparada la Trinidad, Gómez de Espinosa se hizo a la mar e intentó el regreso cruzando el
Pacífico hacia el este, algo que no lograría debido a los vientos contrarios y a temporales que dañaron su
nave. Obligado a regresar, fue apresado por los portugueses, junto a diecisiete de sus hombres y llevado a
Ternate (Molucas) y Java. En 1527 el rey Carlos I obtuvo su libertad.
El 21 de diciembre de 1521, la Victoria había partido de Ternate con rumbo sur, para embocar los estrechos de la Sonda. El 11 de febrero dejó la isla de Timor y bordeando por el sur las islas de Java y Sumatra,
salió al Océano Índico, que cruzó aprovechando los favorables vientos del este, pero navegando lejos de la
India. Aunque probablemente hicieran escala en varios puntos de la costa africana, apartados de las factorías portuguesas, la travesía resultó muy larga. En ella tuvieron que acometer la entrada de agua por medio
de las bombas, mientras comían sólo arroz.
El 6 de mayo de 1522 doblaron en cabo de Buena Esperanza y navegaron por el Atlántico hacia España. Sin
embargo, la escasez de alimentos les forzó a entrar en Cabo Verde el 9 de julio. A pesar de los intentos de los
tripulantes, instruidos para decir que venían de América, y después de dos viajes de la barca cargada con sacos
de arroz, como quisieran pagar al tercer viaje los víveres adquiridos con el clavo de la bodega, los portugueses
dedujeron que venían de las Molucas. Apresaron a los desembarcados y se movilizaron para apresar la nao.
Con una tripulación muy mermada, Elcano se hizo a la vela, evitando que su nao fuera capturada. Finalmente, el día 6 de septiembre de 1522, la Victoria, arribó a Sanlúcar de Barrameda tripulada por dieciocho
hombres enfermos y de aspecto esquelético, de los 238 que partieran tres años antes. Habían dado la primera vuelta al mundo, por lo que el rey Carlos I concedió a Juan Sebastián Elcano un escudo de armas con
el lema: “Primus circumdedisti me”.
Bajo el punto de vista geográfico, la expedición resultó un éxito, pues se halló, al sur del continente americano, el estrecho que daba acceso al Pacífico y se desveló la dimensión real de la Tierra. Económicamente,
España alcanzó las Islas de las Especias, una meta soñada y resultó rentable pues no costó dinero a sus
financiadores, ya que el clavo de su bodega superó a los gastos de la empresa. 
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< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

JUAN DE LA CIERVA,
CONDE DE LA CIERVA,
INVENTOR DEL AUTOGIRO
Un español de Murcia

P

ocos han tenido una vida tan plena de futuros
proyectos desde bien joven como Juan de la
Cierva y Codorníu, nacido en Murcia el 21 de
septiembre de 1895, ciudad donde vivió hasta los 9
años. Era hijo de Juan de la Cierva Peñafiel, abogado
y entonces alcalde de Murcia, y de María Codorníu
Bosch. Ya desde niño, la Cierva soñaba con cometas que pudieran servir de planeadores con peso lo
suficientemente grandes como para sustentar hasta
el de una persona. Desde que aprobó el bachillerato
con sobresaliente en el colegio de Nuestra Señora
del Pilar, pronto decidió elegir la carrera de Ingeniero Aeronáutico que todavía no existía en España
hasta 1911, año en que se abrió la Escuela de Caminos e ingresó en 1913. Todavía existe su fotografía
enmarcada en la pared cerca de la entrada del colegio Pilarista.
Con apenas 16 años y la ayuda de un grupo de
amigos de la escuela de Caminos, construyó un primer aparato artesano con un modesto motor francés prestado que fue transportado a Cuatro Vientos
donde hizo algunas pruebas con piloto despegando
fácilmente. Fue probablemente el primer aeroplano
monoplano español C.1 con el nombre de BCD pero
que se desarticuló materialmente cuanto se hicieron
las primeras pruebas por el deficiente material empleado en su construcción.
Juan de la Cierva, desde que terminó su carrera
en 1929 no cesó en su obsesión de buscar una forma
diferente de volar. Providencialmente, en 1910 ya

Nº 5 7 1

revista_571.indb 35

existía en España la aviación y pudieron realizarse
los primeros pasos para realizar vuelos en España.
Los dos primeros pilotos españoles fueron Benito
García Loygorry y S.A.R. Don Alfonso de Orleans,
que había obtenido su título en Francia. Probablemente, el caso más sobresaliente de aviación fue la
carrera de aeroplanos París-Madrid que despertó
gran admiración en Getafe donde hasta S.M. el Rey
Alfonso XIII ocupó una tribuna. El entonces presidente del Real Aeroclub de Cuatro Vientos don Alfredo Kindelán y Juan de la Cierva, seguían obsesionados con el proyecto de un aeroplano con una
forma diferente de volar.
Consciente de su objetivo, la Cierva abandonó la
idea de un aeroplano convencional y se propuso buscar en 1920 otra solución basada, esencialmente, en
un conjunto de alas (palas) que se movieran superficialmente en relación con el eje de rotación, que
tendría que estar inclinado hacia atrás con respecto
a la vertical sin necesidad de motor que accionase
el sistema. De esta manera el aparato modelo C.2
se movería aprovechando la hélice tractora como un
aeroplano convencional. El ensayo se hizo en Getafe
y, desgraciadamente, la rotura de las palas le obligó
a buscar nuevas soluciones y continuar con nuevos
ensayos y mejoras.
La Cierva era también consciente de los problemas de despegue del aparato C.3, que tendía a inclinarse a la derecha en cuanto las ruedas dejaban de
apoyarse en el suelo. Su fuerte voluntad buscó la so-
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lución a este problema y realizó nuevos cálculos infructuosos que estuvo a punto de no insistir más en
nuevas pruebas. No obstante, su fuerte voluntad le
decidió intentar un cuarto autogiro concebido sobre
un principio diferente que eliminase la asimetría de
la sustentación. Decidido a resolver definitivamente el problema, hizo construir un nuevo modelo C.4
que introduce la idea de articular las palas del rotor
en su raíz. El resultado resultó infructuoso pero la
Cierva lo resolvió desplazando lateralmente el eje
del rotor para evitar la inclinación a la derecha del
autogiro. En 1923 realizó ensayos en Cuatro Vientos en un circuito cerrado probado con éxito. Esta
modificación resolvió aparentemente el problema y
fue la última que realizó por su cuenta.
La Cierva disponía de una insuficiente subvención del gobierno y una contribución de todos los
gastos por su padre, pero hacía falta nuevos recursos
para la construcción comercial de nuevos autogiros.
Era necesario el reconocimiento de su invento en el
extranjero y la Cierva se inició como conferenciante,
en francés, actividad que practicó como ingeniero
en Londres, París y Berlín para encontrar personas

dispuestas a apoyar la construcción de nuevos autogiros. El último modelo C.6 realizó una serie de demostraciones con éxito en el aeródromo de Cuatro
Vientos presenciadas por S.M. el Rey Don Alfonso XIII, del que recibió una calurosa felicitación confirmada posteriormente por escrito por el Marqués
de Mendoza. La semana siguiente, la Reina doña Victoria Eugenia, de visita en Londres, remitió un telegrama a la Cierva expresándole su satisfacción de que
fuera un ingeniero español el inventor del autogiro.
La Cierva era propietario de los derechos y patentes como constructor de su autogiro, lo que le iba
a permitir entablar contacto con otros países para
la construcción de nuevos aparatos. Era consciente
de la necesidad de que su autogiro fuese conocido y
mejorado técnicamente tras sus viajes a París y Londres, empleando nuevas palas que hizo construir en
Filadelfia. Las pruebas fueron un fracaso quedando
el aparato fuera de control y trepidando completamente, pero tras las nuevas modificaciones realizadas en Cleveland junto con un rotor más eficaz y
una modificación en el tren de aterrizaje le permitió
realizar una exhibición con éxito en París y Nueva
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York. En 1926 crea, con la ayuda del financiero escocés James Weir “La Cierva Autogiro Company” y se
construyen varios modelos en Escocia como precursor de los futuros helicópteros.
En Chicago le fue impuesta la Medalla de Oro
“por la mayor contribución de la época a la seguridad
de vuelo en aeroplano”, y en la Embajada de Francia
recibió la Cruz de Caballero de la Legión de Honor
concedida por el Gobierno francés. América acababa
también de reconocer el autogiro de la Cierva. Después de meses agotadores de mejoras y exhibiciones
de elevación del aparato verticalmente, había llegado la hora de poner el aparato en el mercado como
una práctica máquina voladora.
Una afortunada ayuda no esperada por el joven
inventor fue el reconocimiento por la Marina Española de su interés por el autogiro La Cierva, hasta
entonces solo un modelo en Aviación Militar, cuerpo autónomo dependiente de la Marina. En 1920 la
Marina Española había creado el Negociado de Aviación Naval, cuerpo militar dotado de experimentados Oficiales con título Aeronáutico en la Sección de
Aviación Naval, que luego definitivamente se denominó Aeronáutica Naval. Los medios técnicos puestos a disposición del desarrollo del autogiro resultaron un paso decisivo hacia delante, pero la Cierva
sabía que para soluciones y mejoras posteriores necesitaba el definitivo reconocimiento a su invento
por parte de Inglaterra, con hombres dispuestos a
apostar por el autogiro e invertir dinero. En la Royal Aeronáutical Society, su Presidente celebró una
reunión especial en la asociación y reconoció que había visto volar al Autogiro y quedó impresionado por
ser el más importante avance en el progreso aerodinámico desde los hermanos Wright. En 1928 cruzó
pilotando el canal de la Mancha, audacia reconocida
por Inglaterra y Francia, que expresaron su interés
por el autogiro.
En 1929 solo se construirían autogiros para España en Inglaterra, pero ya la Cierva había tomado
también contacto con Italia, Francia y Estados Unidos. Había llegado la hora de poner en el mercado el
autogiro. El modelo C.19 fue pilotado por la Cierva
a Filadelfia donde realizó varias actuaciones de despegue y aterrizaje ante multitud de curiosos que lo
consideraron como una novedad voladora, también
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difundida por la prensa. A continuación, voló a Cleveland donde realizó demostraciones de despegue
y descenso vertical que le hicieron ser reconocido
positivamente en Estados Unidos. A su vuelta, la
Cierva se permitió aterrizar en la Casa Blanca. Como
resultado, al volver a España el Gobierno Español
decidió comprar seis unidades de los 120 construidos del nuevo modelo C.30, considerado como la serie que respondería a las necesidades de servicio de
aviación en buques militares.
Después de un viaje por varias ciudades españolas la Cierva tomó tierra en la Base de San Javier pilotando su autogiro, donde demostró excelentes
condiciones de maniobra con un éxito absoluto.
Luego se trasladó en vuelo a Aeronáutica Naval para
demostrar las posibilidades de empleo en La Marina. Ya había tomado en contacto con el Jefe de
Estado Mayor de la Armada para realizar una demostración práctica en el buque “Dédalo”. En consecuencia, y sin preparación previa, la Cierva se acercó
al buque aterrizando suavemente y con precisión en
cubierta del “Dédalo”. El éxito de la demostración
fue absoluto y convenció a la Aeronáutica Naval de
la importancia que el autogiro tendría en un futuro
inmediato para su servicio y decidió conceder a la
Cierva el grado de piloto de 1ª clase.
La serie C.30 debía ser fabricada en Manchester,
que realizó 100 unidades previa confirmación de
compra de 80 aparatos para Francia y España. La
Marina española envió a Hanworth a los pilotos españoles Tenientes de Navío Antonio Guitián y José
Luis de la Guardia, que trajeron en vuelo a España
dos autogiros con motor inglés adquiridos para
Aeronáutica Naval. El último traído a España fue a
Barcelona en 1934 para luego llevarlo a Madrid. La
mala suerte surgió en la plaza de Cataluña, en Barcelona, donde el aparato sufrió un accidente fortuito
por frenado defectuoso de sus ruedas y la rotura de
sus palas. Fue preciso encargar a Inglaterra un fuselaje nuevo que llegó a finales de 1935 y por esa razón solo pudo contarse con un modelo de autogiro
hasta enero de 1936, año en que el Alzamiento Nacional empezaba a llamar a las puertas de la historia
de España. Poco aprovechamiento y posibilidades
de actuación iba a tener el autogiro en la contienda
para la que no estaba preparado. Actuó eficazmente
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Juan de la Cierva en su autogiro

como observador en la revolución de Asturias sobrevolando dos oficiales españoles Oviedo y Gijón
y regresando a Madrid tras cumplir las condiciones
encomendadas en Aeronáutica Naval.
La Cierva fue la persona indicada, por su prestigio y relaciones en el extranjero, para rendir nuevos
e importantes servicios. El corresponsal del diario
ABC en Londres Luis Bolín solicitó ayuda a la Cierva
para conseguir un aeroplano que trasladase a cierta
persona a Marruecos, y la Cierva le indicó la procedencia del avión Croydon que aterrizó en Tetuán
con el General Franco para tomar el mando del ejército español en África.
La Cierva mantenía la constante necesidad de
viajar, sobre todo al Reino Unido, donde se estaba
perfeccionando un nuevo motor. Cuando iba a trasladarse a Checoeslovaquia aprovechó una plaza en

un vuelo regular KLM de las líneas aéreas holandesas para trasladarse de Londres a Ámsterdam. El
aeroplano era dirigido por un experto piloto austrohúngaro y en él viajaban trece pasajeros y cuatro tripulantes. La falta de visibilidad por la espesa
niebla hizo que el avión, al despegar, saliese rozando
los tejados cercanos y acabó estrellándose en el de
una casa convirtiéndose en una llamarada de fuego.
El piloto, el mecánico y los doce pasajeros restantes
murieron, entre ellos Juan de la Cierva. Al día siguiente se celebraron los funerales a los que asistió
S.M. la Reina Victoria Eugenia y la Infanta Cristina.
Los restos se traerían a Madrid para darles sepultura
en España el 29 de octubre de 1946.
Su memoria iba a permanecer activa y no se olvidaría por los nuevos servicios a la ciencia aeronáutica. En la Royal Aeronautical Society se le concedió
el máximo honor con la Medalla de Oro, en España
se le otorgó, también a título póstumo, la Gran Cruz
del Mérito Aeronáutico y en 1954 el título nobiliario
de Conde de la Cierva.
Nunca se sabrá cual hubiera sido el final del autogiro soñado por el joven Juan de la Cierva, de haber
vivido más años. Tras su muerte, su equipo siguió
realizando estudios y mejoras de escasa repercusión
y discutibles perspectivas militares que prácticamente cesaron su fabricación al comienzo de la Guerra Civil. Los últimos se construyeron al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. El total de autogiros construidos fue aproximadamente
de 400 incluidos los modelos en diferentes países.
Juan de la Cierva fue también, sin proponérselo el
precursor de helicóptero. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— JOSÉ WARLETA: Autogiro, Juan de la Cierva y su obra. Instituto de España, 1977.
— RAFAEL DE LA GUARDIA: Crónica de la Aeronáutica Naval Española. Dos tomos: Edición patrocinada por Eads Casa 2012.
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Entrega de la Cruz al Mérito al
Maestro Plácido Domingo
La Real Asociación de Hidalgos de
España, además de las actividades
que le son propias, desea manifestar su reconocimiento a otras
instituciones y personas con una
trayectoria ejemplar, y cuyas actividades tengna un claro componente de servicio a España y a su
imagen en el mundo.
Para ello, la Real Asociación
de Hidalgos de España ha creado
la Cruz al Mérito, distinción que
tiene por objeto premiar los méritos extraordinarios alcanzados
por personas e instituciones en la
promoción y desarrollo de actividades patrióticas,
culturales o asistenciales relacionadas con los fines
de la Real Asociación de Hidalgos de España, con un
permanente espíritu de servicio a la Nación y a sus
ciudadanos, dando ejemplo de los valores propios de
la hidalguía y del humanismo cristiano.
Dentro de los campos cultural, y también patriótico, la Asamblea General de la Real Asociación de
Hidalgos de España, celebrada en su sede social, el
día 16 de diciembre de 2021, aprobó, a propuesta de

Entrega de la Cruz al Mérito

Intervención del presidente
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la Junta Directiva, la concesión de la Cruz al Mérito
a don Plácido Domingo Embil, por ser un referente
internacional de la cultura y del arte, que ha llevado
con orgullo el nombre de España, de forma ejemplar, por los escenarios de todo el mundo a lo largo
de su dilatada carrera operística como tenor, barítono y director de orquesta, lo que le ha hecho acreedor a las más importantes distinciones nacionales
e internacionales y a la mayor admiración y cariño
del público.
El acto formal de entrega de la Cruz al Mérito
se celebró en el salón de actos de la sede social de la
Real Asociación de Hidalgos de España, el día 18 de
julio último.
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Fernando González de Canales, Manuel Ladrón de Guevara, Plácido
Domingo y Manuel Pardo de Vera

1961, el premio a la mejor voz mozartiana por su
papel en Las bodas de Fígaro. Sin embargo, ella eligió la atención a la familia: “Era incompatible abarcar
todo si quería llegar a ser la mejor en mi profesión. Y me
dediqué a ser lo que soy: esposa, madre y, cuando llegaron los nietos, abuela”.
El amor de plácido Domingo por la zarzuela y la
música popular está patente en su carrera, en sus
palabras y en sus grabaciones: “Para mi promocionar
la Zarzuela en todo el mundo es como hacer un recorrido por una exposición de pinturas llenas de luz, sombras
y colores, con vislumbres de la vida cotidiana de todos
los rincones de España ...” y que “Tangos, fados, rancheras… coplas. Soy un cantante de ópera, pero soy un
cantante que goza de todo este tipo de géneros …”
La carrera de Plácido Domingo continúa, y a lo
largo de ella ha recibido gran cantidad de prestigiosas distinciones: Premio Príncipe de Asturias de las
Artes, Gran Cruz de la Orden del Infante don Enrique de Portugal, Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil de España, Caballero Comendador de la Orden
del Imperio Británico, Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, Gran Cruz
de la Real Orden de Isabel la Católica de España,
Miembro de la Orden de las Artes y las Letras de
España y Medalla Internacional de las Artes de la
Comunidad de Madrid, entre otras.

Al comienzo del acto, el presidente de la Real
Asociación dirigió unas palabras a los asistentes, en
las que destacó como la vocación y la carrera musical de Plácido Domingo vinieron marcadas desde
el mismo nacimiento. Su padre, Plácido Domingo
Ferrer, fue barítono, y su madre, Josefa Embil Echániz, fue cantante de zarzuela y ópera. El 1 de abril de
1940 contrajeron matrimonio y en 1946, el con sus
hijos, Mari Pepa y Plácido, se trasladaron a México
en la compañía lírica de Moreno Torroba, y allí fundaron su propia compañía. En 1974 hicieron ambos
su última aparición en escena con Doña Francisquita de Amadeo Vives, en el Liceo de Barcelona, dirigidos por su hijo, Plácido.
El maestro Plácido Domingo Embil, cantante,
compositor y director de orquesta, nació en la madrileña calle de Ibiza el 21 de enero de 1941. En México, se formó en piano y en dirección de orquesta
en la Escuela Nacional de Artes y en el Conservatorio Nacional de Música, y debutó a los 18 años en el
teatro Degollado de Guadalajara, en México. Con un
claro inicio en la zarzuela, su carrera internacional le
ha llevado a cantar en los grandes templos de la música clásica: el Metropolitan Opera de Nueva York,
la Ópera Estatal de Viena, la Ópera Lírica de Chicago, la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres,
el Teatro Real de Madrid, el Teatro Colón de Buenos
Aires y tantos otros.
Con 21 años Plácido Domingo conoció a la soprano de Veracruz Marta Ornelas, que ganó, en

En el ámbito académico ha recibido el título doctor honoris causa de las universidades de Oklahoma
City, Complutense de Madrid, Nueva York, Georgetown, Fryderyk Chopin de Varsovia, Oxford, Alfonso X el Sabio de Madrid, Europea de Madrid, Murcia
y Salamanca.
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animado a lo largo de los años, a lo largo de mi carrera.
Lo he aprendido de mis padres que dedicaron toda su
vida a nuestra Zarzuela y los he aplicado, orgulloso y con
sincero placer y lealtad a mi país, su cultura y mis raíces.
Quiero felicitaros por vuestro compromiso social al
desarrollar actividades culturales y por realizar proyectos altruistas que atienden las necesidades que hoy son
aún más profundas y delicadas en nuestra sociedad, y
todo esto siempre apoyándose en los valores tradicionales de la hidalguía, la hidalguía que yo, como español,
estoy convencido de que antes que nada es un estado de
profunda nobleza del alma.
Gracias de todo corazón por este título que llevaré con
gran honor y orgullo en España y alrededor del mundo”.
Intervención de Plácido Domingo

El presidente de la Real Asociación de Hidalgos de
España finalizó sus palabras manifestando que la Real
Asociación distingue al maestro Plácido Domingo no
solamente por su extraordinaria carrera musical, sino
porque por medio de esa carrera, de la fama que le ha
acompañado, de su proyección mundial al más alto
nivel, siempre ha transmitido los más exigentes valores morales y cívicos y su gran amor a España.
Plácido Domingo agradeció la entrega de la Cruz
al Mérito manifestando que recordaba con emoción
el día que le comunicaron la concesión de la Cruz al
Mérito. Era el 21 de febrero, cuando llegaba al teatro para un concierto en la bella ciudad austriaca de
Salzburgo.
Y refiriéndose a los valores de la Real Asociación
de Hidalgos de España, aquellos que motivan esta
distinción, dijo que “… estos valores siempre me han

Plácido Domingo con asociados

Finalizado el acto de entrega, los asistentes, entre los que se contaban miembros de la junta directiva, nobles asociados, familiares e invitados, tanto de
los asociados como del maestro Plácido Domingo,

En el cóctel

compartieron un cóctel en los salones de la sede de
la Real Asociación de Hidalgos de España. 
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Reanudación de los pucheros mensuales
A partir del mes de septiembre, la Real Asociación
de Hidalgos, tras la mejora registrada en la situación
de la pandemia, ha reanudado los tradicionales “Pucheros”, los segundos miércoles de cada mes en su
sede social, c/ General Arrando, 13, que antes se venían celebrando en la residencia Hidalgos Casasolar.
El primero se ha celebrado el 14 de septiembre, a
la hora de costumbre, las 14:30 horas, aunque siempre conviene llegar con algo de antelación y así poder
departir unos con otros hasta el almuerzo. Al mismo
han asistido varios miembros de la junta directiva y

diversos asociados que suelen ser habituales a estos
eventos, así como algunos invitados.
El precio del puchero es de 10 euros, las plazas
son limitadas y por ello se tiene en cuenta el orden
estricto de reserva. Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como muy tarde a lo largo
del día anterior a la celebración del mismo y, de cara
a una buena organización, no se admitirán las inscripciones realizadas el mismo día ni se permitirá la
entrada a aquellos que no se hayan inscrito previamente. 
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III Premio “Luis de Salazar y Castro”
La Real Asociación de Hidalgos de España ha creado el premio “Luis de Salazar y Castro” con el fin de
distinguir a un estudioso y divulgador de la historia
de España en sus distintos aspectos, sean sociales,
artísticos, militares, científicos, religiosos, etc., que
tengan relación con el estamento noble.
El premio se concede a un conjunto de trabajos
que hayan logrado un notable reconocimiento académico. El premiado ha de ser español o ciudadano
de alguna de las naciones que componen la comunidad hispánica.
La dotación económica del premio es de 10.000
euros, y al premiado se le entregará, además, un diploma acreditativo y una figura con la imagen del
ilustre genealogista e investigador, don Luis de Salazar y Castro.
Las normas para la concesión del premio establecen que será acordada por la junta directiva de la
Real Asociación de Hidalgos de España eligiendo de
entre tres propuestas que serán seleccionados por
un jurado compuesto por cinco destacadas personalidades del mundo académico, universitario o, en
general, de los ámbitos disciplinares que son objeto
de este premio.

Este importante galardón cumple su tercera edición en este año 2022.

Don Luis de Salazar y Castro

Luis de Salazar y Castro, conocido como el príncipe de los autores genealógicos, fue un hidalgo que
nació en Valladolid, en la calle de la Sierpe, el 24 de
agosto de 1658, y falleció en Madrid, el 9 de febrero
de 1734. Era hijo del bachiller Sebastián de Salazar y
de Luisa de Castro.
Entró de paje al servicio del conde de Luque, en
la ciudad de Baena. Allí, en el convento de Nuestra
Señora de Guadalupe, estudió humanidades y latín. Fruto de esta estancia fueron sus dos primeras
obras: el “Catálogo historial de los señores y condes de
Fernán Núñez” (1682), el “Memorial de los Condes de
Luque” (1684), además de otros trabajos sobre árboles de costados de importantes casas nobles españolas.
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nealógica de la Casa de Lara”, en la que estudia cientos de otras familias. En 1715, publicó su última
obra “El Índice de las Glorias de la Casa Farnese”.
Murió Luis de Salazar y Castro en Madrid, en su
casa de la calle del Pez, n.º 4, el 9 de febrero de 1734,
a los setenta y cinco años, de resultas de unas fiebres
malignas.
Su colección, compuesta por más de mil seiscientos volúmenes, se conserva en la Real Academia de
la Historia. Su índice, elaborado por Baltasar Cuartero y el marqués de Siete Iglesias, y editado por la
Real Academia entre 1957 y 1970, comprende cuarenta y nueve volúmenes.
Establecido en Madrid, Luis de Salazar se dedicó plenamente a la investigación en el campo de los
estudios genealógicos. En 1685 publicó la “Historia
genealógica de la Casa de Silva”. Su prestigio le valió
que, por Real Cédula de 18 de abril, el rey Carlos II,
le nombrara cronista de Castilla y le concedió merced del hábito de la Orden de Calatrava.
En 1697, Luis de Salazar publicó los cuatro volúmenes de la que sería su gran obra, la “Historia Ge-
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Jurado

Las cinco personalidades académicas que han formado el jurado en esta tercera edición del premio
han sido:
— Don Alfredo Alvar Ezquerra, doctor en Historia,
profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, académico correspondiente
de la Real Academia de la Historia y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo, en Málaga.
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— Don Fernando García-Mercadal y García Loygorri,
General Auditor (R) del Cuerpo Jurídico Militar, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas, académico de número y vicedirector de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación y académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia.
— Don Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, duque de
Tetuán, abogado e historiador, académico de número de la Real Academia de la Historia, académico de
mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, miembro electo de la Royal Historical
Society del Reino Unido y académico correspondiente
de las Reales Academias Sevillana de Buenas Letras,
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y
de la Academia de Historia Naval de Chile. Es vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar.
— Don Javier Alvarado Planas, doctor en Derecho y
doctor en Ciencias de la Documentación, catedrático
de Historia del Derecho y de las Instituciones, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano,
Premio Nacional de Historia de España, Director de la
colección Historia del Derecho y de las Institucione y
de la colección Historia.
— Don Miguel Ángel Ladero Quesada, doctor en
Filosofía y Letras, doctor honoris causa por las
Universidades de La Laguna de Tenerife, Cádiz y
Huelva, catedrático de Historia Medieval en las
Universidades de La Laguna, Sevilla y Complutense, académico de número de la Real Academia de la
Historia, presidente del Comité Español de Ciencias
Históricas, y académico correspondiente de la Academia da Historia de Portugal y de la Hispano Americana de Cádiz.

Concesión

Vistas las propuestas presentadas, todas del máximo nivel académico y científico, la junta directiva
de la Real Asociación de Hidalgos de España acordó
conceder el “Premio Luis de Salazar y Castro”, en su
tercera edición, a don Antonio Moral Roncal, cate-
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drático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
El premiado es autor de destacadas obras con un
componente monárquico y nobiliario, dentro del entorno social y político de la España contemporánea.
Entre sus libros se pueden citar: “Carlos V de Borbón
(1788-1855)”, “La identificación de recién nacidos en la
Casa Real Española (1700-2000)”, “¡El enemigo en Palacio! Afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa
y Patrimonio (1814-1843)”, “Las guerras carlistas, Pío
VII. Un papa frente a Napoleón”, “El general Manuel
Gutiérrez de la Concha, una espada liberal en las guerras carlistas”, “O´Donnell. En busca del centro político”, “El infante Carlos Mª Isidro. Primer rey carlista”, “El
infante Francisco de Paula Borbón”, “Marqués de Mendigorría. Mis memorias íntimas. Reinado de Fernando
VII”, “El marqués del Duero” y “El reinado de Fernando
VII en sus documentos”.
De entre sus muchas aportaciones en forma
de capítulos de libros y artículos, mencionamos
algunos de ellos: “Patrimonio y fortuna de un linaje: los Álvarez de Toledo”, “Restauración política y
poder estamental. La nobleza cortesana en el reinado
de Fernando VII”, “La Real Casa y Patrimonio en el
reinado de Fernando VII (1814-1833)”, “La nobleza
a través del cine: del Gatopardo al falso aristócrata”;
“Los cargos cortesanos en el reinado de Fernando
VII”, “En tiempos de declive aristocrático: aproximación a la actividad profesional y política de Francisco
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de Borbón y de la Torre, duque de Sevilla” “¿El fin de
la Corte? Cambios y adaptaciones de la Casa Real española (1814-1868)”, “La formación de nobles y caballeros en la Edad Contemporánea: el Grand Tour”,
“Los socios militares de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País (1775-1815)”, “Don
Carlos María Isidro de Borbón y el sistema foral”, “Reformismo y tradición en la corte española durante el
reinado de Fernando VII”, “El infante don Francisco
de Paula Borbón: masonería y liberalismo a la sombra
del trono”, “Don Carlos y el carlismo durante el Trienio
Liberal (1820-1823)”, “La nobleza española ante la
Primera Guerra Carlista”, “La nobleza cortesana en el
reinado de Fernando VII: realistas, moderados y car-

listas”, “La nobleza americana en la corte de Fernando
VII, 1814-1833”, “Aristocracia y poder económico en
la España del siglo XX”, “Las Cortes de 1834 ante la
exclusión del infante don Carlos y su línea dinástica”,
“La nobleza española en la política y diplomacia durante la edad contemporánea” y “La Camarería Mayor
en la corte de Fernando VII: un espacio nobiliario de
poder informal y capital simbólico”.
Todo un conjunto de obras que animan a su lectura y que muestran el acierto del jurado y de la junta directiva en la selección del premiado.
La entrega del premio se realizará en la celebración anual que la Real Asociación de Hidalgos de España celebrará en el mes de noviembre. 

Premio “Faustino Menéndez
Pidal de Navascués”
La Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, en el marco del 35º Congreso Internacional
de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas celebrado
el pasado mes de agosto en la localidad británica de
Cambridge, hizo entrega de varios de sus premios.
Durante su Asamblea General, la CIGH otorgó el
premio “Faustino Menéndez Pidal de Navascués” a
don José María de Francisco Olmos -recientemente
merecedor de la Medalla al Mérito de la Asociación
de Hidalgos-, por sus extraordinarios trabajos en el
estudio de los emblemas, en particular en el campo
de la numismática y de la sigilografía.
El premio fue entregado por don Manuel Pardo
de Vera y Díaz y recogido por don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa en representación del premiado. 
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Premio Internacional Commission
for Orders of Chivalry
Entre los premios concedidos durante el 35º Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y
Heráldicas, destaca la entrega del premio International Commission for Orders of Chivalry a la Real
Asociación de Hidalgos de España por la edición de
las Actas de los cuatro Coloquios Internacionales sobre la Nobleza celebrados en Madrid los años 2015
al 2022.
El premio fue entregado por Elizabeth Roads y
recogido por el Secretario General de la Real Asociación, don Fernando González de Canales y Ruiz. 

Entrega de la medalla de la Federación
Francesa de Genealogía
En el transcurso de la Reunión de la Academia Internacional de Genealogía, Doña Valérie Arnold-Gautier,
Presidenta de la Fedératión Française de Généalogie hizo entrega, de la Medalla de Honor de la federación
francesa concedida a la Real Asociación de Hidalgos de España a su presidente D. Manuel Pardo de Vera. 
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Noticias de asociados
Don Jaime Travesedo y Juliá, Conde de Paredes de Nava
y de Consuegra, G. de E., nuevo presidente
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
D. Jaime Travesedo y Juliá, Conde de Paredes de Nava
y de Consuegra, G. de E., vocal de la Junta Directiva
de la Real Asociación de Hidalgos de España, Diputado de la Junta de Gobierno del Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid ha efectuado la jura de su cargo
y la toma de posesión del mismo el 2 de agosto como
presidente de esa Corporación.
El anterior presidente, Sr. Vizconde las Torres de Luzón, consideró conveniente una renovación en la Presidencia y, de acuerdo con sus Estatutos envió a la Casa de S.M. el Rey, como es tradición, la propuesta de una terna,
acordada por el Presidente y los miembros de la Junta de Gobierno, encabezada por el Excmo. Sr. Conde de Paredes de Nava, tras acuerdo de la Asamblea General de la Corporación
celebrada el 7 de julio, que fue aprobado por Su Majestad. 

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 versar 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 espaciado 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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Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Premio S.A.I.R.
Archiduquesa Mónika de Austria

Durante la Asamblea General de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, dentro del XXXV
Congreso de Cambridge, celebrada el pasado mes de agosto, le fue entregado a Don Manuel Pardo de Vera
y Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, el premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de
Austria, Duquesa de Santangelo, por sus éxitos alcanzados en los campos social, cultural y científico.
El premio fue entregado por Richard Baker, presidente del XXXV Congreso Internacional de las Ciencias
Genealógica y Heráldica. 
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COLEGIO MAYOR

Actividades
En el tercer trimestre del año dimos por concluido
el curso 2021/2022 y, tras acabar los últimos exámenes y disfrutar de los últimos chapuzones en la
piscina, durante el mes de julio fuimos despidiendo
a nuestros últimos colegiales y empezamos a preparar todo de cara al próximo curso.
Este año, como novedad, recibimos a todos los
colegiales de nuevo ingreso un par de días antes que
al resto para realizar con ellos unas jornadas de integración y ayudarles, de este modo, a empezar su
nueva vida de una manera más sencilla y fluida.

Con el inicio del nuevo curso y, como ya es costumbre, a principios de septiembre recibimos la visita de la Policía Municipal de Madrid para charlar
un rato con los colegiales con el fin de concienciarles
sobre los problemas del consumo de alcohol y las
consecuencias de las novatadas.
El 17 de septiembre, tuvo lugar la tradicional
fiesta del nuevo con la que damos por inaugurado
este curso y en la que todos nuestros colegiales pudieron disfrutar de una agradable noche en la que
no dudaron en lucir sus mejores galas.

Y con ‘la vuelta al cole’ vuelve también la temporada deportiva. El primer fin de semana de octubre
se celebró el VI Torneo Deportivo Intercolegial en el
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que participaron Colegios Mayores de toda España y en el que nos alzamos con el 1º puesto en vóley femenino, 2º puesto en futbol sala masculino y 2º puesto en pádel femenino.
Además, a lo largo de este mes dará comiendo el Torneo Deportivo de la Asociación de Colegios Mayores
de Madrid en el que, en esta ocasión, contamos con la participación de 22 equipos en total. 
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RESIDENCIAS

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

CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO
DE HIDALGOS CASAQUINTA
El pasado 21 de septiembre tuvo lugar la celebración
del XXV aniversario de la residencia para mayores
Hidalgos Casaquinta. Inaugurada en 1997 por el
entonces presidente, S.A.R. Don Carlos de BorbónDos Sicilias, Duque de Calabria.
En el acto del aniversario intervinieron D. Manuel Pardo de Vera y Díaz (presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España); D. Gonzalo Escalonilla Delgado (director general); Dª Raquel Jimeno
(alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos); Dª
Luisa Serrano Sanz (directora del Centro) y el Padre
Julián Lozano López (párroco de Ciempozuelos).
Entre los invitados, se encontraban D. Miguel
Ángel Martínez Ávila (coronel de la Unidad Militar
de Emergencias - U.M.E), miembros de la junta directiva, asociados, trabajadores del Centro y de la
Real Asociación de Hidalgos de España, residentes,
familiares, profesionales y colaboradores externos
con una gran relación, exquisito trabajo y compromiso con la Residencia.
El director general, D. Gonzalo Escalonilla presentó el acto y dio paso al presidente de la Real Asociación, D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, quién hizo
un recorrido a lo largo de estos veinticinco años del

Manuel Pardo de Vera

Gonzalo Escalonilla

Entrega de la placa
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Centro. Desde el inicio de su construcción con la colocación de la primera piedra, acto que fue presidido
por el entonces Príncipe de Asturias, S.A.R D. Felipe
de Borbón y Grecia, hasta la actualidad.
Al finalizar, D. Manuel Pardo de Vera y Díaz hizo
entrega a la directora del Centro Dª Luisa Serrano,
de una placa conmemorativa con el siguiente texto:
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA CONMEMORA
EL 25 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA
HIDALGOS CASAQUINTA
INAUGURADA EN EL AÑO 1997 BAJO
LA PRESIDENCIA DE S.A.R DON CARLOS
DE BORBÓN DOS SICILIAS, DUQUE DE CALABRIA
Luisa Serrano, directora del Centro

A continuación, tuvo la palabra la alcaldesa de Ciempozuelos, Dª Raquel Jimeno, quien dio las gracias a
la RAHE por elegir Ciempozuelos para la construcción de la Residencia, elogió el trabajo de todos los
profesionales por la atención y cuidado de los residentes y ofreció su ayuda y la de su ayuntamiento
para colaborar en las posibles necesidades.

Raquel Jimeno, Alcaldesa de Ciempozuelos

Terminada la intervención de Dª Raquel Jimeno, el director general D. Gonzalo Escalonilla me dio
paso como directora del Centro. Las intervenciones
anteriores fueron tan emotivas en recuerdos y reconocimiento a Casaquinta, que, poco podía añadir a
ellas. Sólo me quedaba recordar a los muchos residentes y profesionales que han pasado por el Centro
a lo largo de estos años que sería imposible en ese
momento nombrar a cada uno, pero de alguna manera todos estaban presentes en nuestra memoria y
todos participaban de este aniversario.
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A lo largo de estos 25 años, Casaquinta ha sufrido cambios, tanto estructurales como en la forma de
trabajar, siempre de acuerdo a las necesidades de los
residentes del momento. Para esta labor, El Centro
siempre ha contado con los mejores profesionales:
— Departamento Médico
— Departamento Enfermería
— Departamento de Fisioterapia
— Departamento de Terapia Ocupacional
— Departamento de Animación Sociocultural
— Departamento de Mantenimiento
— Auxiliares de Geriatría
— Auxiliares de Limpieza y Lavandería
— Departamento de Administración
— Departamento de Recepción
— Departamento de Trabajo Social
— Departamento de Psicología
— Responsables de cada uno de los departamentos
— Gobernantas
— Dirección

El padre Julián Lozano López, párroco del Centro
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Todos son profesionales con una exquisita formación y una calidad humana sin precedentes.
Hidalgos Casaquinta continuará forjando su camino, del cual, nos irá apartando a cada uno en su
momento, pero ella, seguirá hacia adelante segura,
erguida, soportando los envites que la vida la depare, y, seguirá proporcionando cuidados, alegría,
bienestar y felicidad a todos aquellos que pasen por
sus manos, ya sean residentes o profesionales.

Durante la interpretación del Himno Nacional

totalmente adaptados, valorados y acompañados,
sintiendo a Casaquinta como su hogar y los trabajadores como su gran familia.
Como no podía faltar, también contamos con
la actuación del coro de residentes de Casaquinta,
quienes nos amenizaron el momento interpretando
el “Himno de la Alegría”.

Coro de residentes

Banda de Ciempozuelos

Como continuación a la celebración del aniversario, se proyectó un video donde se recordó desde el
primer uniforme de las camareras hasta los recuerdos de trabajadores y el significado y sentir tan profundo del trabajo bien realizado, desembocando en
lo gratificante que es trabajar al servicio de mayores
y sentirte correspondido por ellos. También se recogieron los testimonios de residentes que actualmente viven en nuestro Centro, donde se sientes
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También contamos con la actuación de la Banda
de Ciempozuelos y sus pasodobles, quienes al final
de la celebración y tras la bendición para el Centro y
los asistentes del Párroco, el Padre D. Julián, interpretaron el Himno Nacional.
El colofón a este 25 aniversario fue el Coctel que
se ofreció en un salón del Centro a todos nuestros
invitados, disfrutando todos los presentes de una
agradable velada. 
¡FELICIDADES CASAQUINTA!
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< Jose Luis Arroyo Miguel
Director de la Residencia para Mayores Hidalgos Casasolar

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO
DE HIDALGOS CASASOLAR
El día 28 de septiembre se celebró la conmemoración del 50 Aniversario de la Residencia Hidalgos
Casasolar. En la ceremonia realizada a las 18.00 h
de la tarde en nuestros salones, contamos con la
intervención del Presidente de la Real Asociación
de Hidalgos de España, D. Manuel Pardo de Vera y

José Aniorte Rueda

Manuel Pardo de Vera

Luis Manuel Martínez Meijide

Díaz; del Teniente General D. Luis Manuel Martínez
Meijide, Jefe de la Unidad Militar de Emergencias;
del Director General de Atención al Mayor y a la
Dependencia, D. Juan José García Ferrer y del Delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, D. José Aniorte Rueda.

Juan José García Ferrer
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Como acto final del día procedimos a un Ágape
y actuación musical en la terraza de la sexta planta que nos sirvió de momento de unión y disfrute
entre todos los residentes, trabajadores y familiares.

Jose Luis Arroyo Miguel, director de la Residencia para Mayores
Hidalgos Casasolar

Este fue el acto central, pero durante toda la semana se vinieron realizando actividades tales como
Barbacoa, Actuación de Castañuelas, Juegos tradicionales, que sirvieron para amenizar y festejar un
evento tan importante como este.

Entrega de la placa

Posteriormente a mi intervención, se realizó la
entrega de una placa conmemorativa por parte del
Presidente de la RAHE. Finalmente, el párroco de la
parroquia de San Antonio de la Florida nos dio sus
bendiciones.

Como director del centro, ha sido un enorme placer y una gran responsabilidad representar al centro
en estos actos conmemorativos, pero siempre con la
ayuda, esfuerzo y dedicación, a la que dedique una
parte de mi intervención.
“Me siento en la obligación de hacer una mención
especial a todos los trabajadores (Auxiliares, Limpieza,
Sanitarios, Equipo técnico, Recepcion, Administración,
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personal de mantenimiento, personal de cocina) que día
a día hacen que Casasolar funcione, porque ellos son el
motor que lo mueve. Sentiros muy orgullosos de la labor
que realizáis porque es de vital importancia. A veces más
gratificante, otras tantas menos, pero demostráis que
os gusta lo que hacéis, y poder realizar esta afirmación,
es muy importante en esta vida. Os ha tocado vivir los
tiempos recientes más duros que se recuerdan y habéis
demostrado una entereza y dedicación envidiable. El
secreto de nuestro éxito es sin duda el compromiso que
cada uno de vosotros ponéis día a día en el desempeño
de vuestro trabajo. Nuestro crecimiento y nuestras ganas de superarnos día a día ha hecho que a día de hoy,
formemos casi un equipo de más de 80 personas. Esto
nos orgullece y queremos que este 50 aniversario
sea especial para todos. Muchas gracias por vuestro
esfuerzo”. 
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Actividades
Residencia Hidalgos Casasolar
El día 22 de julio celebramos en nuestro centro un
Trivial de Verano, pasamos una tarde de lo más entretenida, aunque las preguntas daban mucho que
pensar, las terapeutas no nos lo pusieron fácil.

El día 1 de agosto comenzamos un taller de arte
impartido por la sobrina de una residente, Teresa. La
primera sesión ha sido todo un descubrimiento, os
mostramos un adelanto de lo que hemos trabajado.

En nuestro taller de manualidades hemos estado
preparando un mural muy veraniego para decorar
nuestra sala de actividades.
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El 11 de agosto celebramos la fiesta de La Paloma, pero este año con uno de nuestros pasatiempos
preferidos ¡el Bingo! Pasamos una tarde de lo más
divertida y sobre todo con los nervios a flor de
piel ya que los regalos eran claveles para las líneas
y para los bingos mantones de manila y gorrillas de
chulapos.

El 21 de septiembre tuvimos mucho que celebrar, por la mañana hicimos un mural por ser el Día
de la Paz y por la tarde realizamos un coloquio sobre
el Día Mundial de la Enfermedad de Alzhéimer.

El 23 de agosto disfrutamos muchísimo en el taller de Cocina, hicimos unas riquísimas pizzas con
base de tortillas de trigo y diferentes ingredientes.
También buscamos información sobre el origen de
la pizza y todo ambientado con música italiana.
¡Acabamos encantadas!
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El 26 de septiembre seguimos con nuestro taller
de arte que tan buena acogida tuvo entre nuestras
residentes. En esta tercera sesión hemos finalizado
nuestro primer trabajo. Con motivo del 50 aniversario haremos una exposición de todos ellos para que
todo el mundo pueda disfrutar del arte.

El martes 27 de septiembre, la víspera del día del
50 aniversario del centro lo pasamos en grande con
nuestra ya mítica actividad de juegos tradicionales.

Y el mismo martes 27, por la tarde, retomamos
el taller de lectura que teníamos antes de que nos
confinaran ¡que tarde más bonita e interesante
pasamos!
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El día 28 de septiembre a mediodía, disfrutamos
de una riquísima barbacoa con sangría fresquita,
con el comedor decorado con manteles de colores.
Los residentes quedaron encantados y más de uno
quiso repetir.

pañado con música en directo con la compañía de
María Gracia y Chema Reyes. Todos y todas nuestras residentes acudieron con sus mejores galas a
este gran día. Sin duda será un día inolvidable en la
historia de la que hoy es nuestro hogar.
El jueves 29 de septiembre dedicamos la tarde
para jugar a nuestro pasatiempo preferido, el bingo
y está vez súper especial con regalitos muy prácticos
para nuestro día a día. 

Ese día por la tarde, celebramos el 50 aniversario de Hidalgos Casasolar. La tarde comenzó con un
acto conmemorativo y después pasamos a la terraza
exterior para disfrutar de un riquísimo ágape acom-
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Residencia Hidalgos Casaquinta
Para comenzar el mes, hemos celebrado San Fermín,
con un pregón a cargo de uno de los residentes, chupinazo y algunos recortes con nuestro querido toro.

En el taller de cocina preparamos un delicioso
salmorejo, uno de nuestros platos preferidos, del
que no quedó ni una gota.

El 15 de julio Hidalgos Casaquinta cumplió 25
años de su inauguración, y qué mejor forma de celebrarlo que a ritmo de la Orquesta Géminis, bailando
y disfrutando de un riquísimo aperitivo y menú especial.
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Inauguramos también en el mes de julio el taller
cultural, en el que visualizamos las tradiciones y folclore de diferentes provincias españolas.

Para sobrellevar el calor y celebrar el Día de los
Abuelos, nos refrescamos con una Gymkana acuática, en la que jugamos, competimos y ¡hasta bailamos! Lo pasamos realmente bien.

Comenzamos el mes de agosto celebrando el Día
Mundial de la Alegría, en el que se realizó una proyección de los humoristas españoles más famosos
de los últimos años y sus monólogos.

En el taller de costura, realizado todos los lunes
y miércoles por la tarde, cada participante tiene ocasión de trabajar en labores de punto, ganchillo, bordado, etc.
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¡Y volvieron las olimpiadas a Casaquinta! En esta
edición, tuvimos como novedad algunos deportes
nuevos como el golf, el tiro a la rana, la petanca y el
baloncesto.

Septiembre nos trajo muy buenos momentos,
entre ellos, queremos destacar la celebración del Día
Mundial de la Belleza; en la que se realizó un taller
de autocuidados en el que elaboramos una mascarilla exfoliante a base de aceite y café, y pintado de
uñas después para quien lo deseara.

Otro momento a recordar fue el delicioso taller
de cocina que preparamos con motivo del final de
verano. Con riquísimo jamón serrano y melones de
Villaconejos elaboramos unas ricas brochetas.
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Pero lo más importante sin duda ha sido la celebración que ha tenido lugar este mes: el XXV aniversario de nuestra residencia. Tuvo lugar un acto
muy emotivo en el que recibimos la visita de unos
invitados muy muy especiales.

El coro de la residencia nos regaló el Himno de
la Alegría, disfrutamos de la música de la Banda de
Ciempozuelos y se proyectó un vídeo-homenaje a
estos 25 años. ¡Por otros 25 más! 

Fueron muchos los preparativos para ese día, y
uno de los más importantes fue el Photocall creado
por el residente D. Pablo Ligero, que hace verdaderas
maravillas con la madera.
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Residencia Hidalgos Tres Cantos
Desde Tres Cantos, comenzamos el mes de julio con
nuestras sesiones de voluntariado. En esta ocasión
pudimos realizar un torneo de bolos y petanca. Todos los residentes entablaron una mejor relación
con nuestros voluntarios.

A mediados de mes, tuvimos nuestro bingo especial de esta estación. Pudimos disfrutar de un bingo
con el buen tiempo veraniego en nuestra terraza.

Para continuar con el verano, realizamos nuestros primeros juegos de agua. Los residentes tuvieron varias pruebas de movilidad con globos. ¿Qué
mejor manera de empezar el verano? Agua, diversión y compañeros.

Para acabar, una celebración muy especial para
nosotros. El 26 de julio fue el día de los abuelos, y
nosotros lo celebramos mostrando todo nuestro
cariño a nuestros residentes. También, pudimos
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A mediados de mes, realizamos nuestro taller de
cocina. Hicimos unos Smoothies de frutas. Todo fue
una cadena de montaje, pelar la fruta, cortar y batir.
Al finalizar, tuvimos una degustación de todos los
batidos. ¿Cuál creéis que ganó?

disfrutar de una actuación musical para celebrar los
cumpleaños del mes de julio.
El mes de agosto fue iniciado con una tarde llena
de juegos tradicionales para todos nuestros residentes. Domino, parchís, ajedrez, cartas… estuvimos la
tarde disfrutando con ellos y con los trabajadores.

También, este mes de agosto tuvimos en la residencia una estupenda sesión de Terapia con perros.
Muchos residentes estuvieron encantados de poder
tener ese rato con los animales.
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No podía faltar nuestra manualidad de verano.
Este primer año, hemos querido realizar unos abanicos con nuestros residentes en el taller de destreza
manual. Nos encantó el resultado.

El mes de septiembre comenzó con un taller de
fotografía, en el cuál, los residentes pudieron reconocer objetos y prendas de verano antiguas, así
como su evolución hasta la actualidad. Fue una sesión de reminiscencia muy emotiva.
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Seguido, realizamos un taller de pintura. Solo
necesitamos pintura y algodón para realizar la decoración para nuestro aniversario. Los residentes despertaron su parte más creativa y artística.

El martes 13 de septiembre, tuvimos la celebración de nuestro primer aniversario desde la inauguración de la Residencia Hidalgos Tres Cantos.
Pasamos el día como una gran familia, con una celebración, un almuerzo y una actuación con música y
baile. Fue un día realmente especial para nosotros.
Muchas gracias a todos los trabajadores, familiares
y residentes por formar parte de esta gran familia.
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Hemos continuado con una sesión conjunta entre el departamento de fisioterapia y terapia ocupacional de baile, en la cual, pudimos preparar una
coreografía guiada con nuestros residentes. Fueron
muchas sesiones de ensayos hasta nuestro resultado
final.

El miércoles 21 de septiembre, realizamos dos
actividades con nuestros residentes por el día del
Alzheimer. Hablamos de la enfermedad, del sector
al que afecta mayoritariamente y de la importancia
de los recuerdos. Pudieron compartir recuerdos tan
bonitos como el nacimiento de sus hijos, los reencuentros con sus familiares… también realizamos
un marcapáginas con frases de Antonio Machado
sobre la EA.

A finales de mes, pudimos retomar nuestro voluntariado después del verano. Los residentes estaban ilusionados por recibirles de nuevo. En esta
sesión, realizamos un karaoke. ¡A cantar!

Por último, realizamos nuestra fiesta de cumpleaños con los residentes que cumplían años en el

mes de septiembre. Tomamos tarta y los cumpleañeros recibieron un detalle de parte de la residencia.
Fue un final de mes muy bonito. 
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Casa Real
SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Doña Sofía

Ceremonia de entrega de los “Premios Fundación
Princesa de Girona 2022”
Museo de las Aguas AGBAR. Cornellà de Llobregat (Barcelona), 04.07.2022

El pasado 4 de julio, SS.MM. los
Reyes, acompañados por SS.
AA.RR. la Princesa de Asturias y
de Girona y la Infanta Doña Sofía, presidieron el acto de entrega
de los galardones en el Auditorio
Ágora del Museo de las Aguas
AGBAR de Cornellà de Llobregat
(Barcelona), donde estuvieron
acompañados por la presidenta
del Congreso de los Diputados,
Meritxel Batet y la ministra de
Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, entre otras autoridades y personalidades.
Durante la entrega de Premios, Su Alteza Real la Princesa
de Asturias y de Girona pronunció unas palabras en castellano,
catalán e inglés, en las que destacó que “Torno a Catalunya amb
l’alegria de compartir una vegada
més amb tots vosaltres un dia
molt important on es reconeixen
la força, el talent, l’esforç i el compromís de les nostres cinc premiades d’aquest any. La nostra
Fundació acompanya i recolza
aquestes generacions de joves
que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i
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Seguidamente, Su Majestad el
Rey tomó la palabra y en castellano y catalán subrayó que “És un
gran plaer poder retrobar-nos un
any més a Catalunya amb motiu
d’un dia tan especial. El dia en
que cinc nous valors, cinc nous
referents, son reconeguts per la
nostra Fundació per la seva trajectòria, per les seves aportacions
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en diferents camps, per les seves
qüalitats humanes i pel seu sentit
del compromís”. “A la Reina, a la
Princesa Leonor, a la Infanta Sofia i a mi ens agrada molt compartir aquest dia amb tots els que
composeu la Fundació Princesa
de Girona”.
Sus Majestades entregaron los
“Premios Fundación Princesa de
Girona 2022” a la actriz, dramaturga y productora María Hervás
(en la categoría de Artes y Letras); la
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ingeniera Elisenda Bou-Balust (categoría Empresa); la física e investigadora Eleonora Viezzer (Investigación Científica); la psicóloga y

emprendedora social Claudia Tecglen (categoría Social) y la conservacionista Trang Nguyen (Premio
Internacional). 

SS.MM. los Reyes

Un aplauso para el recuerdo. Acto de Homenaje de Estado
a las víctimas de la Covid-19 y de reconocimiento
al personal sanitario
Palacio Real de Madrid. Madrid, 15.07.2022

SSS.MM. Don Felipe y Doña Letizia presidieron, el pasado 15 de
julio, el Homenaje de Estado a las
víctimas de la enfermedad por
Covid-19 y de reconocimiento al
personal sanitario. Con el nombre de “Un aplauso para el recuerdo”, el acto de este año reconoció
nuevamente la labor de los sanitarios y puso en valor la importancia de la ciencia y la investigación para erradicar la pandemia
de la Covid-19.

Su Majestad el Rey dirigió
unas palabras en las que quiso recordar “a todas las personas que
perdieron la vida por la Covid-19”.
“Lo hicimos en 2020, en un momento en el que la sociedad había dado,
como señalé en su día, “una lección
de inmenso valor” y España había
demostrado “su mejor espíritu”. “Lo
hicimos un año después; nos reunimos en 2021, cuando nos acompañaba la esperanza que implicaban
los adelantos en el área de la medici-

na”. También, recordó que “Esta
mañana vuelven a nuestra memoria
todos los gestos y las emociones de
entonces y, con enorme significado,
los testimonios de esos años”. A su
término se interpretó la canción
“Lucha de gigantes” de Antonio
Vega a cargo de Alice Wonder
mientras se proyectaba un video
con imágenes.
Durante el Homenaje los Reyes estuvieron acompañados por
el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y por la presidenta del
Congreso de los Diputados, Maritxell Batet; el presidente del Senado, Ander Gil; los miembros del
Gobierno; presidentes de Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Fejióo; y el
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades. 

S.M. el Rey durante su intervención
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SS.MM. los Reyes

Entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2019
y del Premio Nacional del Deporte Extraordinario 2020
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 18.07.2022

El pasado 18 de julio tuvo lugar,
en el Palacio Real de El Pardo, en
Madrid, la entrega de los Premios
Nacionales del Deporte 2019.
SS.MM. Los Reyes fueron los encargados de presidir el acto de
entrega de estos galardones, que
convoca anualmente el Consejo
Superior de Deporte, con el fin
hacer expreso reconocimiento de
las personas y entidades que,
bien por su directa actividad o
iniciativa personal, bien como
partícipes en el desarrollo de la
política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físicodeportiva. En su edición de 2020
contarán, además, con un único
Premio Nacional del Deporte Extraordinario que se otorga a todos los deportistas que han contribuido a luchar contra la
pandemia.
Acudieron a recibir el Premio
Nacional del Deporte Extraordinario 2020, el piragüista y policía Saul Craviotto; la atleta y médico Susana Rodríguez; la
deportista de salvamento y soco-

Sus Majestades los Reyes con los ganadores de los Premios Nacionales del Deporte Extraordinario 2020

rrismo y enfermera, Isabel Costa;
el piragüista y soldado Carlos
Arévalo y el corredor de Trail y
Guardia Civil, Luis Alberto Hernando.
Durante el acto, Sus Majestades los Reyes estuvieron acompañados, además, por la ministra de
Defensa, Margarita Robles; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta; la delegada del

Gobierno en la Comunidad de
Madrid, María de las Mercedes
González; el secretario de Estado
de Seguridad, Rafael Pérez; el presidente del Consejo Superior de
Deportes, José Manuel Franco; el
presidente del Comité Olímpico
Español, Alejandro Blanco, y el
presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda,
entre otras personalidades. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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SS.MM. los Reyes y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía

Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago
Catedral de Santiago de Compostela. A Coruña, 25.07.2022

Sus Majestades los Reyes, acompañados de sus hijas, SS.AA.RR.
la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía presidieron, el 25
de julio en Santiago de Compostela, la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España.
S.M. el Rey dirigió unas palabras como ofrenda al Apóstol
Santiago donde solicitó, “además
del agradecimiento al Apóstol por su
protección, le pedimos ayuda para
que nuestro país dé los pasos correctos en esta etapa del camino no
exenta de obstáculos. En cada español hay un peregrino que, en compañía de sus compatriotas, de nuestros
hermanos europeos y de tantos otros
de muchos lugares del mundo, pondrá —como de costumbre, como
siempre— toda su voluntad para
superar las adversidades que se le
presenten; para superar su propio y
personal Pórtico de la Gloria”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la vicepresidenta
segunda del Gobierno y ministra
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el jefe de la oposición,
Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento de Galicia,
Miguel Ángel Santalices, el dele-

gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, José
Manuel Miñones, y el alcalde de
Santiago de Compostela, Xosé
Antonio Sánchez Bugallo; fueron
algunas de las autoridades asistentes a la ofrenda. 

S.M. el Rey

Revista Naval con motivo de los actos del V centenario de
la primera circunnavegación
Aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda y Base Naval de Rota. Cádiz, 06.09.2022

S.M. Don Felipe fue el encargado
de presidir, el 6 de septiembre
aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda, la Revista Naval con
motivo del V centenario de la llegada del marino Juan Sebastián
Elcano tras la primera circunnavegación a la tierra.

Su Majestad el Rey embarcó en
el Buque Escuela “Juan Sebastián
de Elcano”, en el que recorrió varias millas hasta que tuvo lugar la
revista naval para posteriormente
atracar en la Base Naval de Rota.
La revista se desarrolló iniciándose a la altura de Punta Can-
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bón”, las fragatas F-80 “Victoria”,
“Navarra” y “Reina Sofía”, los BAM
“Toralla” y “Audaz” y el PA “Vigía”,
“Mar Caribe” y “Medas”. 

S.M. el Rey en el Puente del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”

SS.MM. los Reyes

Asistencia a los actos con motivo del Funeral de Estado de Su
Majestad la Reina Isabel II
Londres (Reino Unido), 18.09.2022 / 19.09.2022

El pasado 18 de septiembre, Sus
Majestades los Reyes, acompañados por el ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,
viajaron hasta Londres para asistir a los actos que se llevaron a
cabo con motivo del Funeral de
Estado de Su Majestad la Reina
Isabel II.
Así, Don Felipe y Doña Letizia
visitaron la capilla ardiente de la
Reina Isabel II, instalada en el Palacio de Westminster y posteriormente, asistieron en el Palacio de
Buckingham a una recepción
ofrecida por el Rey Carlos III a los
jefes de Estado y de Gobierno
asistentes al funeral.
Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos y Su Majestad la Reina
Doña Sofía también quisieron es-
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SS.MM. los Reyes tras la finalización del funeral de Estado

tar presentes y acompañaron a
Don Felipe y Doña Letizia hasta a
la capilla de San Jorge para una
misa de entierro que fue oficiada
por el deán de Windsor, David
Conner, con la bendición del arzo-
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bispo de Canterbury, Justin Welby. La Reina fue enterrada junto a
su marido, el Duque de Edimburgo, en la capilla memorial de Jorge
VI, situada en el interior de la capilla de San Jorge. 
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XXXV Congreso Internacional de las
Ciencias Genealógica y Heráldica
En las instalaciones del Clare College, fundado en el año 1326, siendo el
segundo Colegio más antiguo de Cambridge, Inglaterra, se ha celebrado
los días 15 al 19 del pasado mes de agosto de 2022 el 35º International
Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, con el patrocinio de la
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique – CIGH y
organizado por The Heraldry Society; el Institute of Heraldic and Genealogical Studies; the Cambridge University Heraldic and Genealogical
Society y The Society of Genealogist, de Gran Bretaña y la colaboración
de la Académie Internationale d’Héraldique y la Académie Internationale de Généalogie.
Bajo la Presidencia de Honor del Congreso de Su Alteza Real el Príncipe Eduardo, Conde de Wessex y la Presidencia del Dr. Richard C. F. Baker, Presidente Emérito del Institute
of Heraldic and Genealogical Studies, tuvieron lugar las sesiones científicas en el Auditorio y las Salas dispuestas por el Clare College para la lectura de las ponencias que se presentaron.
La solemne ceremonia de inauguración se celebró el día 15 de agosto en el Salón de Honor de la Cambridge Union Society, en el transcurso de la cual intervinieron las autoridades académicas y militares que
presidían el acto y como colofón, el presidente del 34º Congreso que se celebró en Madrid, Don Manuel
Pardo de Vera y Díaz, presidente también de la Real Asociación de Hidalgos de España, que lo organizó, pronunció unas palabras e hizo entrega del Estandarte de los Congresos y del bastón que caracteriza a la entidad
organizadora al presidente del 35º Congreso que tomaba el relevo.
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A continuación, todos los asistentes organizados en riguroso orden, tras las banderas de los organizadores del Congreso, una compañía de honor de la Honourable Artillery Company, los Heraldos y Oficiales
Heráldicos, Autoridades, los dignatarios del Congreso, las banderas de otras Instituciones, los delegados y
público en general, se dirigieron en procesión cívica por las calles de la ciudad hasta los jardines del Clare
College, donde se sirvió un cóctel de bienvenida a todos los congresistas.

Los días 16, 17 y 18, fueron presentadas 48 ponencias, en el Auditorio y dos salas dispuestas al efecto,
en el Memorial Court, del Clare College. Los intervinientes fueron conferenciantes de, Gran Bretaña, Alemania, España, Dinamarca, Bélgica, Hungría, Suecia, Rumania, Lituania, Bulgaria, Polonia, Israel, Perú,
Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre ellos intervino Don Manuel Pardo de Vera, que habló sobre la
creación y evolución del Escudo de España.

Fotografías: © Jack Sain
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Coincidiendo con las sesiones del Congreso se celebraron las reuniones y asambleas generales, del Bureau Permanente de los Congresos, de cuyo Consejo forman parte, D. Manuel Pardo de Vera, D. Manuel Ladrón de Guevara y D. Fernando González de Canales; de la Académie Internationale de Généalogie, a la que
asistieron, entre otros, los académicos, D. Manuel Pardo de Vera y D. Manuel Ladrón de Guevara; de la Confédération Internationale de Généaolgie et d’Héraldique, en la que D. Manuel Pardo de Vera es Vicepresidente y D. Manuel Ladrón de Guevara fue nombrado Tesorero; y de la Académie Intérrnationale d’Héraldique.
En el transcurso de estas reuniones, se hizo entrega de varios premios, entre ellos, a la Real Asociación
de Hidalgos (recogido por D. Fernando González de Canales); a su presidente, D. Manuel Pardo de Vera, y a
don José María de Francisco y Olmos (ante su ausencia, recogido por D. Manuel Ladrón de Guevara).

Como actividades complementarias a las sesiones académicas se organizaron visitas a algunos de los
más característicos Colegios de Cambridge, como: Christ’s College; Gonville and Caius College; Jesús College; King’s College; Magdalene College; Senate House; Sydney Sussex College y Trinity College. También
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se realizó una excursión para visitar la imponente Iglesia Catedral de “La Santísima e Indivisible Trinidad”,
de Ely, con una gran muestra de escudos heráldicos en sus vidrieras, que fue construida hace casi mil años
y su interesante museo de trabajos en vidrio, además de otras Iglesias medievales que se conservan en las
proximidades.

La recepción y cena de gala de clausura del congreso se celebró el día 19 en los jardines y en el imponente
Great Hall del King’s College, a la que siguiendo el protocolo tradicional establecido por la Cambridge University se invitaba a asistir de etiqueta o con la tradicional indumentaria característica de Escocia.
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El gran salón en el que se celebró la cena, el más representativo del prestigioso y antiguo King’s College,
contribuyó a que esta tuviera el realce que los organizadores pretendían como acto final del Congreso, dejando patente, una vez más, la importancia que en el Reino Unido se da al ceremonial y al protocolo tradicional, de manera que fue el marco perfecto para la celebración, siendo amenizada por un coro que interpretó
canciones tradicionales británicas. Como broche final, como es tradicional en los actos solemnes, se cantó el
“God save the Queen” y se brindó por S.M. la Reina.

Fue un cierre perfecto de las jornadas pasadas en Cambridge que
resultaron muy interesantes desde el punto de vista científico, muy
amenas por las actividades complementarias organizadas y una muestra de la capacidad británica para organizar con eficacia y personalidad
propia estos eventos. 
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Reunión de la Confederación Internacional de Genealogía y
Heráldica – CIGH

El 17 de agosto de 2022, en la sala Con Bennet del
Clare College, en Cambridge (Inglaterra), dentro de
los actos del con motivo del XXXV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, se
celebró la Asamblea General de la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica (CIGH).
La reunión contó con la presencia de don Manuel
Pardo de Vera y Díaz, en representación de la Real
Asociación de Hidalgos de España y del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica y don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa, representando a la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Durante la reunión, el presidente de la CIGH, Dr.
Pier Felice degli Uberti, recordó a M. Michel Teillard
d’Eyry por sus extraordinarias contribuciones a la
CIGH. En dicha asamblea general se eligió el nuevo
consejo de administración, con las reelecciones de
su presidente y de don Manuel Pardo de Vera y Díaz
(vicepresidente); reelección de don Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, con el nuevo cargo de tesorero
y la reelección de doña María Inés Olaran Múgica
(consejera), representando a las naciones lusófonas
de América del Sur.
El presidente designó como miembros de la Comisión de Premios y Medallas del CIGH a don Manuel Pardo de Vera y Díaz (vicepresidente) y a don
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa (consejero).
Entre otros asuntos, se admitieron como nuevas organizaciones pertenecientes a la CIGH: la
Academia Lusitana de Heráldica, la Norwegian Heraldry Society-Norsk Heraldisk Forening y el Institut
International d’Etudes Génealogiques et d’Histoire
des Familles. 
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Reunión de la Academia Internacional de Genealogía – AIG

La Asamblea General de la Academia Internacional
de Genealogía (AIG) se celebró el 18 de agosto en
la sala Elton-Bowring Room, del Clare College, en
Cambridge (Inglaterra).
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La Presidenta de la AIG, Dra. María Loredana Pinotti, propuso, y fue aceptado por unanimidad, al
Dr. Pier Felice degli Uberti, para ocupar el cargo de
Presidente de Honor en reconocimiento al intenso
trabajo realizado en favor de la A.I.G. durante 24
años, destacando la realización de cinco Coloquios y
una prestigiosa revista, el Boletín AIG.
Se trató del XIII Coloquio Internacional en el año
2023 y se aprobaron nuevas admisiones como académicos asociados. La Presidenta felicitó a Remijus
Bimba por el excelente trabajo llevado a cabo para la
creación del sitio web: https://www.geneacademie.
org/ y por la nueva página de instagram y facebook.
Tras un intercambio de opiniones, se decidió
realizar el XIII Coloquio Internacional de Genealogía en Madrid, en la sede de la Real Asociación de
Hidalgos de España, los días 19, 20 y 21 de octubre
de 2023. 
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Reunión de la Academia Internacional de Heráldica - AIH

La Asamblea General de la Academia Internacional
de Heráldica (AIH) se celebró el 18 de agosto en el
Auditorio Riley del Clare College, en Cambridge
(Inglaterra) bajo la presidencia de Robert D. Watt.
Estuvieron presentes Elizabeth Roads, secretaria de
la AIH, Simon Rousselot, tesorero, Nils Bartholdy,
Georg Scheibelreiter, Rolf Sutter, Luc Duerloo, Peter
Kurrild-Klitgaard, Kaare Seeberg Sidselrud, Martin
Sunnqvist, Alex Maxwell Findlater, Richard Baker,
Antonio Sameiro, Jan Anema, Henrik Klackenberg,
Steven Ashley, Andrew Gray, Steven Thiry, Richard

d’Apice, Paul Fox, Agne Railaite Barde, Karl-Heinz
Steimbruch, Michael Gobl, Klaas Padverg Evenboek, Mark Dennis, David Appleton, Bruce Patterson, Adrian Ailes, Pier Felice degli Uberti y Torsten
Hiltman.
De acuerdo con el programa de la convocatoria,
se aprobó por unanimidad el informe de la reunión
del 21 de octubre de 2021 de la AIH. A continuación,
se procedió a la elección de la nueva junta directiva
que regirá la AIH hasta 2027. La nueva junta está
formada por: Elizabeth Roads, presidenta; Simon
Rousselot, tesorero; Peter Kurrild Klitgaard, secretario general, y Tudor Radu-Tiron, secretario principal. Serán consejeros en funciones hasta 2027:
Robert Watt; Luc Duerloo y Alexander Maxwell
Findlater.
Se aprobó la admisión de nuevos académicos
asociados y concluyó la reunión la presidenta, Elizabeth Roads, expresando su cálido agradecimiento al
presidente saliente, Robert Watt, por el trabajo realizado durante su mandato como presidente y por
su contribución al trabajo de la Academia durante
un período mucho más largo como académico. 

Fotografía: © Paul A. Fox
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Reunión de la Comisión Internacional de Órdenes
de Caballería - ICOC
Durante el XXXV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado en Cambridge (Inglaterra),
se celebró la segunda parte de
la Asamblea General de la Comisión Internacional para las
Órdenes de Caballería, habiendo celebrado la primera parte
durante el IV Coloquio Internacional de Nobleza, celebrado en
Madrid.
A la general asamblea asistieron: Pier Felice degli Uberti, presidente; María
Loredana Pinotti, secretaria general; Manuel Pardo
de Vera y Díaz; Elizabeth Roads, Giorgio Cuneo, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Guy Stair Sainty,
Kaare Seeberg Sidselrud, Peter Kurrild Klidgaard,
Henrik Klackenberg y Robert Watt. En dicha
El Dr. Giorgio Cuneo explicó la situación del proyecto ICOC CERT, ya presentado en la Asamblea
general celebrada en Madrid e invitando a todos a
visitar el portal www.icoc-cert.com. 
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:
P Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico
de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una
investigación genealógica.
P Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará información sobre las fuentes de investigación relacionadas con
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes
y cómo acceder a ellas.
P Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a preparar escritos académicos, según los parámetros convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.
P Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, técnicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.
SEGUNDO MÓDULO:
P Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su
problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
P Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las distintas épocas históricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.
P Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adopción de armerías, las normas y buenas prácticas del sistema heráldico tradicionalmente aceptadas.
TERCER MÓDULO:
P Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

P

Fuentes de Investigación: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta datación de los
documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades productoras del documento,
así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.
Historia de las Instituciones y Diplomática: Se ocupará del estudio de las instituciones españolas productoras
de documentos e informará acerca de las fuentes documentales para la realización de estudios de Genealogía,
Nobiliaria y Heráldica.

FECHAS:
Las fechas de inicio y final de cada módulo son
P Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
P Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
P Tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
DIPLOMA:
Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
PRECIO:
El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en cuyo caso el
precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un descuento del 35 % sobre
el precio del curso.
Más información en https://www.hidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/
EQUIPO DOCENTE

La Escuela cuenta con dos directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz y José Mª de Francisco Olmos, quienes
junto a Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Miguel Ángel Hermida Jiménez, Mario Jaramillo y
Contreras, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Jaime Salazar y Acha y Luis Valero de Bernabé, marqués de
Casa Real, forman el equipo de profesores. 
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I Congreso Internacional
de Jóvenes Genealogistas
Continúan los preparativos del I Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas, que tendrá lugar
en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España los días 17 y 18 de febrero de 2023 y en el que
podrán participar jóvenes de 18 a 39 años de edad,
tanto de forma presencial como virtual.
El congreso estará dedicado a la memoria del
eminente genealogista Michel Teillard d’Eyry, fallecido este año 2022 y colaboran prestigiosas instituciones en su organización: el Instituto Internacional
de Genealogía y Heráldica, la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, la Academia Internacional de Genealogía y el Instituto Internacional de Genealogía y de Historia de Familias.
Se trata de la primera ocasión en que se celebra
un Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica dedicado exclusivamente a los jóvenes genealogistas, teniendo como objetivo fomentar su participación en los congresos dedicados a estas disciplinas,
para dar continuación a las reuniones académicas
que vienen celebrándose desde hace muchos años.
Se pretende crear un ambiente propicio para la
relación e interactuación de los jóvenes, basadas en
los estudios de estas materias y en las actividades
sociales relacionadas con ellas y dar a conocer la importante labor cultural y social de la Real Asociación
de Hidalgos de España entre los jóvenes de diferentes países.
Durante los dos días de su celebración serán presentadas ponencias que tratarán, principalmente,
sobre Genealogía e Historia familiar, Genealogía
molecular, Nobiliaria, Heráldica, Órdenes Militares,
Casas Reales, Fuentes Documentales y Centros de
Documentación, dando prioridad a los genealogistas procedentes de los países de Europa y América
que hayan mantenido estrechas relaciones históricas con España.
Las ponencias presentadas serán compiladas en
un número extraordinario de la prestigiosa revista
Hidalguía, publicada por la Real Asociación de Hidal-

gos de España desde 1953, por que el próximo año
2023 se celebrará el 70 aniversario de su fundación.
La clausura del Congreso tendrá lugar en el exclusivo Club Allard de Madrid, con la celebración de
la Fiesta que desde hace algunos años viene organizando la Comisión de Jóvenes el sábado de Carnaval, a la que podrán asistir los participantes en el
Congreso que lo deseen.
Animamos a todos los jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España a participar en el I
Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas,
cuya información completa puede obtenerse en el
sitio web:
https://www.congresojovenesgenealogistas2023.es/ 
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Amelina Correa Ramón, “Las venas de los lirios”. De místicas, visionarias y santas vivas en la literatura de Granada (ss. XVI-XX)
(London, Spanish, Portuguese and Latin American Studies in
Humanities Editions, 2022)
Continuando con la línea de investigación que la hizo merecedora en 2020 del I Premio Luis de Salazar y Castro, Amelina Correa Ramón recupera de manera conjunta la trayectoria biográfica y literaria de treinta sorprendentes escritoras
religiosas, muchas de ellas de origen noble o hidalgo, granadinas o directamente vinculadas con Granada, muchas de las
cuales yacían por completo en el olvido, pero que pertenecen
a nuestro patrimonio literario y cultural, y como tal deben
ser reivindicadas y valoradas.
Varias de las autoras recogidas, como las contemporáneas María Emilia Riquelme Zayas-Fernández de Córdoba
(1847-1940) o Cristina de Arteaga y Falguera (1902-1984),
ambas de esclarecido linaje, tienen en la actualidad abierto proceso de canonización, habiendo sido la primera beatificada en 2019. Pero el volumen se remonta al fecundo
momento en que Granada es reconquistada en 1492, llenándose a partir de entonces de conventos de las diversas
órdenes religiosas, donde ingresarán con frecuencia hijas
de nobles. Es el caso de la magnífica poetisa y virtuosa carmelita descalza María de Córdoba y Fuentes (1647-1729),
descendiente de los reyes de Castilla por línea paterna. Sin
ánimo de ser exhaustivos, se pueden mencionar algunos
otro significativos ejemplos, como el de la clarisa Beatriz
María de Enciso y Torres, (1632-1702), que entre sus muchos méritos contaba el haber sacado el alma del rey Felipe
IV del Purgatorio; Luisa de Granada Altamirano (h. 1582-1638), hija de los marqueses de Campotéjar, que
profesó como carmelita descalza; Catalina de Mendoza (1542-1602), cultísima hija del marqués de Mondéjar; o Ana Verdugo de Castilla, hija y hermana del Conde de Torrepalma, que sería una magnífica poeta y
profesaría como clarisa a la edad de 33 años. 
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Presencia de la Nobleza no titulada en la historia de España
Último libro que acaba de ver la luz del autor José
Manuel Huidobro, vocal de la Junta directiva de
nuestra asociación, que ya tiene publicados otros 67.
Es el último de la trilogía sobre la hidalguía y los
hidalgos que ha escrito en los dos últimos años. Los
dos anteriores: “Cien hidalgos clave en la historia de
España” y “Ni reinas ni princesas. Insignes damas
de la nobleza no titulada”, se hallan disponibles en
varias librerías, así como en Amazon. En su 592 páginas hace un repaso por la historia de España en
los diez últimos siglos, destacando aquellos hidalgos
(nobles no titulados) que contribuyeron a su desarrollo, tanto en la Península como en los territorios
de su extenso imperio.
Muchos hidalgos, cuyas vidas nos hablan de los
valores imperantes en la sociedad de cada época,
han permanecido olvidados pese a aportar el mayor
número de individuos al estado noble, que muchos
asocian, equivocadamente, solo a los títulos nobiliarios. En esta obra se muestran una serie de personajes, todos ellos hidalgos, que destacaron con su
contribución en diversos ámbitos: militar, religioso,
político, jurídico, artístico, científico, literario, empresarial, etc., resaltando sus logros.
De todos ellos, seguramente es desconocido su
origen hidalgo, su nobleza de sangre o de privilegio,
que influyó en el devenir de sus vidas, marcando en
muchos casos su trayectoria y su futuro, verdaderos
ejemplos para la sociedad del momento, incluso en
la época actual, ya que la hidalguía nunca fue abolida

y hoy persiste en los descendientes por línea agnada
de aquellos hidalgos, muchos de ellos agrupados en
la Real Asociación de Hidalgos de España. 

88

Nº 5 7 1

revista_571.indb 88

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

VERANO 2022

AÑO L XIV

Autor: JOSÉ MANUEL HUIDOBRO
Editorial: Autoedición, POD
Publicación: Septiembre/2022
Formato: 17 x 24 cm, tapa blanda
Nº de páginas: 592
ISBN: 978-84-09-43634-7

24/10/22 17:52
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS
MIEMBROS DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
Los asociados tienen, desde el momento del
ingreso en la Real Asociación, un 5% de

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