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Los siempre inquietos príncipes de la Casa de Or-
leáns -que, como es bien sabido, forman la segunda rama
de la Casa de Francia, que encabezan los Borbones- nos
sorprenden ahora con una iniciativa de dudoso gusto y de
muy escasa respetabilidad: el Conde de París, jefe de la
Casa de Orleáns y primer príncipe de la sangre de Francia
-y en todo caso heredero de los derechos del primero y
único Rey de los Franceses, Luis Felipe I-
ha decidido recientemente otorgar a su
sobrino el príncipe Michel de Orleans el tí-
tulo de Duque de Anjou, al tiempo que le
confiere el oficio de Gran Maestre de la
Orden Militar de San Lázaro de Jerusalén.

Se trata de dos errores o, mejor
dicho, de dos solemnes disparates, que
además de su falta de rigor histórico vie-
nen a enturbiar las hasta ahora amigables
relaciones entre el jefe de la Casa de
Francia -titulado precisamente Duque de
Anjou-, que acudió a los funerales de su
pariente el anterior Conde de París, y es-
tos sus primos de la rama menor de Or-
leáns. Y también enturbian mucho el trato
con el Duque de Sevilla, cabeza de la ra-
ma menor de la Casa de Borbón de Es-
paña.

Resulta, en primer lugar, que al Conde de París
no le compete discernir ni disponer de los títulos antiguos
pertenecientes a la Casa de Francia, que reinó allí hasta
que en 1830 esta dinastía fue derrocada a traición por su
entonces más propíncuo pariente, el aludido Luis Felipe,
que se proclamó a sí mismo como Rey de los Franceses,
declarando abolido para siempre todo el patrimonio dinás-
tico de los Borbones, incluídos títulos y armerías tradicio-
nales del Ancien Regime. Aquella fue la segunda traición
de los Orleáns, si consideramos que el padre de Luis Feli-
pe, el sedicente Philippe Egalité, votó la muerte de Luis
XVI. Después de aquella traición, después de aquella re-
nuncia voluntaria al patrimonio histórico de la Casa de
Francia, después de aquella decisión política de carácter
revolucionario, no se alcanza a comprender cómo ahora y
a estas alturas quieren ir estos Orleáns contemporáneos
en contra de los propios actos políticos de su Casa y ante-
cesores. Se trata de un acto no solamente contrario a los
principios y a la tradición monárquica francesa, sino sobre
todo de una inconsecuencia que pone al Conde de París
en una posición  aún más ridícula de la que ya disfruta por
méritos propios desde hace bastantes años.

Pero es que hay más: es que el título de Duque de
Anjou viene siendo utilizado por S.A.R. el Príncipe Don Luis
Alfonso de Borbón, jefe y titular de la Casa de Francia por
derecho de sangre, y porque los tribunales franceses han re-
conocido sus derechos al nombre, apellido y título. Y así es
que la decisión del Conde de París viene a quedar calificada
en la frase coloquial, tan española, de tocar las narices.

Respecto de la Orden de San Lázaro, el
disparate es aún mayor. Esta Orden de origen
medieval, aunque muy mermada, había so-
brevivido hasta que en 1824 el Rey Carlos X
de Francia decidió no autorizar nuevos ingre-
sos, y en 1830 el propio Luis Felipe I, Rey de
los Franceses, la declaró abolida para siem-
pre. Ciertamente, la Orden sobrevivió a esa
decisión revolucionaria -que en nada podía
afectar a una Orden religiosa católica-, o fue
refundada poco después -lo que viene a ser,
a estos efectos, casi lo mismo-. La Orden -yo
no entro en los reparos, casi siempre intere-
sados, que cuestionan su legitimidad- es hoy
uno de las instituciones caballerescas más
importantes y activas de todo el mundo, el
Duque de Sevilla es ahora su digno Gran Ma-
estre, y se rige por sus propias normas y es-

tatutos. Es decir, que en su gobierno no tiene intervención
alguna este inspirado Conde de París.

Y, en todo caso, lo que es incuestionable es que los
Orleáns renunciaron a dicha Orden y procuraron su desapa-
rición, por lo que no se alcanza a comprender cómo se les
ocurre venir ahora a ejercer de protectores de la religión de
San Lázaro, a la que que tanto daño hicieron.

Recuerdo haber oido decir hace treinta años a la
Condesa de Aboville, en cuyo castillo bretón de Keriantré-
en-Crach pasaba yo el verano aprendiendo el francés, que
su abuela, que fue dama de honor en la exiliada corte aus-
triaca de los Condes de Chambord -Enrique V de Francia, le
fils du miracle-, le contó de niña cómo en aquel castillo de
Froshdorf, templo de la legitimidad proscrita, se rezaba dia-
riamente el santo rosario, y que durante toda su vida la Con-
desa de Chambord, nacida Archiduquesa María Teresa de
Austria, Princesa de Módena, rezó siempre el padrenuestro
diciendo  líbranos, Señor, de nuestros enemigos, ... y de los
primos Orleáns. Verídico.

O sea que nihil novum sub sole...

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Portada del llamado Palacio de las Leyes (o de los Marqueses de Santa Cruz de Aguirre), en la ciudad de Toro
(Zamora), edificio datado hacia 1450. Allí  se celebraron, en los primeros meses de 1505, las Cortes de los
Reinos de Castilla y León, en que se aprobaron las Leyes cuyo quinto centenario de continuada vigencia
conmemoramos en el presente año de 2005. Notemos en su plateresca portada las armas reales del Rey Don
Juan II, junto a las armerías de Ulloa y de Sosa; mientras que las tradicionales cadenas partidas que cuelgan del
dintel advierten de que la casa gozaba, por haber sido morada regia, de derecho de asilo.

E L  D U C A D O  D E  A N J O U  Y  L A  O R D E N  D E  S A N  L Á Z A R O :
D O S  N U E V A S  T O R P E Z A S  D E L  C O N D E  D E  P A R Í S
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F E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y
H E R Á L D I C A Y  C I E N C I A S  H I S T Ó R I C A S

Q u i n t a n a ,  2 8   -   2 8 0 0 8  M a d r i d

P R E M I O S  N A C I O N A L E S  2 0 0 4

La Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas ha discernido los
Premios Nacionales correspondientes al año pasado de 2004 acordando las siguientes atribuciones:

- Premio Nacional de Estudios Genealógicos a D. Javier Gómez de Olea y Bustinza, por el conjunto
de sus artículos sobre Títulos nobiliarios, desvelando en ellos buen número de falsificaciones
genealógicas y nobiliarias.

- Premio Nacional de Estudios Heráldicos a D. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, por sus
últimos estudios y libros sobre diversos aspectos de la Ciencia Heroyca.

- Premio Nacional de Estudios Nobiliarios al Dr. D. Fernando García-Mercadal y García-Loygorry, por
la publicación del ensayo Caballeros del siglo XXI.

- Premio Nacional de Arte y Diseño Heráldico a D. Fernando Gutiérrez Seoane, por su innovadora
producción artística utilizando medios informáticos.

- Premio Nacional de Estudios sobre Fuentes y Referencias Documentales a la Academia Nacional de
Genealogía, Nobleza y Armas de Alfonso XIII, por su reciente y oportuna publicación del Elenco de
Órdenes de Caballería.

- Premio Nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Históricos al Prof. Dr. D. Emiliano
González Díez, por su labor como Director de los Cursos de Formación de Historiadores de la
Fundación Sánchez-Albornoz, en que se han cumplido ya veinte años de enseñanzas heráldicas y
genealógicas.

- Premio Nacional del Mecenazgo de los Estudios Históricos a 2003 la Excma. Señora Dª María de
Sousa Faro y Sanjurjo, por sus apoyos constantes, en diversos ámbitos, a la difusión de la cultura y de
los conocimientos genealógicos, nobiliarios y heráldicos.

- Premio Nacional de Estudios Hispánicos al Excmo. Señor Profesor Dr. D. Pier Felice degli Uberti,
Conde de Cavaglia, por sus importantes trabajos históricos y jurídicos sobre la Nobleza hispana en
Italia.

- Premio Nacional a una vida dedicada a los estudios genealógicos y heráldicos a D. Guillermo Torres-
Muñoz y Osácar, por su larga trayectoria como Secretario de la Sociedad Heráldica Española

- Premio Nacional a la mejor publicación sobre Genealogía, Heráldica o Nobiliaria a la obra La Nobleza
ante el Rey, del Profesor Dr. D. Joaquín Yarza Luaces, catedrático de Historia del Arte Medieval en la
Universidad Autónoma de Barcelona.

La Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas felicita a los
galardonados, y hace públicos estos Premios Nacionales para su satisfacción, y para ejemplo de la
comunidad científica genealógica y heráldica.
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JUAN VAN HALEN, PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y
ARTISTAS ESPAÑOLES

La prestigiosa Asociación de
Escritores y Artistas Españoles, fundada
en 1871, ha elegido nuevo Presidente
en la persona del Dr. D. Juan Van Halen
y Acedo, celebrado escritor y poeta,
senador del Reino y antiguo presidente
de la Asamblea de Madrid, que es
además un reputado genealogista,
vocal de la Federación Española de
Generalogía, Heráldica y Ciencias

Históricas, y numerario de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genelogía. Le han precedido en tan honroso cargo
literatos de la talla de Emilio Castelar, Gaspar Núñez de Arce,
José Echegaray, Jacinto Benavente y Guillermo Díaz-Plaja,
entre otros. Reciba nuestra felicitación el nuevo Presidente,
extensiva a la que hacemos a la propia Asociación por el acierto
de esta elección (ACE).

VIII JORNADAS MONARQUÍA Y UNIVERSIDAD

La Fundación Institucional Española (FIES) dedica sus
octavas Jornadas Monarquía y Universidad al tema La Corona
ante el siglo XXI. La reforma del Título II de la Constitución.
Incluyen cuatro intervenciones: las del Dr. D. Antonio Torres del
Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED,
Claves de la reforma del Título II; D. Andrés Merino Thomas,
director de la revista España Real, Opinión pública y reforma
constitucional sobre la Corona; Dr. D. Miguel Herrero Rodríguez
de Miñón, numerario de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, La Corona y las relaciones internacionales; y Dr. D.
Álvaro Rodríguez Bereijo, catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, y antiguo
presidente del Tribunal Constitucional, La Constitución europea
y la reforma constitucional. Las Jornadas se celebran el martes
18 de enero, a lo largo de la mañana, en el salón de actos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, calle Obispo Trejo s/n, Madrid (ACE).

ELECCIONES EN LA ACADEMIA
MELITENSE HISPANA

En la sesión plenaria celebrada en
la sala de juntas de la Universidad
Complutense de Madrid en la tarde del
14 de enero, se han celebrado las
elecciones para la reglamentaria
renovación de la Junta de Gobierno de
la Academia Melitense Hispana. Tras
ellas, integran dicha Junta de Gobierno
durante el próximo cuatrienio el rector

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, el vicerrector Dr. D.
Juan Van Halen y Acedo, el secretario general Dr. D. José
Navarro Ferré, el tesorero D. Antonio Sánchez de León Cotoner,
el vicesecretario D. Manuel de Lobeiras Fernández, y los
vocales Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, D. Fernando Gómez
de Olea y de la Peña, D. Carlos Morenés Mariátegui y D.
Manuel Mª Rodríguez de Maribona Dávila. A todos deseamos
un buen desempeño de sus encargos, para bien de la
Corporación, que ya prepara el segundo volumen de los Anales
Melitenses, junto a otras actividades culturales en Madrid y
Roma, en Consuegra (Toledo) y en la isla de Malta (LCE).

ENCUADERNACIONES EN LA
BIBLIOTECA COMPLUTENSE

Bien sabido es que la Universidad
Complutense de Madrid es depositaria
de una excepcional bibl ioteca
histórica, procedente en su mayor
parte de las de los viejos colegios
mayores alcalaínos. Muchos de sus
tomos y volumenes están protegidos
por encuadernaciones ricas, curiosas
o interesantes: de ellas ha hecho una
acuciosa catalogación un equipo
dirigido por el Dr. D. Antonio Carpallo
Bautista, profesor de la Escuela

Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, e integrado
por el Dr. D. Manuel Sánchez Mariana, y el Dr. D. Alfonso de
Ceballos-Escalera Gila (en lo tocante a las encuadernaciones
con emblemas heráldicos). Sus trabajos han promovido una
espléndida exposición en los locales de la Biblioteca Histórica
“Marqués de Valdecilla”, de la Universidad Complutense, sita en
la calle del Noviciado 3, que permanecerá abierta entre los
meses de enero y abril. En ella se exhiben nada menos que 444
volumenes, seleccionados por el interés de sus encua-
dernaciones. Para ilustrar la muestra, la Universidad ha editado
un interesante catálogo que recoge ese medio millar de fichas, y
que se halla a la venta allí (LCE).

CONDECORACIONES A LUIS VIDAL DE BARNOLA

El respetado genealogista y nobiliarista madrileño D.
Luis Alfonso Vidal y de Barnola ha recibido de S.M. el Rey, con
motivo de su jubilación como alto funcionario al servicio de los
Ministerios de la Presidencia y de Fomento, la encomienda de
número de la Orden del Mérito Civil, que le ha otorgado el
Monarca en premio a sus excepcionales trabajos en España y
en América, donde son memorables las exposiciones que ha
preparado y realizado. Poco después, S.A.R. el Infante Don
Carlos, Duque de Calabria y Jefe de la Casa Real de las Dos
Sicilias, le ha concedido la gran cruz de justicia de la Sacra y
Militar Orden Constantiniana de San Jorge, de la que era
caballero desde hacía cuarenta años. Reciba el agraciado
nuestra afectuosa fel icitación por tan merecidas
condecoraciones, que vienen a demostrar que no es necesario
pertenecer a camaril las ni a corralitos para realizar un
encomiable trabajo, ni tampoco para alcanzar el premio y el
reconocimiento unánime (ACE).

REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE
CATALUÑA

El Antiguo Brazo Mil i tar del
Principado de Cataluña ha organizado
un interesante ciclo de conferencias

bajo el tema La Nobleza en la Cataluña
de la Edad Moderna, 1474-1808, que

tendrán lugar en su sede barcelonesa de la
calle Palau 4, durante este primer trimestre de

2005, a las 19’30 horas de los días 19 de enero, 16 de febrero y
16 de marzo, respectivamente. Las impartirán Dª María Adela
Fargas, Doctora en Historia y colaboradora de la Universitat
Oberta de Catalunya, Estrategias de promoción social: de la
burguesía a la nobleza (19 de enero); D. Fernando Sánchez-
Marcos, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de
Barcelona, La Nobleza y la cultura en tiempos del Quijote (16 de

NOVEDADES, CURSOS  Y ENCUENTROS
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febrero); y Dª María de los Ángeles Pérez Samper, catedrática
de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, Vivir
noblemente (16 de marzo). Más información en la sede de la
propia Corporación nobiliaria (ACE).

LOS MOZÁRABES

En la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo,
el pasado 28 de noviembre, ha
pronunciado una importante e
interesante conferencia el acreditado
jurista y nobiliarista D. José Antonio
Dávila y García-Miranda, con el título
La Comunidad Mozárabe de Toledo
bajo el Antiguo Régimen. Glosó en
ella la especial situación que tuvieron

entonces las gentes según la diferencia de su condición social,
y destacó los documentos concretos, padrones y ejecutorias,
en que consta la consideración de noble que se reconocía a
los caballeros y damas mozárabes de Toledo, feligreses por
derecho familiar de una de las parroquias de ese rito y
jurisdicción. El bellísimo ámbito del mudéjar Salón de Mesa,
que enmarca los actos corporativos, se hallaba lleno de un
público interesado (ACE).

HOMENAJE A MENÉNDEZ PIDAL

En un salón prestado por la Real Academia de la
Historia ha tenido lugar, el pasado mes de marzo, el homenaje
que la Mesa de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía ha rendido a quien desde 1993 es su Director, el
eximio heraldista D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
con motivo de haber cumplido el pasado mes de noviembre
ochenta años de edad. A pesar de las diputas internas, la
mayoría de los académicos de la Matritense acudió al
homenaje, en el que llevó la voz -cantante en exceso, cual si
el homenajeado fuese él- el Vicedirector Salazar. Con tan
fausto motivo, la Academia Matritense ha publicado un

volumen de estudios en homenaje a Menéndez Pidal, en el
que lamentablemente -máxime en una institución pública
que gasta fondos públicos- no se ha invitado a participar a
buen número de miembros de la Corporación, quizá
descartados por poco afectos a la política que se viene
realizando desde la propia Mesa (ACE).

DON QUIJOTE DE LA MANCHA, LA SOMBRA DEL
CABALLERO

Tal es el sugestivo título de la exposición que sobre
la figura del caballero andante tiene lugar en el Palacio del
Infantado, en Guadalajara, desde el 31 de enero. Se trata de
la primera gran muestra del IV Centenario del Quijote, y de
ella es comisario D. Víctor Antona, que procura ofrecernos
una reflexión sobre la Caballería y los caballeros, sus armas
y sus ideales a lo largo de la historia, desde sus orígenes en
el siglo X a su decadencia en el siglo XVI. Ciento ochenta
piezas selectas (pintura, armas y documentos), procedentes
de una cincuentena de instituciones diferentes (del Museo
del Prado al del Ejército, del Archivo General de Simancas al
Archivo Histórico Nacional), conforman una muestra bien
concebida, y de gran interés y atractivo, que permanecerá
abierta al público hasta el 8 de mayo (ACE).

FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE, NUEVO
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

CASTELLANO-LEONESA DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

El Dr. D. Félix Javier Martínez
Llorente, profesor titular de Historia del

Derecho de la Universidad de Valladolid y
prestigioso heraldista -es justamente

apreciado su excelente estudio de las armas de
Castilla y León, lujosamente publicado en 2002 por las
propias Cortes de Castilla y León-, ha sido elegido nuevo
presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Heráldica
y Genealogía, con sede en la calle del Santuario 5, 47002
Valladolid. Es el tercer presidente de la Sociedad, tras el
difunto Vizconde de Altamira de Vivero, y el Marqués de La

José Antonio Calderón Fdez.

REPOSTEROS HECHOS A MANO, BORDADOS A MANO EN ORO,
PLATA Y SEDAS, O SOBREPUESTOS A MANO DE RASOS DE
SEDA, LAMÉS Y PAÑOS DE FIELTRO, PERFILADOS EN HILO
NOBLE DE ORO A MANO · RESTAURACIÓN DE BORDADOS DE
CUALQUIER ÉPOCA, COPIA DE LOS MISMOS Y PASADO A
TELA NUEVA · BANDERAS PARA INTERIOR, BORDADAS A
MÁQUINA · MEDALLAS E INSIGNIAS CORPORATIVAS Y
CONMEMORATIVAS EN ORO, PLATA Y BRONCE · EXCLUSIVA
DE PEÑA INTERNACIONAL, ALFOMBRAS HECHAS A MANO
DE NUDO TURCO EN PURA LANA · RESTAURACIÓN DE
ALFOMBRAS Y TAPICES · EXCLUSIVA DE PERONI (MILÁN) ·
ESTUDIO, DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS Y
AUDITORIOS.

Plaza de los Espejos, 3 40001 Segovia
Tel y Fax (921) 46 13 55 España
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Floresta. Le acompañan en la Junta Directiva el secretario Dr.
D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, cronista de armas de
Castilla y León, el tesorero D. José Antonio Dávila Peñalosa, y
los vocales Dr. D. Emiliano González Díez, Dra. Dª Ana Belén
Sánchez Prieto, y Dr. D. Luis de Cevallos-Escalera Gila. A todos
felicitamos y deseamos una buena gestión de sus obligaciones
(LCE).

FALSARIOS Y FALSIFICACIONES
HISTÓRICAS, EN LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

En el contexto del ciclo anual de
conferencias que viene organizando la
Universidad Complutense de Madrid, el
profesor Dr. D. Alfonso de Ceballos-
Escalera y Gila, presidente de la
Federación Española de Genealogía,
Heráldica y Ciencias Históricas ha
pronunciado en el salón de actos del

Colegio Mayor Miguel Antonio Caro, en la tarde del 28 de
febrero, la que lleva por título Falsarios y falsificaciones en la
Historia de España. En su discurso examinó por menor las
distintas motivaciones de los falsarios y las diversas clases de
falsificaciones que se conocen desde la Edad Media a nuestros
días, haciendo una particular y extensa mención de aquellos
que se han especializado en la falsificación de genealogías y de
probanzas nobiliarias, entre los que se cuentan impostores
admirables por la calidad de sus trabajos. El salón acogió a
varios centenares de asistentes, que al concluir la conferencia
pudieron participar en un debate muy animado sobre tan
atractivo asunto (LCE).

HIDALGUÍA Y ESCUDERÍA EN LA ESPAÑA DE 1600

Este es el título de la conferencia que pronuncia D.
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la Real
Academia de la Historia, como cierre del ciclo de conferencias
titulado La España y el Cervantes del primer Quijote. La fecha:
el 18 de febrero, a las 19’30, en la sede de la Academia, calle
del Amor de Dios 2 (ACE).

III CONGRESO SOBRE LA ORDEN
MILITAR DE SAN JUAN

Bajo el lema Historia de la Orden de San
Juan en tiempos del Quijote , se ha
convocado por tercera vez este encuentro,

organizado por el Ayuntamiento de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), la Universidad de

Castilla-La Mancha, la Universidad Autónoma
de Madrid, la Soberana Orden Militar de Malta y la Academia
Melitense Hispana, entre los días 24 al 26 de febrero, en la
habitual sede del antiguo Convento de Santa Clara alcazareño.
Inauguraron el encuentro el Sr. Alcalde de Alcázar de San Juan,
el Dr. D. Francisco Ruiz, director del Departamento de Historia
de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el bailío D. Fernando
Gómez de Olea y de la Peña, regente del Subpriorato de San
Jorge y Santiago (la más importante institución de la Orden de
Malta en España) y numerario de la Academia Melitense
Hispana. Entre las trece ponencias presentadas recordaremos
las debidas al Dr. D. Jerónimo López-Salazar Pérez (UCLM,
AMH), El Gran Priorato de San Juan en tiempos de Cervantes;
Dr. D. Isidoro Villalobos Racionero (UCLM), La Orden de San
Juan en la literatura española del Siglo de Oro; Dr. D. Francisco
José Aranda Pérez (UCLM) y D. Marcial Moales Sánchez-
Tembleque, El régimen señorial de los prioratos de San Juan en
La Mancha en el primer tercio del siglo XVIII; Dr. D. Jesús

Molero García (UCLM), Realidad y ficción del castillo medieval
en tiempos del Quijote; Dr. D. Francisco Ruiz Gómez (UCLM,
AMH), La organización política de la Orden de Malta según el
informe Belando; Dr. D. José Martínez Millán (UAM), La
Monarquía hispana en tiempos del Quijote: cambos ideológicos
e institucionales; Dr. D. Santiago Fernandez Conti (U. Carlos
III), La nobleza de La Mancha y sus relaciones con la Corte; Dr.
D. Jesús Bravo Lozano (UAM), La sociedad manchega en
tiempos del Quijote: pobres y marginados; Dr. D. Miguel Ángel
Bunes Ibarra (CSIC), La tragedia de una minoría: vida,
costumres y expulsión de los moriscos manchegos; Dr. D.
Anonio Rey Hazas (UAM), Los lugares de la mancha en la obra
de Cervantes; y Dra. Dª Alicia Cámara (UNED), Arquitectura y
urbanismo en tiempo del Quijote. Además, se han presentado
dieciocho comunicaciones por parte de los setenta participantes
en el Congreso de estudios sanjuanistas (ACE).

PIERRE HOUART, OFICIAL DE LA ORDEN DE LA CORONA
DE BÉLGICA

S.M. el Rey Alberto II de los Belgas se ha dignado
conceder las insignias de Oficial de la Orden de la Corona al
eximio historiador de la Orden del Toisón de Oro y notable
hispanista Pierre Houart, por sus notorios servicios como
presidente de la Fondation Toison d’Or y también de la
Académie Europeénne d’Histoire. El Dr. Houart, a cuya alegría
nos unimos, es uno de los más antiguos académicos, y además
presidente de honor, de la Académie Belgo-Espagnole
d’Histoire (ACE).

VII PREMIO INTERNACIONAL DE
PROTOCOLO

El Jurado de estos prestigiosos
Premios, presidido por D. José María Gil-
Robles y del que formaba parte el Dr.
Ceballos-Escalera, presidente de la
Federación Española de Genealogía y
Heráldica, ha discernido los galardones
atinentes al año pasado, comenzando por
el Pemio al mejor acto del año 2004,
concedido al Ceremonial Diplomático del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República Italiana por la organización del
acto de la f irma del Tratado para la

Constitución Europea, celebrado en Roma el 29 de octubre. El
Premio a la trayectoria profesional ha correspondido a don José
Fornell Rodríguez, jefe de protocolo de la Delegación del
Gobierno en Cataluña, y El Premio de Investigación a doña
Cristina Ochoa Montero por su estudio titulado Portugal, ese
gran desconocido -con mención de honor a D.Juan Manuel
Jiménez Sánchez por su estudio Ceremonial taurino-. El Premio
de Empresa lo ha obtenido Airbus, por los actos que organizó
en Toulouse (Francia) para la presentación y promoción del
avión A380, verdaderamente espectaculares. La Federación
Española de Municipios y Provincias ha recibido el Premio a la
Institución Pública, por los actos celebrados en Vitoria para
conmemorar los veinticinco años de ayuntamientos
democráticos. Finalmente, la Asociación Española de Protocolo
ha discernido su Medalla al Mérito en el Protocolo al embajador
don Tomás Chávarri del Rivero (antiguo Jefe de Protocolo del
Estado), a don Antonio Sancho Mejías (antiguo jefe de protocolo
de la Junta de Andalucía), a don Francisco Galino Nieto
(antiguo jefe de protocolo de la Universidad Complutense de
Madrid), a don Agustín Blasco Novás (fundador de la AEP y
antiguo sastre mayor del Palacio Real), a don José Antonio
Merlo Blanco (director del Servicio de Actos Píblicos de la
Presidencia del Gobierno), y a doña Katalin Vàmos (presidenta
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de honor de la Asociación de Protocolo de Hungría). El Premio
de alumnos en prácticas ha sido concedido a la Escuela de
Protocolo de Budapest (Hungría), por su trabajo sobre la XVI
Conferencia de Ministros del Consejo de Europa. La entrega de
los galardones se ha celebrado en la antigua Casa de Correos y
Postas, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
el 17 de marzo de 2005 (ACE).

II COLOQUIO INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA EN SAN MARINO

El Instituto Internacional de Estudios
Genealógicos y de Historia Familiar, junto a la
joven Académie Internationale de Généalogie, la
Federazione delle Associazioni Italiane di
Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e
Scienze Documentarie , el Istituto Araldico

Genealgico Ital iano y el Isti tuto Araldico
Genealogico Sammarinese, junto a otras entidades

públicas y privadas, han conovocado este segundo
encuentro genealógico internacional en la República de San
Marino, al norte de Italia, para los días 31 de marzo al 4 de abril
de 2005. El evento se celebrará en el antiguo monasterio de
Santa Chiara, y propone como temas de estudio La Genealogía
entre las Ciencias, y Las falsificaciones genealógicas (ACE).

CENTENARIO DE LA BODA PEÑALOSA-ESTEBAN
INFANTES

El pasado 26 de noviembre se cumplieron los cien
años de las bodas, celebradas en Toledo, en la capilla del
Palacio Arzobispal, del comandante de Infantería, natural de
Zamora, don Rodrigo de Peñalosa Merchán, con la toledana,
dama mozárabe de la parroquia de su rito de San Marcos y
Santa Eulalia, doña Esperanza Esteban-Infantes Martín.
Conmemorarán la efemérides sus descendientes, que pasan de
los dos centenares, en la mañana del próximo 11 de junio, con
una misa solemne de rito mozárabe en el templo toledano de
Santa Eulalia, a la que seguirá un almuerzo de confraternidad .
Con este motivo, y para conservar la memoria familiar, se editan
numerosos recuerdos (fotografías, esquelas, artículos de

prensa) atinentes a las diversas ramas familiares. Entre ellas la
que nace del matrimonio realizado en Toledo en 1919, de dos
sobrinos de aquellos cónyuges, don Rodrigo Dávila Peñalosa,
entonces teniente de Infantería, y doña Margarita García-
Miranda y Esteban-Infantes, dama mozárabe y colegiala del de
Doncellas Nobles de Toledo (JAD).

FERNANDO AGUDO, CABALLERO DEL MÉRITO CIVIL

Don Fernando Agudo y Sánchez del Toro, secretario
general de la Asociación de Comunicación y Relaciones
Públicas de Madrid, y uno de nuestros más distinguidos
especialistas en protocolo y ceremonial, ha sido distinguido por
S.M. el Rey con la cruz de la Orden del Mérito Civil, en premio a
sus méritos y servicios en dicho campo. Desde aquí le
expresamos nuestra cordial felicitación por tan merecida
recompensa pública (ACE).

TESORO DE TORREDONJIMENO:
MONARQUÍA Y LITURGIA

Una muy afortunada cooperación del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (Museo Arqueológico Nacio-
nal), la Generalidad de Cataluña
(Museu d’Arqueología de Catalunya) y
la Junta de Andalucía (Museo Arqueo-
lógico y Etnológico de Córdoba), ha
permitido organizar una soberbia
exposición sobre el llamado Tesoro de
Torredonjimeno (Jaén), hallado allí en

1926, que es un interesantísimo conjunto de coronas votivas de
época visigoda, verdaderas joyas de la orfebrería de la época
pero sobre todo símbolos importantísimos de la monarquía
toledana y su iglesia. La decena de estudios monográficos que
acompañan al espléndido catálogo son de gran interés, en
particular los suscritos por Miquel S. Gros i Pujol sobre los
Aspectos litúrgicos en torno a las coronas votivas visigóticas; y
por Ángel Franco Mata, Evolución de la cruz visigoda en los
Beatos. La muestra se exhibe en los tres museos participantes,
desde noviembre de 2004 a febrero de 2005 (ACE).

Primer volumen publicado de los que
componen la magna obra del coronel
don Francisco Luis Borrero de Roldán,
en la que se recogen los antecedentes
personales y familiares de 265 oficiales
del Real Cuerpo de Arti l lería, que
pertenecieron a las primeras dieciséis
promociones (1765-1785) de cadetes del
Real Colegio de Artillería establecido
entonces en el Alcázar de Segovia, para
cuyo ingreso se exigían pruebas de
nobleza.

Pueden solicitarse ejemplares al
Real Consejo de las Órdenes Militares

y al
Instituto de Historia y Cultura Militar

Real Consejo

de las

Órdenes Militares

-

Plaza de las

Comendadoras, 10

28015 Madrid
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Durante el presente año conmemoramos en el ámbito
jurídico dos efemérides de indudable trascendencia histórica
aunque de diversa trascendencia real: el V Centenario de la
promulgación de las conocidas como Leyes de Toro o con
mayor rigurosidad Ordenamiento de las Cortes de Toro de 1505,
y de la publicación por el rey Carlos IV de la real provisión por la
que se daba vigor a la última Recopilación oficial de Leyes de
España, en doce libros, antes de la aparición de los primeros
códigos legales por materias (1822-1889). 

Nuestra atención, sin embargo, se va a
centrar en el primero de los textos legales
enunciados -las Leyes de Toro-, no sólo por la
enorme trascendencia que su contenido normativo
tuvo en su tiempo y centurias posteriores, de lo
que darán cumplida cuenta los numerosos estudios
que preclaros comentaristas de su contenido
normativo le dedicaron en fechas tan extremas
como 1527 y 1829, sino también porque algunos
de sus preceptos continúan siendo de aplicación
directa en materias como la sucesión vincular o
nobiliaria e indirectamente -merced a su traslado
literal al articulado del Código Civil- en instituciones
como el testamento por comisario, la atribución de
la capacidad jurídica al recién nacido, la mejora, la
colación hereditaria o, hasta la reciente reforma
hace tres décadas, el régimen de licencia marital
de la mujer casada.

Es más, si exceptuamos las disposiciones relativas a
mayorazgos, suprimidos -salvedad hecha de los referidos
expresamente a la sucesión en los títulos nobiliarios- por la
legislación desvinculadora decimonónica, el resto de sus
preceptos continuará en pleno vigor hasta la Ley de Matrimonio
civil de 1870 y el posterior Código Civil de 1889 y aún después,
en la forma anteriormente expresada.

Las Cortes convocadas y presididas por la reina Juana
I (1504-1555), que había sido proclamada soberana de la
Corona de Castilla a la muerte de su madre, la reina Isabel la
Católica, se reúnen en la ciudad de Toro, a fines de 1504, al
objeto de acatar a la nueva reina y abordar el tratamiento de
algunos controvertidos temas, entre los que se encontraba el de
la aclaración y puesta en orden definitiva en las contradicciones
que se advertían entre los textos normativos actuantes en el
reino, a saber, Fuero Real, Partidas y anteriores Ordenamientos
de leyes, algo que ya había venido siendo puesto en evidencia
ante sus progenitores, los Reyes Católicos, con ocasión de la
celebración de reuniones de Cortes anteriores, como las
celebradas en Toledo dos años atrás.

De ahí que la adopción de la oportuna respuesta legal
a dichos temas que será adoptada por la soberana a la
conclusión de sus sesiones, fuera objeto de una previa
elaboración en el seno de una comisión de jurisconsultos
nombrada al efecto tras las mencionadas cortes toledanas
presidida por el gran juez y consejero regio Juan Palacios
Rubios (1450-1524), quienes darán finalmente cuerpo o
estructura normativa cuasiarticulada y temática al conjunto de
soluciones legales que recoge el texto definit ivamente
sancionado por Juana I el 7 de marzo de 1505. 

Distribuido en 83 Leyes o disposiciones algo
desordenadas -sin ordinal alguno entre ellas, en un principio,

según puede apreciarse en el ejemplar original impreso, debida
y oficialmente protocolizado, que se custodiaba en el Archivo de
la Real Chancillería para uso jurisprudencial-, su contenido
último recoge prescripciones referidas, principalmente, al
derecho privado o civil, aunque sin olvidar el penal y procesal.

Como prólogo de excepción, la Ley 1ª reproduce,
actualizando su inexcusable vigencia, el orden de prelación de
fuentes establecido por el rey Alfonso XI a través de

ordenamiento en las Cortes de Alcalá de 1348 (ley
real, fuero, Partidas y consulta al Rey), sobre lo que
volverá en la Ley 2ª al reiterar la primacía
incontestable del derecho real -cuyo conocimiento
declarará obligatorio para jueces y oficiales- y la
reserva absoluta para la persona del monarca del
ius interpretandi supremo.

Las restantes materias abordadas por las
Leyes taurinas pueden ser reducidas, para mejor
comprensión de su alcance, al siguiente esquema
sistemático: 

Derecho privado: Nacimiento, forma, vida y
extinción de las relaciones de Derecho privado.
Propiedad y posesión: Prescripción [63 y 65].
Derechos reales limitados o limitaciones al derecho
de propiedad: Censos [68]. Obligaciones y
contratos: Compraventa; retracto [70 a 75];

Donación [28, 29 y 69]; Fianza y responsabilidad entre
cónyuges [60, 61 y 77].

Derecho de Familia: Matrimonio y sus relaciones patrimoniales
[23; 49-51; 53-61; 77; 78]; Filiación y sus clases [9, 11, 47,  48].

Derecho de Sucesiones: Testamento, sus formas, especiali-
dades respecto de su formalización [3-10; 12-27; 29-46].

Derecho Penal: Sujeto penal (mujer, responsabilidad de la
mujer, responsabilidad entre cónyuges, privilegiados) [62, 68, 77
a 79]. Delitos en particular: adulterio [80 a 82]; falso testimonio
[83]; prisión por deudas [62 y 79]; confiscación [78].

Derecho Procesal: Inicio y fases del proceso: plazos [64];
declaración de rebeldía [76]; fianza procesal por deudas [66].
Fase probatoria: las excepciones y su probanza [64]; juramento
[67]; testimonio [66 y 83].

Sin embargo, dos instituciones recibieron a través de
este compendio normativo el primer y básico tratamiento legal
en el seno del derecho castellano: el testamento por comisario o
por poder (Leyes 31 a 39) y los Mayorazgos (Leyes 40 a 46).

Aunque admitido por el Fuero Real (FR, III,5,7), el
testamento mediante comisario o por poder fue prohibido por las
Partidas (VI,3,11), para ser finalmente sancionado en su
vigencia por el Ordenamiento de Toro, no sin establecer ciertas
limitaciones a la capacidad de actuación del apoderado: sus
facultades dispositivas debían limitarse a las estrictamente
señaladas por el poderdante; no podía instituir heredero, ni
mejorar del tercio ni del quinto, ni desheredar a herederos
forzosos, ni hacer sustituciones, ni señalar tutor a menores
(salvo que el poderdante lo hubiera señalado explícitamente);
tampoco podía revocar el testamento, ni las disposiciones
expresadas por el poderdante. El poder debía hacerse mediante
notario público y tres testigos (que serán siete en el caso de
darse el testamento cerrado).

L A S  L E Y E S  D E  T O R O  D E  1 5 0 5 :
VIGENCIA ACTUAL DE UNA LEGISLACIÓN CINCO VECES CENTENARIA

por el Dr. D. Félix Martínez Llorente (Universidad de Valladolid)

DE LEGE NOBILICA



Cuadernos de Ayala 21 - ABR/2005 [10]

La institución del Mayorazgo no viene a ser establecida
por la legislación de Toro, aunque sí por vez primera vendrán a
resolver todas aquellas cuestiones civiles que su desarrollo
planteaba. El mayorazgo constituye una forma de propiedad
vinculada -o amortizada- en la cual su titular dispone de la renta
de un determinado patrimonio pero no de los bienes que la
producen. Dicha titularidad le viene dada en virtud del mejor
derecho que como primogénito familiar ostenta, produciéndose
en su persona una sustitución sucesoria siguiendo un orden
prefijado basado en la referida primogenitura.

De esta forma el titular de un mayorazgo no podrá
disponer de los bienes que integran el mismo ni siquiera
después de su muerte, al estar afectados por un régimen
sucesorio distinto al de la persona que los ha ostentado: es el
régimen sucesorio del propio mayorazgo, vinculado a los
primogénitos de un linaje. 

Estamos, pues, ante una limitación a la propiedad
sobre un patrimonio vinculado a un linaje y transmisible de
generación en generación, preferentemente por primogenitura
agnaticia, que se considerará regular si se aplica el orden de
sucesión de la Corona (recogido en Partidas, II,15,2) e irregular
si sigue una línea de sucesión en la titularidad diferente.

Su constitución va a quedar sujeta a una previa
aprobación regia, pues de una parte eran excepción al régimen
sucesorio común, y por otra significaban la constitución, a través
del l inaje o de la famil ia, de una institución dotada de
personalidad jurídica; una constitución que se materializaba en
escritura pública, mediante un acto inter vivos o mortis causa.
Del mismo modo, tampoco podría disponerse de los bienes que
le integraban sin una previa y expresa licencia por parte del Rey. 

Las Leyes de Toro dedican varias normas (de la 40 a la
46) a disciplinar la institución del Mayorazgo, que afectará tanto
a bienes corporales (muebles o inmuebles) como incorporales
(un título nobiliario).

La Ley 40 -que pasará a constituir posteriormente la
Ley 5ª del Título VII del Libro V de la Nueva Recopilación de
1567 así como la Ley 5ª del Título XVII del Libro X de la
Novísima Recopilación de 1805- establece la sucesión regular a
favor del primogénito, reconociéndose en sus descendientes el
derecho de representación, y lo mismo en los hijos y
descendientes del segundogénito, y así sucesivamente.

La Ley 41 (posteriormente NR V,7,1; NvR X,17,1)
establece la escritura pública de constitución del mayorazgo,
junto a la licencia regia y el testimonio de personas de buena
fama, como medios de prueba de su existencia.

Las Leyes 42 (recogida en NR V,7,3; NvR X,17,2) y 43
(NR V,7,2; NvR X,17,3) exigen para la constitución del
mayorazgo la previa licencia regia, que no prescribirá a la
muerte del monarca otorgante, aunque no se haya formalizado
definitivamente.

La Ley 44 (acogida en NR V,7,4; NvR X,17,4) enuncia
los inexcusables casos en los que la constitución del mayorazgo
podría ser revocada por el otorgante.

La Ley 45 (posteriormente NR V,7,8; NvR XI,24,1)
instaura la denominada posesión civilísima de los bienes de
mayorazgo en virtud de la cual a la muerte del poseedor de los
bienes de mayorazgo le sucede automáticamente en su
tenencia el que tenga mejor derecho sucesorio, según las
prescripciones y los llamamientos establecidos a la hora de su
constitución legal.

Finalmente la Ley 46 (retomada por NR V,7,6 y NvR
X,17,6) declara comprendidos entre los bienes de mayorazgo ya
declarados como tales todos aquellos inmuebles o mejoras
inmobiliarias que se hiciesen sobre los mismos.   

La llegada del régimen constitucional liberal (1812)
supondrá el inicio del fin del mayorazgo nobiliario tradicional,
aunque tan sólo en relación con los bienes corporales. La Ley
de Desvinculación de Mayorazgos de 11 de octubre de 1823
constituye uno de los mayores logros en la materia toda vez
que en virtud de la misma los bienes afectos a tal institución,
históricamente sustraídos a cualquier tipo de negocio traslativo
de su dominio, pasaban a ser liberados de su vinculación al
heredero o mayor, quien podría en adelante disponer de ellos
a su antojo, como un bien más de la herencia familiar. 

En el más puro espíritu liberal, se procedía de esta
forma a la anulación de una norma, forjada en 1505, que venía
a conculcar uno de sus principios fundamentales: el libre
ejercicio por el propietario de su derecho de propiedad.

Sin embargo, desaparecidas tales vinculaciones
perpetuas de bienes corporales por la acción de las leyes
desamortizadoras, quedarán sin embargo vigentes y
plenamente actuantes -en virtud del propio articulado de la
mencionada ley- los títulos nobiliarios, merced a su expresa
consideración como bienes incorporales.

Así lo declara expresamente el artículo 13 de la Ley
Desvinculadora de 1820, al establecer expresamente que los
títulos, prerrogativas de honor y cualesquiera otras
preeminencias de esta clase que los poseedores actuales de
vinculaciones disfrutan como anejas a ellas subsistirán en el
mismo pie y seguirán el orden de suceder prescrito en las
concesiones, escrituras de fundación u otros documentos de
su procedencia, y que tendrá su corolario en el artículo 4 del
Decreto de 4 de junio de 1948, que desarrolló la Ley de 4 de
mayo, restauradora del régimen jurídico nobiliario anterior a
1931.

El principio de vinculación, piedra angular del
mayorazgo tradicional instaurado por las Leyes de Toro,
quedará reservado en adelante y hasta nuestros días -a través
de las propias prescripciones de 1505- a los bienes
incorporales o títulos nobiliarios, con la misma fuerza y
fundamentación legal que hace cinco centurias: las Leyes 40 y
siguientes de las Cortes de Toro. 

Es más, la promulgación del Código Civil en 1889 no
traerá consigo, en modo alguno, la derogación de alguna de
tales disposiciones que sobre materia nobiliaria venían
teniendo acogida en las Leyes de Toro, Partidas o Novísima
Recopilación. Una realidad que ha venido, de continuo, siendo
expresamente reconocida y declarada en reiterada
jurisprudencia, por el propio Tribunal Supremo: las Leyes de
Toro y de Partida y la Novísima Recopilación, en lo referente a
Grandezas, Títulos y Mayorazgos y disposiciones
concordantes, tienen valor y fuerza de Ley por no haberlas
derogado el Código Civil en su artículo 1976, y son de
imprescindible aplicación en estas materias (Sentencia de 24
de diciembre de 1952).

La vinculación de los títulos nobiliarios al linaje -y no a
la persona del titular-, como garantía en la sucesión -especial,
desde el punto de vista del Derecho Civil- de los mismos (Ley
40); la formulación de la institución de la posesión civilísima o
posesión ficticia o presunta, adquirida por ministerio de la ley,
con independencia del hecho material y efectivo de la
posesión (Ley 45); o el dogma de la imprescriptibilidad de los
títulos nobiliarios (Ley 41), son algunas de las valiosas
aportaciones que en materia de derecho privado nos han
legado las Leyes de Toro -con la frescura de quinientos años
de vigencia- a todos aquellos que de continuo, y con ópticas e
intereses bien diversos, se aproximan al proceloso e intrincado
mundo del derecho nobiliario.



Cuadernos de Ayala 21 - ENE/2005 [11]

ornaban el escudo de los mejores soldados, altos privilegios
los distinguían, enriquecíanlos el botín del moro vendido, el
repartimiento de la tierra ganada, la donación de los pueblos
conquistados. Pero el desarrollo de las instituciones caballe-
rescas correspondió mal a la relativa legitimidad de su origen.

Si armas y letras tienen que agradecer claros ejem-
plos a la nobleza castellana, la política le debe grandes infor-
tunios y agravios, mostrándose así que no eran los títulos del
entendimiento vinculación de sangre, ni pasaban las virtudes

cívicas por juro de heredad
a la descendencia, porque
si un blasón puede servir
para todo un linaje, una in-
teligencia o una honradez
sólo sirven para un indivi-
duo.

¿Qué era la nobleza en la
antigua sociedad y en la
política de España?

Convertidos en heredita-
rios los privilegios, honores,
señoríos y rentas que antes
fueron personales, queda-
ron de parte del brazo noble
todos los derechos y de
parte del brazo popular to-
das las cargas de la socie-
dad civil. Dueños de la ha-
cienda, de la vida y hasta
de la honra de sus vasallos;
jueces en lo ajeno y no su-
jetos en lo propio a ninguna
jurisdicción; inviolables, co-
mo lugar sagrado, sus casti-
llos y moradas, y abiertas
las extrañas a su osadía y
rapacidad; vinculados en
ellos los gobiernos y oficios
públicos; francos de toda
suerte de tributos pecunia-
rios; con ejércitos indepen-
dientes que se guían su
pendón; facultados así para
aliarse entre sí como para
declararse la guerra a modo
de potencias soberanas, los

nobles constituían una raza superior a la raza común de Adán
en la asociación civil y un Estado independiente dentro del
Estado político.

Pocas letras y muchos puños; guerra al moro o gue-
rra al rey; la lanza de combate o el venablo de la montería; el
campo abierto o el castillo cerrado; tal era su vida activa, pero
infecunda, para la sociedad, a cuyo adelanto no concurrían ni
en el orden moral ni en el material.

La historia de la nobleza castellana es la historia de
nuestra Edad Media.

Ambas corren entrelazadas y por un mismo carril,
suben a las mismas alturas y caen en los propios abismos.
Los timbres de los primitivos linajes son los timbres de la pa-
tria; sus vicios, los vicios de la antigua política. En aquellos
solares nacen los héroes y son engendrados los infames.

Y es cosa natural que así sucediese. La nobleza era
el territorio, porque poseía la ma-
yor parte de la propiedad: era la
población, porque representaba
inmenso número de vasallos: era
el nervio de la reconquista, por-
que constituía el ejército: era el
Estado, porque monopolizaba la
política, lo era y lo llenaba todo y
todo había de salir necesaria-
mente de ella.

Reconocer sus virtudes
cuando se han de condenar sus
pecados, es tributo a que obliga
la imparcialidad.

A la aristocracia deben
bravos campeones las armas,
plumas insignes las letras.

Los Vivares y Laras, los
Castros y Girones, los Guzma-
nes y Ponces, los Córdobas y
Toledos, escriben con sangre de
sus venas el blasón de sus ca-
sas.

Enrique de Aragón, sa-
bio hasta caer en nota de nigro-
mante; Santillana, trovador dulcí-
simo, Jorge Manrique, sentido
cantor de la instabilidad de las
glorias humanas; Pulgar y Pérez
de Guzmán, Plutarcos de Casti-
lla; el picaresco Hurtado de Men-
doza; Garcilaso, tierno como Vir-
gilio; Saavedra Fajardo, elegante
y profundo como Tácito, honran a
la alta nobleza tanto por su inge-
nio como por su estirpe.

Cumple asimismo a la imparcialidad reconocer que
el origen de la institución nobiliaria es legítimo en nuestra his-
toria. Necesidades de los tiempos pasados lo justifican, razo-
nes de conveniencia lo abonan, porque, cuando la reconquis-
ta de la patria española era la primera necesidad de la raza,
parecía justo galardonar los servicios guerreros y conveniente
estimular a los unos perpetuando en los otros el recuerdo de
ínclitos hechos de armas. Símbolos de gloriosas empresas

N O B L E Z A

por D. Eugenio Sellés (+)

DE RE NOBILIARIA

Escena de combate medieval en un manuscrito de las
“Décadas”, de Tito Livio, traducidas por el cuarto Conde de
Benavente, culto guerrero (Biblioteca Nacional, Madrid).

D. Eugenio Sellés y Ángel, Marqués de Gerona, Vizconde de Castro y Orozco (Granada, 1842-1926) fue un preclaro escritor y
dramaturgo, muy apreciado en su tiempo, a más de fino político. De su conocido ensayo La política de capa y espada (Madrid,
1876), hemos estractado este interesante capítulo, salvo las notas.
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Y ya que la nobleza representaba una
raza superior en privilegios, ¿representaba tam-
bién una raza superior en cualidades y miras, fiel
guardadora de las tradiciones caballerescas y
puritana en la religión del honor? ¿Representaba
la herencia directa de la sangre goda y la conti-
nuación de aquellos viejos lares que un puñado
de héroes salvó en las Asturias del naufragio ge-
neral de España?

Ni lo uno ni lo otro. El positivismo más
repugnante la movía con mayor frecuencia que
los altos principios del honor y el desinterés ca-
balleresco. La guerra solía ser para ella gran-
jería con que buscaba más bien aumento de sus
fortunas que nuevo lustre para sus blasones, y
su espíritu revolucionario era, antes que amor
del procomún, codicia de mercedes personales.

En cuanto al origen y la pureza de los
solares aristocráticos, no siempre el primero fue
limpio ni la segunda se conservó inmaculada en todas las ge-
neraciones.

Nuestros ricos-hombres reparaban poco, cuando im-
portaba a sus conveniencias, en enlazarse con vástagos espú-
reos de los reyes, los príncipes y los poderosos.

La genealogía de los linajes más nobles se ve fre-
cuentemente interrumpida por esos nudos irregulares, y la ba-
rra de bastardía cruza ostentosamente los escudos más ilus-
tres de España.

Si no mienten añejas tradiciones, los Lara proceden
del vengador Mudarra, hijo ilegítimo de Gonzalo Gutios y de
una hermana del rey moro de Córdoba; los Hurtados llamá-
ronse así porque el primero de ellos fue engendrado como a
hurtadillas por la reina Doña Urraca y su amante el Conde de
Candespina.

Los apellidos de Híjar y de Aragón vienen de hijos
bastardos de Jaime el Conquistador y de Juan II de Aragón.

Los Alburquerques y Enríquez, de bastardos de Don
Dionisio de Portugal y de Don Enrique II de Castilla.

Y detrás de estas bastardías de regia alcurnia vinie-
ron manchas de más plebeyo color.

Un don Francisco de Toledo, deán de aquella iglesia
primada en los días de Don Juan II, demostró en pública con-
troversia que la mejor parte de la nobleza de su tiempo des-
cendía de judíos o tenía íntimo parentesco con ellos. Otro de-
senterrador de pergaminos tiznados emprendió, andando el
tiempo, la propia obra, y si vale creer lo que escribe -y sí ha de
valer, pues era obispo y cardenal y por añadidura de noble
apellido- las corrientes más claras bajan en derechura de fuen-
tes poco limpias. Los Toledo vienen sin quiebra de un Fernan-
do Alonso de Toledo, moro convertido cuando la conquista de
la imperial ciudad. Los Girones, Pachecos y Portocarreros, de
Ruy Capón, judío converso y almojarife de la reina Doña Urra-
ca. Los Castillas, del obispo de Osma, Don Pedro, y de Isabel
Droklin, hija de un albañil inglés y una fulana espulgamanteles
judía. Los Arias, de un judío converso y una tabernera de Ma-
drid. Los mejores Guzmanes, de Don Alonso el Bueno, el hé-
roe de Tarifa, hijo ilegítimo de Pedro Guzmán; muchos Lunas
del célebre Don Álvaro, hijo natural de María la Cañeta, madre
de muchos hijos y mujer de muchos padres.

Y como la mancha de estas y otras ramas tan princi-
pales había de contagiar a las demás por los entronques y en-

laces consiguientes, el buen obispo de Brugos
prueba con los árboles genealógicos que todos
los linajes más alabados de su época, Ponces,
Mendozas, Manriques, Aguilares, Cárdenas,
Zúñigas, Ossorios, Fonsecas, Castros, Padi-
llas, Córdovas, Silvas, Ayalas, Velascos, San-
dovales y otros cien apellidos enclavados en
los primeros títulos y grandezas arrancan de
aquellas o semejantes raíces.

El trapero Cascón, judío catalán; el zapatero
Estévez, israelita portugués; la Ramoneta, la
Váez, la Coneja, la Sub, quemada en Toledo, y
otros de baja ralea y torpe vida, judíos o moris-
cos o esclavos, penitenciados por el Santo Ofi-
cio o perseguidos por la Santa Hermandad, in-
girieron su sangre en esos linajes, no de otra
suerte que las inmundicias del lupanar y de la
cloaca se mezclan y corren confundidas con
las aguas de majestuoso río. Por otra parte, no

siempre la ejecutoria de nobleza procedía de hazañas propios
o heredadas de los antepasados. Alfonso VI la otorgó indistin-
tamente a todo vecino de Toledo que mantuviera caballo de
batalla y armas, obligándose a salir a campaña. Juan I conce-
dió fuero de hidalguía a todos los que a sus expensas sirvieran
por espacio de dos meses en la guerra promovida por el du-
que de Lancáster y por Portugal en pretensión de la corona de
Castilla. Felipe II vendió cartas de hidalguía a los hijos de cléri-
gos, y Carlos IV estableció rifas públicas de títulos de Castilla
para remediar apuros del Erario.

Y respecto de los títulos, pocos representaban lauros
de patrióticos servicios: los más, premio de servicios domésti-
cos o de amistades partidarias.

No con la punta de la lanza y dando la cara al moro,
sino en el río revuelto de las revoluciones políticas, fueron ga-
nados los títulos más famosos de las casas más antiguas. Los
marquesados de Villena y Santillana, el ducado de Medina Si-
donia, los condados de Haro, Ribadeo, Paredes, Belalcázar,
Osorno, Ribadavia, Oliva, datan de las luchas civiles del tiem-
po de Juan II. En las del siguiente reinado tienen origen los tí-
tulos de Alba, Benavente, Escalona, Feria, los marquesados
de Astorga y Coria, los condados de Nieva, Medellín, Cabra,
Cifuentes, Andrade, Fuensalida, Priego, Salinas, Siruela y
Ureña. 

En servicios prestados al partido de Isabel I contra la
Beltraneja, o en otras razones políticas, se fundaron los duca-
dos de Medinaceli, Béjar, Arcos, Gandía, Nájera, Plasencia, los
marquesados de Denia, Moya, Villafranca, y los condados de
Altamira, Buendía y Oñate.

Solamente méritos de privanza significaron los títulos
de Lemus, Sarria, Santisteban de Gormaz, Ledesma y Albur-
querque, otorgados a don Álvaro Ossorio, al condestable Luna
y a Don Beltrán de la Cueva.

Así se hacían los ricos-hombres de las edades caba-
llerescas.

Por lo que toca a las grandezas creadas por los Aus-
trias y los Borbones, no hay para qué decir cuan pocas repre-
sentaban glorias militares; y mal podrían representarlas, por-
que fuera de las de Carlos I y algunas de Felipe II, las guerras
de aquellos tiempos fueron tan desastrosas que sus capitanes
más bien que honores merecieron olvido, cuando no castigo.

La fecha de la ejecutoria: he ahí la única distancia
que media entre la grandeza de horca y cuchillo y la nobleza
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de nuevo cuño, menospreciada por el sabor
innoble de sus blasones. Por lo demás, la cali-
dad del origen es la misma; la opulencia de un
advenedizo plebeyo por los cuatro costados,
la fortuna de un aventurero, las razones de
partido, el triunfo de un motín, el favor de un
ministro, la privanza de un príncipe, fueron
siempre los merecimientos de las dignidades
nobiliarias. Eso representaba comúnmente la
nobleza en la sociedad castellana.

¿Qué representaba como elemento
político en el Estado? ¿Era el escudo de la ley
y de los intereses y derechos públicos?

Difícil sería encontrar clase más ce-
losa de lo suyo y más codiciosa de lo ajeno.
Movida por impulsos egoístas, no miraba por
el cumplimiento de las leyes sino en cuanto le
eran favorables, y mientras rechazaba con fir-
meza invencible todo cercenamiento de sus fueros, invadía
con audacia contumaz la jurisdicción regia, embargando dia-
riamente las prerrogativas de la corona.

La administración de justicia, una de las cuatro re-
galías esenciales e intrasmisibles que el derecho reconocía
en el rey, quien non las debe dar a ningun ome ni las partir
de sí, fue bien pronto presa de la codicia señorial que, apo-
derada de ella por corruptelas consuetudinarias, no descansó
hasta haber conseguido que las leyes del reino legitimaran
aquella usurpación. Y no satisfecha todavía con ejercer mero
y mixto imperio en sus estados, la nobleza quiso ejercerlo de
una manera definitiva e inapelable, y pretendió para sí la ab-
soluta soberanía judicial, intentando arrancar al poder supre-
mo la facultad de entender, por vía de alzada, en los juicios
fallados por jueces señoriales.

Y aun el apropiarse prerrogativas extrañas pudiera
encontrar excusa en el espíritu de clase: que es cosa natural
en todo cuerpo político el deseo de ensanchar su jurisdicción
con la conquista de nuevas facultades.

Pero es el caso que ese afán conquistador solía
descender a objetos, si de mayor sustancia, menos dignos
de las altas ambiciones políticas. El apropiarse violentamente
lugares realengos, señoríos ajenos, bienes de la nación o pa-
trimonios de la Iglesia, es, ciertamente, ambición que cae ba-
jo las prescripciones del Código criminal, y conquista muy se-
mejante a las del salteador que en la encrucijada desvalija al
viajero. Y sin embargo la afición a esas conquistas, el escar-
nio de la justicia, el desprecio de la ley, los atropellos de toda
especie, eran el único código practicado por aquellos seño-
res feudales que solían medrar al estilo de los barateros que
arrojan su puñal en la balanza de la suerte.

La venganza privada sustituía a la vindicta pública:
cada castillo era una amenaza contra la justicia, cada atalaya
un acecho de bandidos, cada fortaleza roquera un nido de
malhechores colgado en inaccesibles picachos, de donde ba-
jaba, como manada de lobos hambrientos, la soldadesca
aventurera del feudalismo, retribuida por el pillaje y el saqueo
en las algaradas de las guerras señoriales. El que más
podía, más robaba; quien hacía poco, en poco era tenido; lo
que fue siempre crimen, llamábase [...].

Y como el derecho se medía por el albedrío de los
señores, y el valor de las leyes se computaba antes que por
el respeto que ellas merecieran por la fuerza que había para
resistirlas y contrarrestarlas, era vano que vasallos y Cortes

clamaran contra el escándalo, y que reyes y có-
digos promulgaran disposiciones para atajarlo.

Tales andaban los tiempos, que parecía ex-
cesiva ostentación de autoridad aquella conten-
tadiza ley del Fuero Viejo, que prohibía a los hi-
dalgos matar y robar sin que precediera reto, y
en el plazo que había de mediar entre el reto y la
venganza.

Inútil fue que la religión pidiera una tregua de
Dios que imponía, como quien prescribe forzoso
ayuno, la obligación de guardar paz siquiera al-
gunos días del año por respeto a la santidad de
las fiestas que en ellos celebraba la Iglesia.

Ocioso que el Fuero Real tratara de fortale-
cer la autoridad suprema en bien de la seguri-
dad pública; la nobleza resistió a aquella nove-
dad legal hasta conseguir que fuera derogada
apenas establecida, como luego se opuso en las

Cortes de Guadalajara (1390) a que se tomara en considera-
ción la querella del brazo eclesiástico contra los nobles que se
apoderaban de los bienes y rentas de la Iglesia.

El brazo noble protestó escandalizado y ardiendo en
santa indignación, porque de esa suerte se coartaba su dere-
cho a lo ajeno; el miedo venció a la justicia, y el Rey y las Cor-
tes, desistiendo de todo remedio, declararon por lícita la liber-
tad del robo.

No fue esta la única ocasión en que la nobleza hizo
causa común con el pillaje. Como quiera que don Diego Men-
doza, hermano del marqués de Santillana, se apoderase sin
más razón que la fuerza de Guadalajara, Enrique IV le obligó a
restituir su presa; pero los nobles tomaron por agravio esta jus-
ticia y se alborotaron: tal concepto tenían de la propiedad y
con tal convicción pensaban que todo el reino era campo
abierto a sus rapacidades.

¿Qué mucho que a favor de esta liga de protección
abundasen en todo tiempo los bandidos de aristocrático escu-
do y espuela de oro?

¿Qué otro nombre merece, por ejemplo, aquel don
Juan de Lara, señor de Albarracín, cuyo Estado era asilo y cu-
yo castillo defensa de todos los forajidos emigrados de Castilla
y Aragón por delitos comunes? Allí acostumbraba vivir de ra-
piña y cabalgadas, según un historiador antiguo, hasta que el
Rey de Aragón tuvo que tomar por fuerza la ciudad para segu-
ridad de los pueblos vecinos.

¿Qué otro nombre merece aquel Pedro Sarmiento
que sobre haber amotinado contra Don Juan II la ciudad de
Toledo, donde era alcaide y gobernador, cuando se vio forzado
a rendirse saqueó las casas, dio tormento a sus habitantes pa-
ra que le entregaran sus tesoros y capituló a condición de salir
libre con 200 acémilas cargadas con la riqueza, las joyas y
hasta las ropas del vecindario?

¿Y aquel conde de Luna y duque de Arjona, de la
sangre real de Aragón, que para restaurar su fortuna disipada
en torpes vicios no ideó recurso más honrado que el de sa-
quear a Sevilla en compañía de otros caballeros, dos de ellos
regidores? Fue ventura de los mercaderes y ricos sevillanos
que, descubierto oportunamente el plan, la justicia cayera so-
bre los autores, descuartizando a unos y condenando al egre-
gio duque a prisión perpetua. ¿Y aquel Pedro Mendavia, alcai-
de de Castro Nuño, que capitaneaba una cuadrilla de
bandidos, espanto de la comarca y azote de los viajeros?.
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¿Y aquel mariscal Pardo y aquellos
nobles gallegos que los Reyes Católicos deca-
pitaron por criminales más bien que por sedi-
ciosos?

Ninguna prevención legislativa basta-
ba, y los reyes tuvieron que valerse de otros
medios de represión.

Sancho el Bravo hubo de asegurar su
justicia matando por su real mano a palos a los
que la embarazaban.

Alfonso el Justiciero, sobre los ejem-
plares escarmientos que ejecutó y sobre la
prohibición de fortificar las peñas bravas, tuvo
que demoler los castillos roqueros de Castilla y
Enrique IV abatió los del señorío vascongado,
porque desde ellos los nobles e hidalgos roba-
ban al pueblo.

Tampoco bastaban los fueros que para oponerlo a la
tiranía feudal se otorgaron al estado llano. Contra la fuerza só-
lo podía prevalecer la fuerza, y fue necesario apelar a ella,
agrupándose lugares y vecinos honrados en hermandades, re-
sueltas a sostener sus derechos y sus intereses y a defender-
se de los señores con el poder de las armas, a la manera que
se dispone un ojeo para perseguir fieras dañinas.

La nobleza era más tiránica que la monarquía, aun
con todas las facultades poseídas por los reyes, y la carga de
los derechos dominicales, agravada con los malos usos y cos-
tumbres, se hizo tan insoportable para los pueblos que unos
pedían a la corona el fuero de no ser entregados nunca a los
señores, y otros se oponían tumultuariamente a pasar del
señorío realengo al de los nobles.

Así hizo la villa de Agreda cuando Enrique III la otorgó
por juro de heredad a su mayordomo Juan Hurtado de Mendo-
za. El vecindario se negó obstinada y amenazadoramente a
obedecer, de modo que el rey hubo de revocar su merced, y
dejada Agreda en la corona, dar en compensación a Mendoza
las villas de Almazán y Santisteban, más dóciles al yugo seño-
rial.

Trujillo procedió de igual manera cuando Enrique IV
intentó donarlo al conde de Plasencia. Los vecinos se opusie-
ron, capitaneados por el mismo alcaide, y el conde tuvo que
contentarse en cambio con la villa de Arévalo.

Y el pueblo de Villena y otros de aquel marquesado
tomaron las armas contra su propio señor, prestando obedien-
cia a los Reyes Católicos, a condición de no salir en lo sucesi-
vo del dominio realengo.

¿Y cuál fue el origen de la sangrienta insurrección de
las Germanías sin el cruel despotismo de los caballeros valen-
cianos y su desaforado proceder con las clases trabajadoras?

Aquellos infanzones habían hecho objeto preferido de
sus sañas y persecuciones a los sastres -esto quizá lo lleve
consigo la sangre hidalga-, de manera -dice un historiador-
que si un oficial hacía una ropa le daban de palos como pidiera
las hechuras, y si se querellaba costábale más la querella que
el principal.

En vista de tamaños desafueros no parece muy fuera
de razón que para desahogo de tantos odios acumulados, la
Junta suprema de la Germanía estableciera un riguroso turno
de horca, ordenando que no fuera ajusticiado ningún criminal
plebeyo sin que antes sufriera igual pena otro delincuente no-
ble.

Así trataba la nobleza a la justicia y así de-
fendía los derechos sociales.

Su carácter licencioso y atropellador, aun-
que muy domado bajo el yugo austriaco, no
había desaparecido totalmente en los siglos
XVI y XVII. En nuestro teatro clásico, espejo
fiel de las costumbres de aquellos tiempos,
nunca faltan galanes pendencieros que tienen
por gala de su hidalguía y oficio de calidad bur-
larse de rondas y corregidores y acuchillar al-
guaciles y corchetes.

¿Era la nobleza amparo seguro de la patria
y sostén de las cargas públicas? Tampoco.

En ella, el sentimiento de la casta y del pri-
vilegio se sobreponía a todo, y era ocioso pe-
dirle que lo sacrificara, aun pasajeramente, por
el interés general.

Sorda a todo clamor y razón, antes que ce-
der una letra de sus fueros hubiera consentido que el moro
no dejara un castillo en nuestro suelo ni una cruz en nuestros
altares. Muchas veces negó su óbolo en los grandes aprietos
de la nación.

La escasez del Tesoro público hizo necesaria una
contribución de guerra, que había de recaer sobre todas las
clases para la conquista de Cuenca, cercada por Alfonso VIII.
No bien el Rey habló del impuesto en las Cortes de Burgos,
la nobleza, capitaneada por don Pedro de Lara, salióse de
ellas en son de rebelión, manifestando que no sufriría seme-
jante menoscabo de sus privilegios, bien que fuese necesario
-según un historiador insigne-, dejar el cerco de Cuenca. Al-
fonso VIII hubo de renunciar al tributo; Cuenca se ganó a cos-
ta de los pecheros, y la nobleza, agradecida, acordó dar un
festín de honor cada año a Lara y sus sucesores como ani-
versario y memoria de aquel heroico desamor a la patria.
Acordó, además, conceder a la Casa de Lara el privilegio de
llevar la primera voz en las Cortes en nombre de todos los
nobles, y así sucedía desde entonces.

Repitióse el caso en las Cortes de Briviesca
(1387),donde el brazo noble también resistió al planteamiento
de un nuevo régimen tributario, por el cual, en atención a lo
apurado de las circunstancias, todas las clases quedaban
obligadas a pechar. La nobleza se negó hasta a contribuir con
cierta cantidad por vía de préstamo a la corona.

En cuanto a la constancia de sus sentimientos pa-
trióticos, ya se ha visto en otro lugar hasta qué punto llegaba.
Nobles eran casi todos aquellos que por liviano motivo rene-
gaban de la patria castellana, pasandose a servir bajo los es-
tandartes agarenos.

Hidalgos y nobles los que condujeron frecuentemen-
te ejércitos enemigos contra Castilla y los que evocaron el ra-
yo de las invasiones extranjeras, desde el conde Don Julián,
que vende la llave del Estrecho a las hordas africanas, hasta
el duque de la Alcudia, que franquea las puertas de España a
las legiones francesas.

Grandes y nobles fueron en su mayor parte los que
en la guerra de sucesión pelaron al lado de los austriacos por
el archiduque extranjero contra Felipe V, que, si extranjero
también, tenía a lo menos un título, el de la posesión, y un
derecho, que entonces lo era, el del testamento de Carlos II.

Grandes y nobles los que adularon a las camarillas
flamencas y las defendieron cuando los concejos se alzaban
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por las franquicias y la dignidad de la patria, y
también grandes y nobles formaron entre el re-
baño servil de aquellos afrancesados que felicita-
ron al usurpador, y le sirvieron en su corte de far-
sa, y le incensaron en su triunfo de un día, y
cayeron de hinojos ante el ídolo corso, mientras
plebeyos y manolos morían en Madrid por la in-
dependencia española, y cortaban en Bailén las
alas a las águilas de Austerlitz.

¿Era la nobleza columna firme de la
monarquía y servidora fidelísima de los monar-
cas?. Debiera serlo dado su origen, su significa-
ción, sus mismos intereses. Pero lejos de eso, la
nobleza fue en la Edad Media el enemigo más
implacable del trono. Oprimíalo con tal extremo,
que el gobierno de Castilla fue durante muchos
siglos, si en el nombre una monarquía, en la
esencia una verdadera aristocracia servida por
un fiel de fechos con corona.

La ingenua declaración que un rico hombre de los más
esclarecidos, don Diego de Haro, hizo a Don Fernando IV, pinta
bien hasta que punto la nobleza estaba persuadida de su poder
sobre el trono y de la servidumbre en que lo tenía.

Como quiera que aquel bien intencionado monarca pro-
curara componer las diferencias que decidían a los nobles de su
tiempo, el susodicho Haro, su ministro, aconsejóle con estas pa-
labras: Señor, ¿quién vos cuita a vos tanto porque avengades a
todos los omes buenos de la vuestra tierra? Cá cierto sed que si
nos todos somos avenidos, toda la avenencia será sobre vos: lo
uno en que non vos sufriremos que hagades ninguna cosa de
cuantas vos hacedes: lo otro en que querremos que todos los
fechos se libren por nos ...

Y efectivamente, no sólo avenida, mas también desa-
venida la nobleza cargaba sobre la corona antes que como apo-
yo para sustentarla, como yedra parásita que la chupaba y con-
sumía florón por florón. A ella debieron la pérdida del cetro casi
todos los reyes destronados en España, y a ninguna otra clase
debió la institución monárquica ataques más duros y desacatos
más criminales.

Ricos hombres fueron los que se alzaron contra la per-
sona de Alfonso X y contra la legitimidad del Infante de la Cerda.

Rico hombre, el mayor entre todos, fue aquel Haro que
levantó su mano armada contra la persona de Don Sancho IV.

Ricos hombres los que pusieron la corona de Fernando
IV en tanto riesgo, que Doña María de Molina hubo de entregar-
lo a la generosidad del brazo popular para que le defendiera de
las asechanzas aristocráticas.

Ricos hombres los que, infieles a su Rey y con detri-
mento del derecho de sucesión, ofrecieron la corona de Don
Juan II al Infante Don Fernando.

Ricos hombres, como los Mendoza y los condes de Be-
navente, Haro, Ledesma y Valencia, los que persiguieron a Don
Juan II desde Medina hasta cerca de Salamanca, con propósito
de prenderlo.

Ricos hombres los que, capitaneados por don Pedro
Girón, intentaron también prender a Enrique IV en la vega de
Granada; ricos hombres los que le exoneraron de las regias in-
signias en el tablado de Ávila, y rico hombre aquel conde de Fe-
ria, gobernador de Badajoz, que se negó a darle entrada en la
ciudad cuando el Rey de Castilla quiso celebrar en ella una en-
trevista con el de Portugal.

Grandes fueron aquel duque de Híjar y
aquel marqués de la Vega, condenados uno a
prisión y otro a muerte por conspirar contra la vi-
da de Felipe IV, y grande aquel tercer conde-du-
que de Olivares que ideó asesinar al propio Rey
en medio de los placeres del teatro.

Así fue que los monarcas españoles enten-
dieron -aunque no tan pronto como fuera me-
nester- cuán imprudente era dar vida a aquel ár-
bol cuya sombra funesta hubiera acabado por
aniquilar al trono. La monarquía busco su salva-
ción y encontró su aliado natural en el pueblo,
oprimido como ella por el feudalismo, y entonces
se comienza a minar sordamente su influencia
oponiéndole la influencia popular. Pero cuando,
vencida y destrozada como poder del Estado la
nobleza no podía ya dictar leyes al trono por la
fuerza de las rebeliones activas, apelaba a las
conjuraciones pasivas, adoptando actitudes, si
no facciosas, irreverentes.

Los nobles siempre tuvieron su Aventino a donde, con
enojado semblante, se retiraban cada vez que no iban a gusto
suyo las cosas de palacio; último tributo que la soberbia podía
rendir al valimiento perdido. La presencia de un gobierno que
no se rigiera por sus pareceres o de un favorito malquisto de la
corte, y a veces un pecado venial contra los ricos sacrosantos
de la etiqueta, eran causas suficientes para que el cuerpo no-
biliario se apartase de su cabeza. Dejaba entonces de asistir a
palacio y a sus fiestas y ceremonias, despojándola así de ese
aparatoso esplendor que es parte principal para el prestigio de
la institución monárquica; incomunicábase con los Reyes, con-
denándolos, en prolongado aislamiento, a una especia de ex-
comunión civil que, si no temible para las democracias que vi-
ven como encarnadas en todo el cuerpo de la nación y se
basan sobre el voto público y la soberanía popular, es por ex-
tremo peligrosa para aquellas instituciones que se fundan so-
bre el voto de los menos y viven y ven y oyen sólo por el órga-
no de las clases privilegiadas.

A este retraimiento amenazador apeló la Grandeza
cuando Felipe IV no quiso complacerla en apartar de su servi-
cio al conde-duque de Olivares. Una pluma inmortal de aque-
llos tiempos pinta de este modo la soledad en que dejó a su
rey la fiel nobleza de estos reinos: Esta desestimación -dice- y
menosprecio que el conde hacía de los verdaderos grandes
motivó aquel retiro que todos hicieron de la presencia de V.M.,
pues ninguno le asistía ni en la mesa a verle comer, ni le
servía en la caza, y aun en la capilla le acompañaban tan po-
cos, que se notó por cosa monstruosa que el día de Pascua
de Navidad sólo se vio sentado en el banco de los grandes al
conde de Santa Coloma. Bien advirtió V.M. que esta falta de
atención de los grandes, cuanto preguntó el motivo que tenían
al marqués del Carpio.

No tuvo que agradecer a la nobleza mayores cor-
tesías y adhesión el fundador de la rama borbónica española.
Aquellos grandes, irrespetuosos con Felipe IV y díscolos con
Carlos II, no echaron de ver su trasnochado afecto a la casa
de Austria hasta tanto que entendieron cómo la política au-
tocrático-militar de la escuela de Luis XIV era una nueva con-
trariedad para su influencia y sus intereses.

Empezó la Grandeza por servir de mal talante en las
compañías nobles creadas por Felipe V para la guarda de su
real persona, y después, bajo el pretexto de cierta novedad in-
troducida en la etiqueta palaciega, resolvió negar su asistencia
en los actos públicos al rey, dándose el caso de encontrarse
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éste sin más corte que la de sus criados y servi-
dores, con desaire de la Majestad, en el Te Deum
con que fue solemnizada la victoria de Cassano.
Sólo ocho grandes se sometieron a volver a
acompañarle, después de muchas exigencias y
concesiones, entre ellas la de cambiar los capita-
nes de la Guardia Real.

La Grandeza de entonces acabó por
constituir la oposición más fiera contra los Borbo-
nes y el apoyo más poderoso de los austriacos; y
para que no faltara agravio que no hiciese a la
nueva dinastía, hubo un marqués de Leganés,
cabeza de la conjuración trazada para aprisionar
a la real familia, y hubo un duque de Medinaceli
que cometió la felonía más cobarde que cabe en
las tenebrosidades de la política y la aberración
más inverosímil de que es capaz la perversidad
humana, la de conspirar desde el gobierno contra
el gobierno mismo, contra aquellos poderes que
se confían a la lealtad de sus ministros, y aquellas instituciones
en cuyo nombre y para cuya defensa se ejerce pública autori-
dad. Medinaceli pertenecía al partido austriaco y trabajó con em-
peño para que la nobleza se adhiriese al pretendiente, lo cual no
impidió al duque aceptar el ministerio de Estado de Felipe V, así
como esto no le impidió tampoco entenderse secretamente con
los enemigos de su amo. Interceptadas sus cartas, fue preso y
murió en su encierro de Pamplona.

¿Era, en conclusión, la nobleza una clase constante-
mente conservadora, garantía del orden público y elemento de
disciplina social? Antes bien era una clase constantemente revo-
lucionaria. Cabeza de aquel perpetuo motín de la Edad media,
mientras tuvo influencia en el Estado no hubo día de sosiego en
Castilla. La mortal rivalidad de las tres casas de Lara, Castro y
Haro la trae revuelta por espacio de dos siglos. Acaudillada por
estos magnates y dividida en bandos, la nobleza hace pasto de
su voracidad los reinados de Alfonso VIII y Enrique I. San Fer-
nando, a pesar de su entereza, no puede sujetarla, y Alfonso X,
a pesar de su ciencia, no sabe contener aquella sedición aris-
tocrática, que, si le deja por misericordia el título real, le arrebata
por entero el poder. Las grandes deferencias debidas a Don
Sancho IV por los nobles que le ayudaron a conspirar contra su
padre, no impidieron que a su vez se rebelaran contra él a cau-
sa del valimiento de don Lope de Haro.

Ni el acertado gobierno de Doña María de Molina, ni la
prudente clemencia de Don Fernando IV, evitan los alborotos
que la nobleza promovió, ya para asaltar el gobierno, ya en ven-
ganza de agravios particulares, ya para acrecentar sus estados.

Eso debió el orden público a aquellas tres razas de
ilustres demagogos, cuya existencia no conocía sino dos térmi-
nos: el mando o la rebelión.

Eran leales al Rey y a la Patria cuando la Patria y el
Rey servían a sus ambiciones, y aun así solían faltar a la fideli-
dad, como faltó don Juan Núñez de Lara, quien, siendo ministro
de Don Sancho IV, pasóse a Aragón, por miedo del Rey; punzá-
bale tanto la codicia del poder que hasta el temor de perderlo le
cegaba.

El severo Alfonso XI acaba con el poderío de los Lara,
tomándoles su señorío de Vizcaya, y con el de los Haros, dego-
llando al rebelde don Juan en su villa de Agoncillo, y desde en-
tonces estas Casas suenan en la historia política raras veces o
en lugar secundario.

Pero eran los linajes aristocráticos como las cabezas
de la hidra fabulosa: por cada uno que moría nacían muchos,

siempre dispuesto a devorar el país. Los Osso-
rios y Lassos, los Ponces, Manueles y Guzma-
nes sustituyen a los Laras, Haros y Castros, y a
ellos toca revolver el reinado del amante de
doña Leonor de Guzmán.

Cerdas, Aguilares, Alburquerques, Padillas,
Toledos, Coroneles, Dávalos, Girones, encien-
den en larga guerra civil el reinado de Don Pe-
dro, estrujan después el reino vendiendo la
mansedumbre a precio de las pródigas merce-
des del rey bastardo, perturban la minoridad del
Rey Doliente y amargan los días de Don Juan II
hasta el punto de hacerle envidiar, por venturosa
y sosegada la humilde vida de la plebe.

Sobre los escombros de las casas arruina-
das en aquellos últimos motines se alzan otras
nuevas, y Mendozas y Velascos, Pachecos y
Sandovales, Zúñigas y Enríquez, Fajardos y Pi-

menteles tejen la corona de espinas que pesó sobre las sienes
de Enrique IV.

No era el gobierno central el objeto único de estas re-
volucionarias contiendas. Los grandes litigando a mano arma-
da sobre el mejor derecho a sus estados, los hidalgos de pro-
vincia disputándose el regimiento de las poblaciones, y por
otro lado las discordias de localidad y las rivalidades de familia
hacían de las ciudades y villas perpetuo teatro de motines y
asonadas.

Mal fue éste, propio de todos los tiempos; pero lo de
Enrique IV constituyen el periodo agudo de ese que, en el tec-
nicismo político, pudiera llamarse cantonalismo aristocrático.

De norte a sur, de oriente a poniente, cada pueblo es
un cantón soberano, sin otra autoridad que la del cacique
señorial que dispone de más parciales. Mientras el duque de
Medinasidonia y el marqués de Cádiz, la casa de Aguilar y la
del conde de Cabra, hacen palenque de sus enemistades las
hermosas campiñas y las arabescas ciudades andaluzas en-
cendidas por ellos en guerra inextinguible, el condestable y el
conde de Treviño, los Móxicas y Avendaños alborotan a los
vascos, siempre guerreadores, llevándolos en opuesta parciali-
dad a ensangrentar sus pintorescos valles y montañas.

Manueles y Fajardos perturban a su antojo el reino
de Murcia, y Cifuentes y Fuensalida empeñan rudos combates
en los revueltos callejones de Toledo.

Santillana y Benavente en la vieja Castilla y el maes-
tre de Alcántara en León campan por sus respetos. Desde el
Guadiana al Tajo, desde el Guadalquivir al Turia, desde el
Duero al Miño, todo es anarquía y rebelión, todo presa de la
demagogia blasonada. No hay más Castilla, si no más guerras
habría, exclamaba oportunamente un ingenioso escritor, testi-
go de aquellos acontecimientos.

Tales eran las clases conservadoras de aquella aris-
tocrática sociedad. Bien las conocía el experto monarca ara-
gonés Jaime I, cuando aconsejaba a su asendereado yerno,
Don Alfonso X, que si no pudiese conservarlos a todos, que a
lo menos procurase mantener a dos partidos, que eran la Igle-
sia y las ciudades y pueblos, porque a éstos quiere Dios más
que a los caballeros, porque suelen los caballeros levantase
contra su señor con más ligereza que los demás.

Pero, ¿qué mucho que la nobleza fuese eternamente
revolucionaria, si los poderes eran eternamente cómplices de
sus revoluciones? Porque someter las rebeldías por el peso
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de las dádivas, ¿qué es si no servirlas y alen-
tarlas y criar nuevos rebeldes? Podrían no ga-
nar siempre, pero casi nunca perdían los sedi-
ciosos que al deponer las armas y retirarse
sosegadamente a sus hogares como si hubie-
sen ejecutado la obra más lícita del mundo, lle-
vaban por todo castigo el indulto, cuando no los
tesoros y las mercedes con que se compraba
su sumisión.

Las rebeliones solían no vencer a los
gobiernos, pero aquellos gobiernos, indignos
de serlo, tampoco vencían a las rebeliones; a
lo sumo las aplazaban por armisticio inseguro,
pues siempre queda aficionado a correr la varia
fortuna de los motines quien no aventura en
ellos más que la esperanza de lo que pueda
ganar en el triunfo.

Afortunadamente los Reyes Católicos
sabían lo que era la nobleza que los levantó re-
volucionariamente al trono, y pensaron con cordura, que lo
que hizo por ellos pudiera hacerlo otra vez por otros, porque
los tronos se asientan mal sobre los cuerpos privilegiados,
enemigos perpetuos de toda justicia que pretenda caer por
igual sobre todos los ciudadanos.

No faltaron rebeldías en los albores de aquel reina-
do; que no sufre con paciencia el freno corcel acostumbrado
siempre a la holgura de la salvaje libertad.

El duque de Medinasidonia se apodera de Sevilla,
don Alonso de Aguilar, de Córdoba; el marqués de Cádiz, de
Jerez, y de Plasencia los Carvajales, provincianos que hasta
entonces no suenan en la historia, si no es en la fábula del
emplazamiento de Fernando IV.

La varonil condesa de Medellín amotina parte de Ex-
tremadura; los condes de Benavente y de Lemos, parte de
Galicia, y romancescos lances acaecidos entre don Felipe de
Aragón y don Juan Valterra siembran la muerte y el estrago
en los jardines de Valencia.

Pero no tardaron aquellos reyes en hacer entender a
la nobleza que su misión había terminado en nuestra historia.
En las naciones donde el estado de guerra es principio políti-
co permanente, como lo era en la España reconquistadora,
predomina la aristocracia de la sangre y de las armas. Cuan-
do puesta España en el asiento natural de todas las socieda-
des y completada su nacionalidad, la paz llegó a ser lo perma-
nente y la guerra lo accidental, entonces comenzó a
prevalecer la aristocracia de la inteligencia.

La constitución definitiva de la patria hacía ya innece-
sarios los servicios militares tan caramente vendidos por la
nobleza y cesando en aquel punto el monopolio que ejercía
en la política, la gobernación del Estado, patrimonio antes de
la gente de espada y escudo pasó a ser oficio propio del méri-
to y el saber. Desde entonces la nobleza pretende en vano re-
cobrar su influencia con alardes de energías fugaces como
últimos relampagueos de llama que se extingue. Quiere ame-
drentar a la regencia del reino y es azotada por la arrogante
frase de un hombre humilde que, aunque purpurado, viste por
toda gala el tosco sayal de la regla franciscana. Quiere recon-
quistar su papel principalísimo en las Cortes, y despedida de
ellas, se le cierra para siempre la entrada en la representación
nacional.

Y vencida, ya que no resignada con su muerte civil,
somete el cuello al yugo de la corona y entra en una nueva fa-

se de su existencia. A la nobleza ruda sucede la
nobleza cortesana; a la vida de los castillos, la
vida regalada de los palacios. El pesado montan-
te y el férreo arnés de la batalla truécanse por el
espadín de corte y por el finísimo traje guarneci-
do de encajes holandeses; la fiera verdad de los
combates, por los simulacros y juegos de cañas
y sortijas; y aquellos grandes que con la cabeza
erguida por el orgullo y la insolencia en los ojos,
miraban como a iguales a los monarcas, serviles
y afeminados ahora, con el dorso doblado en
perpetuas reverencias y la lisonja siempre en los
labios, solicitan en las antecámaras y se dispu-
tan en la oscuridad de la intriga el codiciado ho-
nor de servir, como obedientes criados, a reyes y
príncipes en la intimidad de los domésticos me-
nesteres.

Divertir con aduladora plática los tedios de
Su Majestad, pasar la noche en vigilia estudian-

do la manera de interrumpir su sueño sin desagrado, trinchar
con primor la vianda que ha de comer y presentarle con genti-
leza la ropa que ha de vestir, forman todo el arte y ocupación
de la nobleza palaciega, cuando no la de introducir discreta-
mente al favorito en las delicias del camarín, o cuidar de la co-
cina y la caballeriza de la real casa.

Y colocada ya en la pendiente de su decadencia, la
aristocracia descendió a mayores bajezas, incensando también
a los ídolos que la soberana voluntad levantaba del polvo.

Bastardos de nacimientos como Antonio Pérez y Ro-
drigo Calderón, frailucos como Matilla, advenedizos como Albe-
roni y Riperdá, plebeyos como Somodevilla y Moñino, vieron
sus antesalas llenas de humildísimos magnates, pretendientes
de virreinatos, embajadas y superintendencias.

Esto no quiere decir que la nobleza renunciara absolu-
tamente a su condición perturbadora. Mostrábala cuando
podía, y podía cuando encontraba poderes más débiles y hu-
millados que ella.

Perturbó el reinado de Carlos II, conjurándose contra
Nithard y contra Valenzuela; perturbó el de Felipe V, promo-
viendo el levantamiento antidinástico contra aquel trono no
bien asentado todavía; conspiró contra los ministros de Carlos
III, y conspiró, por fin, en El Escorial con el príncipe Fernando
contra Carlos IV y su valido.

¿Qué era, pues, el brazo noble y qué representaba en

nuestra sociedad y nuestra política?

Organización legal del motín y del bandolerismo auto-
rizada por gobiernos asustadizos y privilegios absurdos; anar-
quista y salteadora cuando podía más que la corona y el pue-
blo; sumisa hasta el servilismo cuando la azotaba la fusta de
los poderes fuertes, que es la más indigna manera de sumi-
sión, porque se engendra en los impulsos del miedo y no en
los estímulos del deber, la nobleza ha sido funesta cuando era
una institución efectiva en el Estado, inútil cuando era una dig-
nidad puramente honoraria, propia sólo para halagar caprichos
de la vanidad. Y vanidad errónea, en último resultado; porque
de aplicar el principio hereditario a las acciones humanas, y de
aplicarlo con justicia, será forzoso heredar con los derechos las
cargas y con la gloria de las buenas la vergüenza de las malas
obras; que si el brillo de una hazaña ilumina toda una genera-
ción, también las sombras de una ignominia debieran oscure-
cer toda una descendencia en el rigor del código moral.
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Acaba de publicarse el libro titulado Caballeros del siglo
XXI. Vindicación jurídica y sentimental de las corporaciones
nobiliarias españolas (Madrid, Dickynson, 2004), obra del Dr. D.
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, primer especialista
hispano en materia de Derecho Nobiliario y
Corporaciones Nobiliarias, en el que ha
intervenido también el inefable Barón de
Gavín (aunque ya sea tarde, valga aquí decir
que el merecido prestigio de Mercadal hubiera
hecho aconsejable no admitir ciertas
compañías , para evitar las previsibles
salpicaduras que pudieran ocasionarle). En
este sentido, es una verdadera lástima que, al
ser obra colectiva, no podamos conocer qué
parte se debe a uno o a otro de los coautores.
En todo caso, se trata de un texto muy
sugerente, y ello por muchas razones, pero
principalmente porque, aparte de ser un buen
texto de investigación histórica en lo que toca
a los orígenes y evolución histórica de la
Nobleza y de las Corporaciones Nobiliarias
españolas, constituye un verdadero ensayo,
en el que Mercadal intenta demostrar la
vigencia jurídica de la legislación nobiliaria, y
además justif icar la razón de ser de la
Nobleza española en los albores del tercer
milenio. Estas circunstancias son las que me mueven a tomar la
pluma para examinar y comentar el contenido de este por
muchos conceptos importante estudio. Y antes de pasar
adelante aviso al lector de que me he de colocar,
voluntariamente, en la áspera e ingrata posición del abogado del
diablo.

En el ámbito hispano, son raras -lo han sido siempre-
las obras dedicadas a formar una doctrina nobiliaria, o mejor
dicho nobiliarista: este es uno de esos casos, aunque a decir
verdad se trata también de una obra que pretende ilustrar y
divulgar el universo nobílico, al menos en la parte que toca a la
Nobleza colegiada, esto es, a la que se viene agrupando en
Órdenes, corporaciones y hermandades caballerescas -grupo
reducido que, si bien es el más activo, quizá no sea el más
representativo de la Nobleza española-. 

Comenzaré por hacer un análisis crítico del texto,
notando en primer lugar que la obra tiene, pues, dos aspectos
bien diferenciados: el descriptivo de esas asociaciones
colegiales nobiliarias, y el doctrinal. El primer aspecto está bien
tratado, ya que, sin aportar novedades, sí recoge por menor los
orígenes y la evolución histórica de las Órdenes, corporaciones y
hermandades nobiliarias españolas. Sin embargo de este mérito,
son de notar algunos defectos que no me parecen graves: los
autores han olvidado agradecer como se merecen las notables
aportaciones y sugerencias del Dr. D. Félix Martínez Llorente, de
la Universidad de Valladolid, que me consta fueron numerosas y
de sustancia; mientras que se deshacen en elogios a algún
funcionariete muy pagado de sí mismo y perejil de todas las
salsas... pero que no tiene publicada una sola línea en materia
de estudios nobiliarios (aunque es eficaz protector de algún
sonado falsario). Luego resulta que en bastantes casos el texto
resultante se asemeja mucho, con exceso a veces muy notable,
al de la conocida obra de José María de Montells, Diccionario de
Órdenes de Caballería y Corporaciones nobiliarias (1994);
también las páginas atinentes a las Órdenes Militares son

transcripción de la muy reciente obra La cruz y la espada. Vida
cotidiana de las Órdenes Militares españolas (2002), del Dr. D.
Gonzalo Martínez Díez, catedrático emérito de la Universidad de
Valladolid. Estas semejanzas la creo censurables, porque,

aunque estoy seguro de que el libro es un
texto muy elaborado en su parte doctrinal, en
su parte histórico-descriptiva aporta menos
novedades y da la impresión de que los
autores -quizá Gavín, ya que García-Mercadal
trabaja habitualmente con mayor solvencia
científica- se han limitado a ir recogiendo allí y
acá materiales ya publicados, para con ellos
construir un refrito, que sin embargo es
estimable por su buena disposición y orden.

Para futuras ediciones, sugieroles
que corrijan algunos errores de bulto: al tratar
de la Diputación y Consejo de la Grandeza de
España (página 97), es necesario explicar que
sus estatutos -aprobados en 1999, pero
usurpando quizá la autoridad regia- son
profundamente antidemocráticos y directa-
mente opuestos a la Constitución Española de
1978 (véase al respecto lo que tenemos dicho
en Cuadernos de Ayala, número 1, enero de
2000). Respecto del Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid (páginas 96 y siguientes),

conviene señalar que carece hoy por hoy de cualquier
reconocimiento legal, y que sus actuales estatutos internos son
claramente antidemocráticos y no participativos -vgr., el
presidente no es elegido, y además es vitalicio-. Y tampoco es
cierto que esta corporación tenga dependencia orgánica ni oficial
de ninguna clase con el Ministerio de Asuntos Exteriores; sí que
la tuvo hasta abril de 1931, pero hoy no la tiene, por más que el
Ministerio envíe de vez en cuando un representante a los actos
corporativos -cosa que también hace el Ministerio de Defensa,
por ejemplo-. Finalmente, en la página 36 se ha deslizado otro
error de bulto: no fue nunca el Tribunal Especial de las Órdenes
Militares, instancia judicial, el que decidía hasta 1931 en materia
de pruebas nobiliarias de ingreso, sino el Real Consejo de las
Órdenes Militares.

Si entramos en el fondo del asunto, me parece que
también es censurable, por innecesario e inoportuno, que los
autores se hayan metido a censores, distribuyendo a su arbitrio
patentes de corrección y autenticidad nobiliaria, cuando quieren
clasificar todas las diferentes asociaciones poco menos que,
como decía un amigo mío, en verdaderas-verdaderas,
verdaderas-falsas, falsas-verdaderas y falsas-falsas. Son estas
unas cuestiones siempre discutibles, y con injusticias evidentes
en este caso (máxime si consideramos que algunos de los
coautores y colaboradores debieran disimular mucho cuando se
ha de tratar en público del espinoso asunto de las falsedades
nobil iarias). En esa parte parece que sobran la Orden
Internacional de San Huberto y el Gremio de Halconeros del
Reino -que no tienen ningún carácter nobiliario-, como los
Ricoshombres de Mesnada -extinguido ha muchos años-; en
cambio, noto la omisión de otras sociedades nobiliarias.

La parte doctrinal, en muchas ocasiones tratada con
precisión y rigor, adolece de ese rigor científico en otras: pero en
esto el autor principal no engaña, toda vez que subtitula su obra
como vindicación sentimental: es decir, que se trata de un
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alegato pro-nobil iario, en que se
mezclan la realidad con los buenos
deseos, destinado a defender y a
justificar la presencia de la Nobleza
en el seno de la sociedad española
del siglo XXI -nada menos-. Es, en fin,
una obra digna de encomio y
meritoria, pero de un mérito desigual
en sus distintas partes.

Dicho todo cuanto antecede,
voy a entrar ya al examen del fondo
de algunas de las cuestiones que el
libro parece querer plantear -y luego
solucionar-; a saber: ¿existe hoy en
día Nobleza en España? y ¿está
vigente la legislación llamada nobi-
liaria en lo tocante a la nobleza no
titulada?. Obvio es decir que, por su
carácter hagiográfico, el l ibro de
Mercadal et alii responde afirmativa-
mente a ambas cuestiones, e intentan
justificar con argumentos fácticos y
jurídicos esa su toma de partido.

En primer lugar: ¿existe hoy
en día la Nobleza en España?. Pues
sí y no, según sea el concepto de
Nobleza que utilicemos, pues como
corresponde a un estamento nacido hace más de mil años,
durante su largo devenir histórico esa palabra ha significado y
significa distintas cosas y conceptos.

Si le damos al vocablo Nobleza su significado preciso y
estricto, la respuesta ha de ser negativa, habida cuenta de que la
Nobleza como estamento de una sociedad jerárquica -la
medieval, y la del Antiguo Régimen- solamente se basaba en la
diferencia legal de las personas, es decir en la existencia de una
situación jurídica privilegiada entre unos y otros. O sea que la
Nobleza sin ley no es nada, y ni siquiera puede existir. Y a la luz
de esta premisa ¿puede decirse que exista hoy una Nobleza, es
decir, un estamento o una casta de personas legalmente
privilegiadas en la España constitucional del siglo XXI?. La
respuesta nos la proporciona de una manera asaz clara el
artículo 14 de la Constitución de 1978: los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Pero notemos que
esto no es una novedad de la vigente Constitución; no, esto ya lo
decía, en parecidos términos la Constitución gaditana de 1812 y
todos los textos constitucionales que la siguieron, hasta la citada
de 1978. Por eso entre 1834 y 1836 se declaró el fin de la
distinción de estados -el estado noble, el estado general, el
estado eclesiástico-, que no era otra cosa que el final de la
Nobleza como estamento diferenciado. Aunque algunos benditos
quieran creer que, aunque se suprimió el hecho de la
diferenciación, sí que siguieron existiendo los estados, cosa
evidentemente irrazonable e imposible, ya que esos estados sola
y únicamente se basaban en la propia diferenciación legal.

Otra cosa es que, para entendernos, convengamos
coloquialmente en denominar Nobleza a los actuales meros
poseedores administrativos de Grandezas y Títulos, y a los
actuales meros descendientes de los nobles inscritos y
reconocidos como tales antes de 1836 (o de 1812, si se quiere).
Pero esto sólo puede hacerse si se tiene bien claro que la
Nobleza de las épocas medieval y moderna era un estamento
diferenciado legalmente, una clase privilegiada, y en muchas
ocasiones dotada de ciertos poderes públicos -cual el señorío-;
mientras que los llamados nobles o aristócra-tas actuales -en
realidad, tan solo descendientes de nobles, o como mucho

poseedores de un Título nobiliario-,
no se diferencian -no nos
diferenciamos, vaya- legalmente en
nada del resto de la población
española, es decir que no somos un
estamento ni distinguido ni privilegia-
do por las leyes. Somos otra cosa, así
es, respecto de nuestros más o
menos ilustres antecesores -que de
todo hubo en todas las famil ias
históricas-. Y si se pretende confundir
a los vivientes con aquellos, el intento
deviene automáticamente en una
muestra de vana ignorancia, cuando
no en locura y paranoia social.

Pasando a otro asunto: ¿qué es hoy
un título nobiliario?. Pues, l isa y
llanamente, ni más ni menos que una
mera concesión administrativa,
semejante jurídicamente en todo a las
de aguas o minas, que el Estado,
mediante el pago de un impuesto,
reconoce en precario a un ciudadano
particular, sin otro derecho anejo que
el ius nomen , la prolongación y
sustitución legal del nombre civil.
Aunque lo niega el Tribunal
Constitucional, tal concesión sí que

tiene contenido jurídico, ya que los Títulos nobiliarios son
susceptibles de tener repercusiones económicas: particiones de
herencias -retratos, plata, archivos, incluso palacios y valiosos
tapices-, participación en consejos de administración de
empresas familiares o no, y en patronatos de fundaciones,
cesión del nombre a una bodega, etcétera, etcétera).

El hoy llamado Derecho Nobiliario comprende en
realidad dos clases de instituciones que por cierto no son ya en
la actualidad legislación nobiliaria stricto sensu: la creación de
nuevas Grandezas y Títulos es materia más próxima al Derecho
Premial; y la transmisión de Grandezas y Títulos no es más que
una rama especial del Derecho Administrativo. No está vigente ni
existe ya, en puridad, el Derecho Nobiliario, esto es, el conjunto
de aquellas leyes y normas que dotaban al Grande, al Título, al
noble, al caballero, al hidalgo y al infanzón medieval y moderno,
de una posición jurídica privilegiada -penal y procesalmente, o
en cuanto al acceso a la función pública-, distinta y superior a la
del estado general. Como mucho, de todo aquello -que hoy
pertenece al ámbito de la Historia del Derecho- sólo permanece -
y es una reliquia admirable- alguna norma aislada de las
Partidas, las Leyes de Toro, la Nueva y la Novísima
Recopilación, que no otorgan ni reconocen privilegio alguno a
nadie, sino que simplemente regulan los l lamamientos
sucesorios o el procedimiento especial de la transmisión en vía
administrativa de las Grandezas y Títulos. Y nada más, porque,
insisto en ello, esas normas no forman parte de un inexistente
Derecho Nobil iario -extinguido y estudiado hoy por los
historiadores del Derecho-, sino sobre todo del Derecho
Administrativo

En materia de sucesiones de Grandezas y Títulos
contamos, pues, con un cuerpo legislativo en parte obsoleto, a
veces farragoso, y de dificil interpretación -cuando no se sabe
Historia del Derecho, claro- y muchas veces opuesto a la vigente
Ley de Régimen Común y Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas (sobre esto, véase lo que
denunciamos en el editorial de Cuadernos de Ayala número 13,
en enero de 2003). Y, para colmo, las sucesiones de mercedes
nobiliarias, durante los dos últimos decenios, ha llegado a
jurisprudencializarse en exceso, con los resultados lamentables
de inseguridad jurídica que cabe suponer siempre que se da el

Un Capítulo reciente de las cuatro Órdenes
Militares españolas celebrado en  el monasterio
madrileño de las Comendadoras de Santiago.
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caso de que el poder judicial invade el ámbito
del legislador, y cada tribunal puede fallar a su
voluntad y arbitrio (sobre esto ya dijimos por
largo en memorable conferencia dictada el 27
de noviembre de 2001 en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, refiriéndome a la
supuesta prescripción adquisitiva de los Títulos
nobiliarios).

Parece obvia, y en ello coincidimos
todos los tratadistas, la necesidad de reformar
la legislación vigente para reconfigurar la
naturaleza jurídica del Título nobiliario con una
orientación actual, en la que por cierto parece
deseable una mayor exigencia de la valía
personal de los actuales poseedores de
mercedes nobiliarias, por aquello de Nobleza
obliga. Si el Título nobiliario tiene contenido
jurídico -insisto en que que se lo ha negado el
propio Tribunal Constitucional-, ha de
regularse, pues de no hacerlo quedará limitado
a un cada vez menor uso social por parte de
un corralito que se autorregulará -como hizo en
1999, con poquísimo acierto, la Diputación de
la Grandeza-. O peor aún: pasará al ámbito privado -tesis esta
sostenida por el profesor Rubio Llorente, presidente del Consejo
de Estado- y se convertirá en el puerto de arrebatacapas, en el
que proliferarán las falsificaciones y usos indebidos. La reforma
legal en esta materia parece, pues, insoslayable; pero, claro,
¿quién le pone el cascabel al gato?. Los intereses creados y los
desintereses políticos son muchos y muy cualificados.

Y continuando mi crítica a la obra de Mercadal et alii,
en ese mismo sentido me resulta imposible aceptar las tesis
jurídicas de la obra que estoy comentando; esto es, que puedan
existir parcelas en el ámbito del Derecho español, que no estén
reguladas por la Constitución de 1978 y demás legislación del
Estado, o que sean ajenas a ella. Me niego en redondo a aceptar
estas tesis, que son por cierto las mismas de los nacionalistas
vascos y catalanes cuando se imaginan presuntos derechos
históricos anteriores y por encima o al margen de la
Constitución. Esta pretensión, tan rancia, me parece indecente
porque atenta contra la propia esencia del Estado.

Pasemos a otro asunto. Si bien es posible admitir la
existencia hoy de Órdenes, corporaciones y hermandades
nobiliarias, en las que se reunan socialmente los actuales
poseedores de Títulos y los descendientes de nobles, resulta
imposible que tenga ninguna de ellas un carácter oficial, esto es,
que formen parte, de alguna manera, de la Administración del
Estado. Y es que esa pretensión es un imposible constitucional y
legal. Otra cosa es que cualquiera de ellas, asociaciones
privadas siempre, tengan atribuidas por el Estado algunas
funciones consultivas: ése, y nada más, es el caso de la
Diputación de la Grandeza, que aconseja y dictamina en algunos
casos de transmisiones de Grandezas y Títulos; o de la Orden
de San Lázaro de Jerusalén, que tiene atribuidas las funciones
públicas en la lucha contra la lepra. Eso sí: como tales
asociaciones privadas, pueden ser declaradas de utilidad pública
por el Consejo de Ministros, como cualquier otra asociación civil:
así, la repetida Orden de San Lázaro (1940), o la pujante
Asociación de Hidalgos (1967).

Hoy en día la Nobleza colegiada, es decir aquellos
grupos nobiliarios asociados en Órdenes y Corporaciones, son,
por su número y actividades, meramente residuales. Y, lo que es
peor, a ellos apenas acceden los viejos linajes de Grandes y
Títulos, depósito de las grandes glorias nobiliarias, siendo
sustituídos -en el mejor de los casos- por un número creciente de
hidalgos de modesta extracción, muy respetables pero en modo
alguno representativos de lo que ha sido la hispánica Nobleza. En

su inmensa mayoría esas entidades son,
además, la parte más tradicionalista y cerrada a
toda novedad, de esa sedicente Nobleza.

No hablo a humo de pajas, ni
tampoco es mi costumbre usar de eufemismos
ni de subterfugios: recordemos que el número
de personas residentes en Madrid que pudieran
ser consideradas nobles, debe oscilar hoy entre
quince mil y veinte mil, como poco. Pues bien,
la Diputación y Consejo de la Grandeza de
España apenas reúne unos pocos centenares
de Grandes y Títulos; mientras que el Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid solamente
acoge a unas doscientas personas. Y quizá un
número algo más crecido otras entidades
nobiliarias que pudiéramos llamar menores.
¿Representan estas corporaciones -las más
importantes de España, por otro lado-, y esas
personas, respetabilísimas por lo demás, al
antiguo Estado Noble español? Yo creo que no.

Peor aún: las instituciones nobiliarias no han
sabido adaptarse a los tiempos modernos, y se
empecinan en permanecer completamente

ajenas a la realidad social de nuestros tiempos. Por seguir con el
caso madrileño, recordemos que tanto la Diputación de la
Grandeza de España como el Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid carecen de una posición legal y jurídica definidas -ni son
corporaciones de Derecho público, ni tampoco asociaciones,
sociedades mercantiles o fundaciones, que son las cuatro únicas
figuras societarias admitidas por las leyes vigentes-. Y que
ninguna de las dos entidades es en absoluto participativa, por no
decir que ambas son declaradamente antidemocráticas -
perdoneseme el término, refererido a grupos precisamente
estamentales-. Sus cargos no son apenas electivos, ni su gestión
está sujeta a un control efectivo -propiciándose así abusos e
irregularidades-.

Para colmo, las hodiernas Corporaciones Nobiliarias
resulta que traicionan sus propios principios, y no me refiero sólo
al more nobilium, tan difícil de compaginar con la vida moderna.
No, lo que quiero decir es que la vasta ignorancia de los
dirigentes, muy en particular la de los fiscales, hacen que la
calificación de pruebas nobiliarias sea un escándalo constante y
continuado. Parecen creer que las leyes vigentes en la materia
(porque en esto sí que hay leyes vigentes, como la pragmática de
10 de febrero de 1623, cuya modificación sólo compete a S.M. el
Rey, trámite de las Cortes), no les afectan. Así, por ejemplo, el
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid decidió hace algunos años,
galanamente, que los Grandes de España queden excluidos de la
necesidad de presentar pruebas de la nobleza de su linaje,
bastándoles, según les pareció, la mera posesión administrativa
de una Grandeza para convalidar la nobleza de sangre que les
pudiera faltar por sus abuelos -pues ¿qué ocurre si pierden la
merced en pleito, qué habría de hacerse con el caballero
ingresado así, sólo por poseer una Grandeza que ya no posee?-.
En estos mismos días en que escribo, me dicen que la Asamblea
Española de la Orden de Malta intenta hacer de su capa un sayo,
adaptando las leyes nobiliarias vigentes -por supuesto, sin contar
con el Rey ni con las Cortes, ¿para qué?- a las particulares
conveniencias de alguno de sus dirigentes, por cierto
conocidamente tachado de falsario. Este es el peligro de la antes
aludida e indeseable autorregulación -a la que se llega sólo
cuando una asociación ha dejado de ser de verdad importante y
señorial, para convertirse en un corralito-. Y en una de las cinco
Reales Maestranzas de Caballería me consta que últimamente ni
siquiera se presentan pruebas, y así han sido admitidos una
treintena de maestrantes. El resultado: en las Órdenes y
Corporaciones nobiliarias actuales hay gentes en los escalafones,

Maestrantes de Ronda con
uniformes de gala a pie y para
montar (col. C. García de la
Pedrosa, Madrid).
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digamos que hasta la mitad más o menos, que
tan solo hace veinte años no hubiesen podido
siquiera imaginar que serían admitidos; y hasta
ostentan cargos en sus juntas de gobierno.
Parafraseando al gran Sacha Guitry, sus
antepasados deben de estar francamente
sorprendidos de ver los progresos nobílicos de
sus vástagos... que en vez de descender, han
ascendido. Pero, hablando en serio, todo esto
redunda en el descrédito de las instituciones
nobiliarias, que poco a poco se van convir-
tiendo en un cascarón vacío de contenido y de
grandes nombres y apellidos -aunque eso sí,
pobladísimo de gentica-. Puro folklore, pero
nada más que folklore.

En resumen, frente a los clarísimos
mandatos de las sucesivas Constituciones
españolas de 1812, 1837, 1845, 1869, 1876,
1931 y 1978 -y los no menos claros de un
cúmulo de normas de inferior rango-, los
autores se han dedicado a rastrear aquí y allá
en busca de indicios legales que avalen sus
tesis. Y es cierto que existen algunos de tales textos legales o
administrativos, y ellos y su pervivencia no dejan de ser una
curiosidad. Pero de ahí a afirmar que esos vestigios legales de
un orden político y social muerto y sepultado, priman sobre los
reiterados mandatos constitucionales, legislativos y
jurisprudenciales, va un trecho tan largo que no podemos
recorrerlo, so pena de caer en el grave pecado de construir un
armatoste pseudojurídico.

Tengo dicho que el modelo dinástico y nobiliario nacido
hace mil años, allá por el siglo X, se ha agotado completamente.
La Nobleza española ha dejado de existir como tal estamento, es
decir como grupo social cohesionado o al menos unido por unas
señas de identidad -mentalidad, educación, parentesco,
patrimonio y dedicación-. Desde hace más de un cuarto de siglo,
lo cierto es que ya la nobleza no forma un todo más o menos
unido y semejante en sus partes familiares, sino que se ha diluído
completamente en el seno de la sociedad postmoderna e
igualitaria, que por supuesto ni comprende ni admite distinción
alguna que no esté fundada en el mérito personal o la posesión de
dinero. No entro en juzgar la bondad o no de esta situación. El
caso es que, hoy en día, una mayoría de los vástagos de Grandes
y Títulos se desinteresan de la historia familiar, y se dedican, ante
todo y sobre todo, a ganar dinero, todo el dinero posible, que es lo
único que mueve hoy a nuestra sociedad -aparte del fútbol, que es
espectáculo, y no deporte-. Por eso mismo otras profesiones y
ocupaciones, hasta ahora tradicionales en la Nobleza -la
agricultura, la ganadería, la milicia o la diplomacia-, ya no están
pobladas de nobles.

Y ya dijimos en su día que las bodas del Príncipe con
una señorita de brillante trayectoria personal, pero cuyos orígenes
familiares son ajenos a toda tradición regia y nobiliaria -vulgum
pecus-, comentarios aparte sobre su oportunidad política y
dinástica -que a mí, insisto en ello, me parecen muy positivas-,
significa ni más ni menos que la separación definitiva entre la
Corona y la Nobleza, que era la única razón de ser de esta última.
El mensaje de Su Alteza Real a la Nobleza no ha podido ser más
claro, ni más coincidente con el sentir de la sociedad española.

Por cierto, al hilo de aquellas bodas, un suceso viene a
confirmar esa traición de los actuales nobles a sus propios
principios y tradiciones. Resulta que varios de ellos, titulados y no
titulados, vinculados a la Diputación de la Grandeza, a la Orden
de Malta y al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, se movieron
entonces manifestando su cerrada oposición a la futura Princesa
de Asturias, y llegando a distribuir panfletos durísimos contra la
decisión del Príncipe. Fueron denunciados por quien esto escribe,

con nombres y apellidos, la prensa se hizo eco
del caso, y hasta ha habido varios procesos
judiciales. Los tribunales han ido dando la razón
al denunciante, declarando probados aquellos
manejos, quizá impropios de caballeros fieles a
su Rey. Pues bien, ¿qué ha ocurrido a la postre?
Pues justamente lo contrario de lo que prescribe
el viejo código de honor caballeresco: los
máximos dirigentes de tan preclaras institucio-
nes nobílicas -tres Grandes de España, nada
menos- han amparado constantemente a
aquellos pseudo-enemigos de la Familia Real y
les han mantenido a todos no ya en su seno,
sino en cargos de las juntas de gobierno
respectivas, solidarizándose así, al menos en
apariencia -y la apariencia lo es todo en materia
de honor-, con los ataques. Y, simultáneamente,
el caballero denunciante fue obviado por todos
ellos, y hasta denostado y preterido por cumplir
con su deber de tal. El mundo al revés ¿o no?.
Afortunadamente, las Personas directamente
interesadas por aquella deslealtad conocen muy

bien todos los detalles de esta lamentable historia, que tan mal ha
dejado a los conspiradores, y a sus protectores y encubridores.

¿Nobleza? ¿aristocracia? ¿élites? En toda sociedad
humana las ha habido, las hay y las habrá. La sociedad española
en particular, y las sociedades occidentales en general, las
necesitan como clases directoras, de ello no hay duda. Pero es
obvio también que no pueden fundarse ya en la sangre, la estirpe
o el linaje -es decir, en el mero automatismo, por lo demás tan
azaroso, de la herencia-, sino sólo y exclusivamente en la valía y
en el esfuerzo personal. Y es que el orígen del more nobilium fue
precisamente ese afán de superación personal, esa búsqueda
constante de la perfección a través de la práctica de la virtud.
Grecia nos enseñó a buscar la belleza, la bondad y la sabiduría;
Roma nos dio el concepto de la libertas; la Cristiandad, el del
respeto al prójimo; la Caballería, un código del honor... En este
sentido, hago míos los principios y las luminosas ideas, tan
actuales, del benemérito don Luis de Marichalar, Vizconde de Eza
(1873-1945), fino político agrarista y sociólogo, vertidas en un
extraordinario y poco conocido ensayo que tituló Vivero de
selectócratas (Madrid, 1940): la aristocracia histórica nada vale si
no practica todo género de virtudes. Exactamente. Ni más ni
menos.

Por eso me parece que resulta bien comprobado que en
la España post-moderna y globalizada, a la llamada Nobleza
española -compuesta sólo de meros poseedores de Títulos y de
meros descendientes de nobles- solamente le queda continuar
vegetando y mirándose en el ombligo de una vanidad que siempre
será ridícula -y además tan innecesaria a la sociedad española-; o
bien plantearse el recurso de aceptar con resignación y con
dignidad su extinción definitiva como estamento o grupo social,
dedicándose sus asociaciones colegiales, como mucho, a una
mera labor cultural de conservación de una a veces estimable
memoria histórica, pero evitando por cierto los tintes pseudo-
historicistas y el malhadado orgullo de clase -o de casta, mejor
dicho-.

¿Aristocracia? ¿élites? ¿selectocracia? Las hay en
España de hoy, por supuesto, pero los actuales descendientes de
la hispánica Nobleza que existió durante la Edad Media y la Edad
Moderna, ya no son ni una cosa ni la otra porque no buscan ni
practican apenas la virtud, ni tampoco tienen el amparo legal
porque apenas existen para el Derecho, y para colmo van
perdiendo su poder económico. Y ya sabemos que la nobleza, sin
ley, sin virtud y sin patrimonio, no puede ser nada más que huera
y molesta vanidad. Y por fin agradezcamos a Fernando García-
Mercadal su oportuno y excelente ensayo, y la buena ocasión de
reflexionar sobre estos confusos asuntos.

Caballero de la Soberana y
Militar Orden de Malta (col. C.
García de la Pedrosa, Madrid).
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Jonathan Dewald, LA NOBLEZA
EUROPEA 1400-1800. Valencia, Pre-
Textos, 2004. ISBN 84-8191-630-7.  306
páginas con algunas ilustraciones en
blanco y negro. Jonathan Dewald,
catedrático de Historia de la State
University of New York, autor de obras
estimables, nos presenta en traducción
española de Pilar García Reomeu, un
estudio que en su versión original
inglesa apareció en 1966. No se trata,
pues, de un texto novedoso, aunque ha
sido  revisado y actualizado, que trata de
explicar los orígenes y el devenir
histórico del estamento social que rigió
las sociedades europeas, durante el
periodo comprendido entre la Baja Edad
Media y la Revolución francesa. Se trata
primordialmente de un texto docente,
destinado a la enseñanza, de carácter
por lo tanto más bien divulgativo y
generalista: concepto y naturaleza,
aspectos estadísticos, riqueza y bienes,
privilegios, actitudes ante los cambios
históricos y sociales, participación y
poder político, cultura... En cuanto se
refiere a la Nobleza española, en los
distintos reinos y regiones peninsulares,
debo señalar que sus asertos y
conclusiones -como ocurre con las de
otros grandes historiadores europeos, tal
Huitzinga, tal Duby- nos presentan una
imagen válida, pero relativamente
distorsionada. Para paliar en parte ese
defecto, la obra original de Dewald ha
sido enriquecida por un epílogo hispano
-que es muy de lamentar sea tan
escueto- del profesor y académico D.
Miguel Ángel Ladero Quesada. La obra
ha sido coeditada por la Real
Maestranza de Caballería de Ronda,
cuyo interés y acciones en pro de un
mejor conocimiento del pasado nobiliario
español son ya casi proverbiales, y
también por la Diputación y Consejo de

la Grandeza de España, que hasta ahora
no tiene tan acreditados esos desvelos.
En resumen, se trata de un libro útil a
pesar del tiempo transcurrido desde su
primera aparición, desde luego
interesante, y por lo tanto de lectura
recomendable (ACE).

Pier Felice degli Uberti y María Loredana
Pinotti, STORIA DEL DIRITTO
NOBILIARE ITALIANO. ISBN 88-
900172-2-8. 800 páginas. Primer
volumen de la proyectada Enciclopedia
delle famiglie storiche italiane, esta
obra del matrimonio formado por los
Condes de Cavaglià constituye un
esfuerzo monumental en cuanto a su
extensión y alcance. Ciertamente,
resumir en tan solo unos centenares de
páginas toda la legislación nobiliaria de
los distintos reinos y estados italianos
preunitarios -desde el Ducado de
Saboya a los Reinos de Nápoles y de
Sicilia, pasando por el Ducado de Milán,
la República de Venecia, el Gran
Ducado de Toscana y los Estados
Pontificios, sin olvidar ni uno solo de los
pequeños principados, estados y
repúblicas- , no deja de ser un magno
empeño. Pero hay que reconocer, tras
leer con cuidado esta obra, que Uberti y
Pinotti lo han logrado en  alto grado,
poniendo en nuestras manos un
instrumento precioso para poder
examinar y comprender todos los
mecanismos legales en que se basó el
poder, y la preeminencia política, social y
económica de los nobles en los distintos
ámbitos geográficos y políticos en que
se desenvolvieron y actuaron a lo largo y
ancho del actual territorio italiano. En
este volumen los reinos, repúblicas y
estados aludidos  y tratados son, por
este orden, los del Piamonte y Valle de
Aosta, la Liguria (República de Génova),
la Lombardía (el Ducado de Milán y el
Ducado de Mantua), el Trentino  y Alto
Adige (Obispado de Trento), la
Serenísima República de Venecia, el
Friuli y La Venecia Julia, la Emilia (en
particular los Ducados de Guastalla y de
Módena), el Gran Ducado de Toscana y
el Reino de Etruria (Florencia, Luca,
Siena), los Estados de la Iglesia (Roma,
Bolonia y tantas otras ciudades y
comarcas), y los largamente hispánicos
Reinos de  Cerdeña, de Nápoles y de
Sicilia. Este simple elenco toponímico
basta para darnos una idea somera de la
magnitud de este empeño, bien logrado
por unos autores de acreditado buen
hacer científico, mérito y prestigio en el
campo de los estudios nobiliarios. un
mérito y un prestigio muy aumentados
con este soberbio compendio de
legislación nobiliaria (ACE).

Luis Valero de Bernabé y Martín de
Eugenio, LA FITOHERÁLDICA: LAS
FIGURAS VEGETALES EN LA HE-
RÁLDICA ESPAÑOLA. Sevilla, Fabiola
de Publicaciones Hispalenses, 2004.
isbn 84-932910-3-X. 257 páginas con
ilustraciones. El autor, reconocido y
prestigioso heraldista, actual presidente
del Colegio Heráldico de España y de
las Indias, nos recopila y describe todos
aquellos emblemas heráldicos españo-
les que integran figuras vegetales, para
lo cual ha analizado pacientemente
distintos armoriales y repertorios atinen-
tes a once regiones españolas  (Andalu-
cía, Aragón, Asturias, Baleares, Canta-
bria, ambas Castillas, León, Murcia,
Extremadura y La Rioja, Cataluña, Gali-
cia, Navarra, Valencia y las Provincias
Vascongadas), de los que ha recogido
más de 46.000 escudos  de armas
diferentes, a los que une los escudos de
Portugal, obteniendo así un elenco
superior a los 47.000 escudos. Este
trabajo complementa otro anterior del
mismo autor: Las figuras zoomórficas en
la heráldica gentilicia española publicado
por la misma editorial, y del que dimos
cuenta en anteriores números de Cua-
dernos de Ayala. Un loable esfuerzo de
recopilación y de análisis (LCE).

Mario Volpe, SEGNI D’ONORE. COM-
PENDIO DEGLI ORDINI CAVALLE-
RESCHI E DELLE ONORIFICENZE
D’ITALIA, D’EUROPA E DEL RESTO
DEL MONDO. Roma, Eurografica
Editore, 2004 (no consta el ISBN). Dos
gruesos volúmenes de 548 y 524
páginas respectivamente, repletos de
ilustraciones en color. El romano Mario
Volpe, apasionado coleccionista y
estudioso de las Órdenes y Condecora-
ciones en general, ha acometido con
esta obra un empeño verdaderamente
grande: el de compendiar en un solo
texto todo el universo de estas insti-

REVISTA DE LIBROS
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tuciones a lo largo y ancho del orbe.
Ordenado por países (Italia el primero,
como es natural), Europa en el primer
volumen y el resto del mundo en el
segundo -ordenado por continentes-,
ilustrando cada Orden con su corres-
pondiente fotografía de las insignias, y
casi siempre con el retrato de su
fundador. Al tratar del sistema premial de
cada país, no solamente se incluyen las
referencias sintéticas de todas sus
condecoraciones vigentes, sino también
de las extinguidas o en desuso: por
ejemplo, para el caso de Alemania,
además de recogerse la Orden al Mérito
de la actual República Federal, se
insertan las Órdenes del III Reich, del
Imperio Alemán, y de cada uno de sus
monarquías preunitarias. Esto es muy
útil, sobre todo para los países menos
conocidos (África, la India, Malasia...). El
capítulo español está bastante logrado y
completo, aunque en algunos aspectos
hubiera sido deseable una actualización
de noticias (vgr., se incluye la Orden de
Beneficencia, pero sin recordar su
sustitución en 1988 por la Orden de la
Solidaridad Social). Al fin de la obra se
incluye un interesante apéndice sobre el
correcto modo de usar y ostentar las
insignias de las condecoraciones, muy
bien ilustrado; y una relación alfabética
completa de todas y cada una de las
instituciones premiales recogidas en
este libro, que son nada menos que
1.600, pertenecientes a 150 países,
i lustradas con 3.500 fotografías y
dibujos. En todo caso, es una obra
monumental, única en su género,
utilísima, loable, y desde ahora mismo
imprescindible (ACE).

Francisco Luis Borrero y de Roldán,
ÍNDICE GENEALÓGICO DE LOS
OFICIALES DEL REAL COLEGIO DE
ARTILLERÍA Y MATRIMONIO DE LOS

MISMOS. Madrid, 2005. ISBN 84-7895-
202-0. 338 págs., con ilustraciones.
Presentado por S.A.R. el Infante Don
Carlos y bajo los auspicios del Real
Consejo de las Órdenes Militares, y del
Instituto de Historia y Cultura Militar, se
publica, con carácter póstumo, el primer
volumen de la magna obra del difunto
coronel D. Francisco Luis Borrero y de
Roldán (1906-1999), t i tulada Índice
Genealógico de los Oficiales del Real
Colegio de Artillería y matrimonios de los
mismos, y cuya edición  ha estado al
cuidado del teniente coronel D. Eduardo
García Menacho, ilustrado genealogista y
destinado en el mismo Instituto. Se trata
de un interesantísimo texto desde el
punto de vista genealógico, ya que
recoge las notas basadas en amplias y
profundas investigaciones realizadas por
el artillero Borrero sobre todos y cada uno
de los cadetes del Real Colegio; en este
primer volumen se contienen las fichas
de las primeras dieciséis promociones
(años de 1765 a 1785), es decir de 239
oficiales. No es posible dar fin a esta
reseña sin hacer buena memoria de
nuestro llorado amigo, pariente y antiguo
jefe D. Carlos Díez de Tejada y de
Cevallos-Zúñiga, coronel de Infantería de
Marina y anterior secretario del Real
Consejo de las Órdenes Militares, a
cuyos desvelos debe mucho esta
publicación (ACE).

Antonio Carpallo Bautista, Manuel
Sánchez Mariana y Alfonso de Ceballos-
Escalera Gila, ENCUADERNACIONES
EN LA BIBLIOTECA COMPLUTENSE.
Madrid, Universidad Complutense, 2005.
ISBN 84-95215-93-4. 208 páginas, con
numerosas ilustraciones en color. Se
trata del catálogo de la exposición del
mismo título, abierta desde enero a abril
del corriente año y compuesta de casi
medio millar de ejemplares, de la que
damos cuenta en precentes páginas de
este mismo número de Cuadernos de
Ayala. Su contenido se dispone, pues,
de la manera que es de uso para esta
clase de inventarios: tras una  precisa y
documentada introducción atinente a la
riqueza bibliográfica que atesora la
Universidad Complutense de Madrid, se
extienden sucesivamente las fichas
catalográficas que, ordenadas cronoló-
gicamente según la datación de la pieza,
comprenden la signatura y procedencia
de la pieza, la clase de encuadernación,
dimensiones, materiales y técnicas
utilizadas, y descripción de la decoración
respectiva -en muchísimos casos
integrando en ella emblemas heráldicos,
como era habitual entre los bibliófilos
europeos de la Edad Moderna-. La
mayor parte de las fichas se ilustran con

una buena fotografía a todo color de la
encuadernación, en vista completa de
sus tapas y lomo. El catálogo comprende
nada menos que 445 encuadernaciones
realizadas entre los siglos XV al XIX -lo
que da una idea del esfuerzo realizado
por los autores-, y se complementa con
sendos índices de emblemas heráldicos
grabados en ellas como superlibris, de
procedencias, de estilos decorativos y
de signaturas (LCE).

Rocío Primo de Rivera Oriol, LOS
PRIMO DE RIVERA. HISTORIA DE
UNA FAMILIA. Madrid, La Esfera de los
Libros, 2003. ISBN 84-9734-112-0. 320
páginas, con numerosas ilustraciones en
blanco y negro y color. Estudio clásico
del género genealógico, el título es
exacto porque relata de una manera
cronológica el devenir de esta ilustre
familia de origen flamenco (montañés,
según la autora), que ha dado a España
distinguidos militares y políticos, entre
ellos dos capitanes generales y varios
laureados de la Orden de San Fernando,
pero sobre todo un dictador presidente
del Gobierno, y un mártir asesinado por
sus ideales, teórico inspirador del Nuevo
Estado nacido de la guerra civil de 1936-
1939. Se trata de un estudio correcto,
bien escrito y concebido, que aporta
noticias de interés y de calidad, aunque
sea mejorable -en particular, las páginas
del capítulo dedicado al pater familiae,
Enrique Primo de Rivera, parecen mal
traducidas de una fuente que no se cita,
pero que debe de ser belga o francesa-.
Las noticias y anécdotas familiares son
quizá lo mejor de la obra, como era de
esperar; y la parte gráfica, basada en las
colecciones familiares, es también muy
estimable. Una buena aportación (ACE).
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R E A L  Y  D I S T I N G U I D A
O R D E N  E S P A Ñ O L A  D E

C A R L O S  I I I

S.M. Mohamed VI, Rey de Marruecos,
COLLAR (14 de enero).

R E A L  O R D E N  D E  I S A B E L
L A  C A T Ó L I C A

S.A.R. la Princesa Salma de Marruecos,
S.A.R. la Princesa Asmaa de Marruecos;
D. Driss Jettou, Primer Ministro de
Marruecos; D. Al Mostafá Sahel, ministro
del Interior de Marruecos; D.
Abdelouahed Radi, presidente de la
Cámara de Representantes de
Marruecos; D. Mostaphá Oukacha,
presidente de la Cámara de Consejeros
de Marruecos; D. Mounir Majidi, director
de la Secretaría Particular del Rey de
Marruecos; D. Abdelaziz Meziane
Belafkih, consejero del Rey de
Marruecos; D. Mohamed Rochdi Chraibi,
miembro del Gabinete Real marroquí; D.
Hassan Aourid, portavoz del Palacio
Real marroquí; D. Abdelhak el Meriní,
director del Protocolo Real y de la
Cancil lería marroquí; D. Momoun
Mansouri, comandante de la Guardia
Real marroquí; General D. Hosni
Benlsi lmane, comandante de la
Gendarmería Real marroquí; General D.
Hmidou Laanigri, director general de la
Seguridad Nacional de Marruecos (14 de
enero). D. Ferenc Mádl, Presidente de la
República de Hungría (COLLAR); y Dª
Dalma Mádl, esposa del antecedente (28
de enero). D. Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de la República de Colombia
(COLLAR); Dª Lina María Moreno de
Uribe, esposa del antecedente; D. Luis
Humberto Gómez Gallo, presidente del
Congreso de Colombia; D. Carlos Isaac
Nader, presidente de la Corte Suprema
de Justicia de Colombia; y D. Herbert
Schmalstieg, alcalde de Hannover,
Alemania (4 de febrero). Dª Loyola de
Palacio del Valle-Lersundi, antigua
ministra de Asuntos Exteriores; y D. Abel
Matutes Juan, antiguo ministro de
Asuntos Exteriores (11 de febrero). D.
Emilio Lledó Íñigo; D. Enrique Barón
Crespo; D. Gil Carlos Rodríguez
Iglesias; y D. Michel Rocard, antiguo
primer ministro de la República Francesa
(4 de marzo).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Generales y Almirantes D. José Ignacio
Medina Cebrián; D. Manuel Rebollo
García; D. Carlos Javier Alonso López;
D. Ángel Moreno Josa; D. Gonzalo
Martínez Laorden; y D. José Carlos
Ayuso Elvira (18 de febrero).

ORDEN DE  ALFONSO X EL SABIO

D. Fernando Buesa Blanco (a título
póstumo); Dª María Cascales Angosto; y
D. José Ramón Recalde Díez (25 de
febrero). Dª Victoria Camps Cerverea; D.
Fernando González Urbaneja; D.
Fernando Fernández Savater; y D.
Enrique Bustamante Ramírez (4 de
marzo).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Adil Douiri, ministro de Turismo,
Artesanía y Economía Social de
Marruecos; D. Habib el Malki, ministro
de Educación Nacional de Marruecos; D.
Abderrahim Harouchi, ministro del
Desarrollo Social, Familia y Soludaridad
de Marruecos; D. Fouad Alí Al Himna,
ministro delgado del Interior de
Marruecos; D. Taieb Fassi Fihri, ministro
delegado del Ministro de Asuntos
Extranjeros y Cooperación de

Marruecos; Dª Yasmina Baddou,
secretaria de estado del Ministerio de
Desarrollo Social, Familia y Solidaridad
de Marruecos; D. Abdesalam Jaidi,
embajador de Marruecos; y D. Aníbal
Enrique Quiñónez Abarca, subsecretario
de estado de Relaciones Exteriores de
Honduras (14 de enero). D. Mariano
Ucelay de Montero; D. José María Gil-
Robles Gil-Delgado, D. Joan Colom i
Naval, D. Alonso Puerta Gutiérrez, D.
Joaquín Pérez Gómez, D. Antonio
Lamela Martínez, D. Domingo Martínez
Palomo, D. Manuel Barrós Vales, D.
Alfonso Sanz Portolés, D. Imre Nemeth,
ministro de Agricultura de la República
de Hungría, y D. Etele Baráth, ministro
para Asuntos de la Unión Europea de la
República de Hungría (28 de enero). Dª
Carolina Barco, ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia; y Dª Martha
Elena Pinto de Hart, ministra de
Comunicaciones de Colombia (4 de
febrero). D. Menasse Toledano Cohen,
empresario marroquí (4 de marzo).

MEDALLA DE ORO
AL MÉRITO EN EL TRABAJO

Asociación Andaluza de Víctimas del
Terrorismo; Asociación Catalana de
Víctimas de Organizaciones Terroristas;
Asociación 11 M Afectados de Terroris-
mo; Asociación de Ayuda a las Víctimas
del 11 M; Asociación de Víctimas del
Terrorismo de Galicia; Asociación de
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Valenciana; Colectivo de Víctimas del
Terrorismo en el País Vasco; Fundación
Alberto Jiménez Becerril; Fundación
Fernando Buesa; Fundación Gregorio
Ordóñez; Fundación José Luis López de
Lacalle; Fundación Maite Torrano;
Fundación Manuel Giménez Abad;
Fundación Muñoz Cariñanos; Fundación
Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel
Blanco; Fundación Profesor Manuel
Broseta; Fundación Tomás Caballero; y
Fundación Víctimas del Terrorismo (11
de marzo).

O R D E N  D E  S A N  R A I M U N D O
D E  P E Ñ A F O R T

D. Luis María Cazorla Prieto (18 de
febrero).

REAL ORDEN DE RECONOCIMIENTO
CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL

TERRORISMO

A D. Francisco Javier Torronteras
Gadea, del Cuerpo Superior de Policía, y
a otras 152 personas falelcidas en los
atentados terroristas del 11 de marzo de
2004 en Madrid, y en otros actos
terroristas (11 de marzo).

CUADRO DE HONOR

Placa de la gran cruz de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a
las Víctimas del Terrorismo, esta-
blecida en 1999 bajo el lema
“Reconocimiento y Memoria”.
Nuestra por ahora más moderna
condecoración ha sido creada en
virtud de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre, de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo. Su
Reglamento ha sido aprobado por
el Real Decreto 1974/1999, de 23
de diciembre (B.O.E. del 24 de
diciembre). Tiene por objeto el de
honrar a los fallecidos, heridos y
secuestrados en actos terroristas, y
consta de dos grados: la gran cruz,
que se concederá solamente a
título póstumo a los fallecidos en
dichos atentados; y la encomienda,
destinada a los heridos y a los
secuestrados. El Ministro de la
Presidencia es el gran canciller de
esta condecoración, y el subsecre-
tario del Departamento su canciller.
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THIDALGUÍA, núm. 307 (noviembre-di-
ciembre 2004). De su contenido destaca-
mos los artículos de Marina GONZÁLEZ
MIRANDA y Javier CAÑADA SAURAS,
Las Casas nobles aragonesas ante la Re-
al Audiencia de Aragón. Índice de los Plei-
tos Civiles en los que intervinieron (cont.);
+Emilio de CÁRDENAS PIERA, Oficios
varios. Hacienda, legajo 2275, diferentes
localidades; José Luis de la GUARDIA
SALVETTI, Los Sandoval (cont.); y Rafael
FANTONI BENEDÍ, Quinto Centenario de
la muerte de la Reina Isabel I la Católica
(1504-2004). Genealogías reales. Son
también muy interesantes varias de las
cartas al director y comunicados de la di-
rección, que se refieren a la Orden de San
Lázaro de Jerusalén, y a los timbres de las
armerías de las Personas Reales (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 16
(octubre-diciembre 2004). Dedica su edito-
rial al proceloso mundo de la venta de
condecoraciones y otros honores, y de su
contenido destacamos los artículos firma-
dos por Luigi D. de ANNA, L’Ordine finlan-
dese della spada di Kalleva; de Fabio
CASSANI PIRONTI, Decorazioni sullo
smoking; de María Loredana PINOTTI,
Sistemi premiali degli USA: l’Arkansas Tra-
veler; y de Pier Felice degli UBERTI, I sis-
temi premiali della Asociación de Hidalgos
a Fuero de España (ACE).

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN,
núm. 34 (2004). Inserta un grato artículo
del numerario D. Antonio PAU PEDRÓN,
que se titula La aportación del Conde de
Borrajeiros al Derecho nobiliario. También
nos ha parecido muy interesante el del se-
cretario general Dr. D. Rafael NAVARRO
VALLS, sobre Normas de elección del Ro-
mano Pontífice (ACE).

RICOTÍ, núm. IX (2004). La revista de la
Asociación Cultural de Valeria (Cuenca)
incluye en sus páginas el artículo de Alfon-
so de CEBALLOS-ESCALERA GILA, titu-
lado El bailío don Fernando de Alarcón y
los demás Señores de Valera de Arriba,
en que ilustra la densa historia señorial e
institucional del municpio conquense
(LCE).

NOBILTÀ, núm. 63. De nuevo vuelve su
editorial a la espinosa cuestión de las ge-
nealogías falsificadas con fines de lucro; y
además incluye, entre otros, los artículos
de Niccolò ORSINI DE MARZO, Uno
stemmario bolognese del Settecento con-
servato in una collezione privata parigina;
Teresa MANIAS, L’interdependenza tra ge-
nealogia e genetica: l’esperienza Oglias-
tra; Luigi G. de ANNA, Fazio degli Uberti e
il Settentrione; Giuseppe LANTERMO DI
MONTELUPO, Appunti su una delle più

antiche famiglie di Provenza: i de Laugier;
y Armand de FLUVIÀ I ESCORSA, Un
Príncipe sin legitimidad histórica. En este
último artículo, el acreditado genealogista
catalán, tan progresista en cuestiones sen-
timentales y sexuales, se declara sin em-
bargo abiertamente hostil al matrimonio de
los Príncipes de Asturias por no pertene-
cer la Princesa al círculos de las Familias
Reales (ACE).

TORNAVOZ, noviembre 2004. Inserta in-
teresantes noticias acerca de las últimas
actuaciones de varios miembros de la Me-
sa corporativa, opuestos a la Princesa de
Asturias (ACE).

ATAVIS ET ARMIS, 5 (febrero 2005). La
revista de la Orden de San Lázaro incluye
en este número un documentado artículo
de José Luis HERNANGÓMEZ DE MA-
TEO, titulado San Lázaro. De Betania a
nuestros días (ACE).

FMR, 1 (junio-julio 2004). El primer núme-
ro de la nueva etapa emprendida por la
bellísima revista de arte italiana, en su edi-
ción española, inserta un importante artí-
culo de Yves HERSANT titulado Banderas
de Europa. En su texto, soberbiamente
ilustrado, se glosan los numerosos boce-
tos y propuestas hechas a partir de 1949
para la creación de la bandera del Conse-
jo de Europa, que hoy es la de la Unión
Europea. Nos sorprende mucho saber, a
cuantos conocemos la trayectoria laicista -
si no masónica- de los dirigentes europe-
os, que la actual enseña de la Unión, azul
con doce estrellas de oro en su centro,
puestas en círculo, fue concebida por el
dibujante católico Arsène Heitz entre 1949
y 1955,  y no representa otra cosa que el
manto de la Santísima Virgen María, y su
corona celeste formada de doce estrellas,
tal y como se representa en la conocida
Medalla Milagrosa de María (ACE).

REVISTA DE HISTORIA Y CULTURA NA-
VAL, 87 (2004). La prestigiosa publicación
del Instituto de Historia y Cultura naval in-
cluye en sus páginas tres artículos que
nos llaman la atención: los de Juan Anto-
nio GÓMEZ VIZCAÍNO, Marinos ilustres
en la Cartagena del siglo XVIII. El capitán
general de la Armada don Francisco de
Borja y Poyo; Manuel GÜELL JUNKERT,
Diego Brochero, el “lobo de mar” salmanti-
no; y Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA
GILA, Unas jugadas en la Bolsa en 1846,
y la dimisión del ministro de Marina don
Juan de la Pezuela (LCE).

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITA-
RES, 2 (2003). El segundo volumen de
esta publicación que tan bien dirige la Dra.
Madrid Medina, por cierto justamente dedi-
cado a la memoria del coronel don Carlos
Díez de Tejada y Cevallos-Zúñiga, secre-
tario que fue del Real Consejo de Órdenes
Militares, incluye los artículos suscritos por
Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ, La figura
histórico-legendaria del maestre Pelay Pé-
rez Correa. Un estado de la cuestión; Án-
gela MADRID MEDINA, El ideal de caba-
llería en la Orden de Santiago; Manuel
CIUDAD RUIZ, Los palacios magistrales
de la Orden de Calatrava en la villa de Al-
magro a finales de la Edad Media. Nuevas
aportaciones; Bonifacio PALACIOS
MARTÍN, La cuna y la sepultura. Algunos
aspectos biográficos de Juan de Sotoma-
yor, maestre de la Orden de Alcántara;
Gloria LORA SERRANO, La lucha por la
obtención del Maestrazgo de Alcántara:
violencia y abusos señoriales en la Extre-
madura del siglo XV; Carlos de AYALA
MARTÍNEZ, La Orden de San Juan en la
Península Ibérica durante el Maestrazgo
de Juan Fernández de Heredia; Eduardo
RODRÍGUEZ ESPINOSA, La ordenación
del territorio de las Órdenes Militares en la
configuración de la provincia de Ciudad
Real; Humberto BAQUERO MORENO,
Portugal no século XV. Uma visao de con-
junto (ACE).

HERALDRY IN CANADA/L’HÉRALDI-
QUE AU CANADA, 38/4 (invierno 2004).
La revista de la Royal Heraldry Society of
Canada nos proporciona una información
de interés: la Autoridad Heráldica del Ca-
nadá a abierto la vía para el registro públi-
co de escudos de armas a los extranjeros
residentes en el país. La noticia ha sido
muy bien recibida por los heraldistas ca-
nadienses, que ven en ella la posibilidad
de alcanzar un mayor desarrollo en los
usos heráldicos, al ser de procedencia eu-
ropea -y por eso más familiarizados y más
sensibles al uso del sistema heráldico-
muchos de los trabajadores extranjeros
empleados en las grandes ciudades cana-
dienses (ACE).

REVISTA DE REVISTAS
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X X I  C U R S O  D E  F O R M A C I Ó N  D E  H I S T O R I A D O R E S
E N  Á V I L A

E n  e l  c o n t e x t o  d e  l o s  p r e s t i g i o s o s  c u r s o s  q u e  d e s d e  h a c e  d o s  d e c e n i o s  o r g a n i z a  e n  l a
c i u d a d  d e  Á v i l a  l a  F u n d a c i ó n  S á n c h e z  A l b o r n o z ,  s e  i n c l u y e  u n  c u r s o  s o b r e  H E R Á L D I C A  Y
G E N E A L O G Í A  E S PA Ñ O L A S .  I N T R O D U C C I Ó N  A  S U  E S T U D I O ,  q u e   t e n d r á  l u g a r  D . m .  e n  l a s
a u l a s  d e l  M o n a s t e r i o  d e  S a n t o  To m á s  e n t r e  l o s  d í a s  2 6  a l  3 0  d e  j u l i o  d e  2 0 0 5 .

N o  e s  p o s i b l e  a c o m e t e r  e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o  d e  l a  s o c i e d a d  d u r a n t e  l o s  p e r i o d o s
m e d i e v a l  y  m o d e r n o  s i n  t e n e r  u n  b u e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  m e n t a l i d a d e s
n o b i l i a r i a s ,  p o r  h a b e r  s i d o  l a  N o b l e z a  e l  e s t a m e n t o  r e c t o r  d e  a q u e l l a s  s o c i e d a d e s .  P o r  e s o  l a
H e r á l d i c a  y  l a  G e n e a l o g í a  s o n  d o s  d i s c i p l i n a s  i m p r e s c i n d i b l e s ,  y  e s t á n  f i r m e m e n t e  a s e n t a d a s
e n t r e  l a s  l l a m a d a s  C i e n c i a s  A u x i l i a r e s  d e  l a  H i s t o r i a ,  o  C i e n c i a s  y  T é c n i c a s  H i s t o r i o g r á f i c a s .
T r a s  u n  l a r g o  p e r i o d o  d e  e s c e p t i c i s m o  a c a d é m i c o ,  b a s a d o  c a s i  s i e m p r e  e n  r a z o n e s  i d e o l ó g i c a s ,
d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  l a  c o m u n i d a d  c i e n t í f i c a  h a  r e d e s c u b i e r t o  e n  e l l a s  u n a s  n u e v a s  y
s u g e r e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e  a n á l i s i s  y  d e  r e f l e x i ó n .  A m b a s  h a n
e x p e r i m e n t a d o  y a  u n a  p r o f u n d a  r e n o v a c i ó n  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  m é t o d o s  y  o b j e t i v o s ,
d e r i v á n d o s e  d e  e l l o  s u  g e n e r a l  r e d e f i n i c i ó n .

E l  s u m a r i o  d e l  p r o g r a m a  i n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s  v e i n t e  t e m a s :  P r e s e n t a c i ó n  g e n e r a l :
o r í g e n e s  y  e v o l u c i ó n  d e  l a  N o b l e z a  e n  E s p a ñ a .  F a m i l i a  y  p a r e n t e s c o  d u r a n t e  l a  E d a d  M e d i a  y
l a  E d a d  M o d e r n a .  E l  m a y o r a z g o  c o m o  v i n c u l a c i ó n  y  t r a n s m i s i ó n  d e l  p a t r i m o n i o .  A g n a c i ó n  y
p r i m o g e n i t u r a .  L a  o n o m á s t i c a  y  o t r a s  s e ñ a s  d e  i d e n t i d a d .  L o s  g r a n d e s  l i n a j e s  s e ñ o r i a l e s  e n  l a
E s p a ñ a  m e d i e v a l  ( s .  X - X I I I ) .  L o s  g r a n d e s  l i n a j e s  s e ñ o r i a l e s  e n  l a  E s p a ñ a  m e d i e v a l  ( s .  X I I I - X V ) .
G r a n d e s  y  T í t u l o s  e n  l a  E s p a ñ a  m o d e r n a .  L a  N o b l e z a  c o l e g i a d a :  Ó r d e n e s  y  C o r p o r a c i o n e s
n o b i l i a r i a s  e n  E s p a ñ a .  L a  r e c o n s t r u c c i ó n  g e n e a l ó g i c a .  D o c u m e n t a c i ó n  y  s i s t e m a s  d e
r e p r e s e n t a c i ó n .  F o n d o s  g e n e a l ó g i c o s  e n  l o s  g r a n d e s  a r c h i v o s  e s p a ñ o l e s .  L a  G e n e a l o g í a  e n  l a
H i s t o r i a :  v i e j o s  y  n u e v o s  o b j e t i v o s .  L a  G e n e a l o g í a  s o c i a l  y  l a s  a p l i c a c i o n e s  m é d i c a s  y
g e n é t i c a s .  L a  H e r á l d i c a :  o r í g e n e s  y  e v o l u c i ó n  d e l  s i s t e m a  h e r á l d i c o  e n  E s p a ñ a .  L a
c o m p o s i c i ó n  h e r á l d i c a .  E l  r e p e r t o r i o  y  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  f o r m a s :  l a s  p i e z a s .  E l  r e p e r t o r i o  y
l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  f o r m a s :  l o  m u e b l e s  y  f i g u r a s .  D i v i s a s ,  o r n a m e n t o s  e x t e r i o r e s  y  e l e m e n t o s
p a r a h e r á l d i c o s .  E l  b l a s o n a m i e n t o .  Vo c a b u l a r i o  y  g i r o s  p r o p i o s .  L a  H e r á l d i c a  c o n t e m p o r á n e a :
l o s  s í m b o l o s  p ú b l i c o s  ( a r m a s  y  b a n d e r a s  d e l  E s t a d o  y  l o s  m u n i c i p i o s ) .  L e g i s l a c i ó n .  G e n e a l o g í a
y  H e r á l d i c a  e n  E s p a ñ a  y  e n  e l  m u n d o :  a u t o r e s  e  i n s t i t u c i o n e s .  E l  e s t u d i o  c o n j u n t o  d e  l o s
l i n a j e s  y  l a s  a r m e r í a s .  L a s  f a l s i f i c a c i o n e s  g e n e a l ó g i c a s  y  n o b i l i a r i a s .

L a  d i r e c c i ó n  d e l  C u r s o  h a  s i d o  c o n f i a d a  a  n u e s t r o  P r e s i d e n t e  D .  A l f o n s o  d e  C e b a l l o s -
E s c a l e r a  y  G i l a ,  D o c t o r  e n  D e r e c h o  y  e n  C i e n c i a s  P o l í t i c a s ,  C r o n i s t a  d e  A r m a s  d e  C a s t i l l a  y
L e ó n ,  C o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a s  R e a l e s  A c a d e m i a s  d e  l a  H i s t o r i a ,  y  d e  J u r i s p r u d e n c i a  y
L e g i s l a c i ó n .  Y  e n t r e  l o s  p r o f e s o r e s  s e  c u e n t a n  e l  D r .  D .  F é l i x  J a v i e r  M a r t í n e z  L l o r e n t e ,
P r o f e s o r  T i t u l a r  d e  H i s t o r i a  d e l  D e r e c h o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  Va l l a d o l i d ,  P r e s i d e n t e  d e  l a
S o c i e d a d  C a s t e l l a n o - L e o n e s a  d e  H e r á l d i c a  y  G e n e a l o g í a ;  l a  D r a .  D ª  A n a  B e l é n  S á n c h e z
P r i e t o ,  P r o f e s o r a  T i t u l a r  d e  P a l e o g r a f í a  y  D i p l o m á t i c a  e n  E s c u e l a  d e  B i b l i o t e c o n o m í a  y
D o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d ;  n u e s t r o  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  D .
M a n u e l  M a r í a  R o d r í g u e z  d e  M a r i b o n a  y  D á v i l a ,  L i c e n c i a d o  e n  H i s t o r i a ,  N u m e r a r i o  y  p r i m e r
S e c r e t a r i o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  M a t r i t e n s e  d e  H e r á l d i c a  y  G e n e a l o g í a ,  y  m i e m b r o  d e  o t r a s
s o c i e d a d e s  e  i n s t i t u t o s  d e  e s t u d i o s  h e r á l d i c o s ;  y  p o r  ú l t i m o  D .  L u i s  Va l e r o  d e  B e r n a b é  y
M a r t í n  d e  E u g e n i o ,  L i c e n c i a d o  e n  D e r e c h o  y  e n  C i e n c i a s  P o l í t i c a s ,  V i c e p r e s i d e n t e  d e l  C o l e g i o
H e r á l d i c o  d e  E s p a ñ a  y  d e  l a s  I n d i a s ,  y  r e p u t a d o  g e n e a l o g i s t a  y  n o b i l i a r i s t a .
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sus acciones no tienen más desgracia que no
haber sucedido en Flandes

Esta ambivalente frase de amarga admiración podría
aplicarse con toda verdad a los viejos colonos de los
territorios del norte de la Nueva España, territorios que
conforman actualmente el
norte de México y el sur de
los Estados Unidos de Nor-
teamérica. A diferencia de
los que permanecieron en
el centro y sur del virreinato,
los pobladores que se asen-
taron en el septentrión se
enfrentaron a una situación
de guerra perenne. 

La penetración
española de lo que hoy en
día conocemos como
México tuvo diferentes
momentos y formas. El 13
de agosto de 1521 se
consumó la toma de la
ciudad de México. A partir
de ese momento comenzó
la conquista de otros pue-
blos indígenas agricultores,
sedentarios y relativamente
sumisos. Pero a medida que
la empresa de descubri-
miento avanzaba hacia al
norte, los españoles encon-
traban otra clase de indíge-
nas. Eran los l lamados
Chichimecas, término gené-
rico con el que los civiliza-
dos indígenas nahuatlatos
designaban y calificaban, con una mezcla de desprecio y
admiración, a diversas naciones. El término Chichimeca
connotaba tanto barbarie como ferocidad guerrera. Los
pueblos chichimecas eran cazadores y recolectores,
nómadas o seminómadas, que recorrían diversos ámbitos del
norte novohispano. Su relación con el entorno físico era
diferente a la que mantenían los indios sedentarios, los
cuales estaban psicológicamente ligados a la tierra, que era
su medio de producción, a sus barrios, a sus autoridades y
jurisdicciones civiles, militares y eclesiásticas.   

Esta diferente relación de los chichimecas con la
tierra y el agua fue la que determinó que el norte
novohispano fuera colonizado, y no conquistado. Es decir, se
trataba de una empresa de mera ocupación y adjudicación de
tierras incultas y aguas, bienes libres porque los indios
(cuando eventualmente sucedía) tomaban los frutos pero no
se consideraban sus propietarios en el sentido legal que le
atribuimos a la palabra. Sin embargo, poblar en territorio
chichimeca equivalía a estar siempre expuestos a sus
sorpresivos ataques.

Los territorios chichimecas comenzaban al norte del
río Lerma y de Querétaro. El descubrimiento de las
riquísimas minas argentíferas de Zacatecas, lugar ubicado en
tierras guachichilas,  y el creciente flujo de población de
mineros, comerciantes y trabajadores dio pie un
enfrentamiento creciente entre cristianos blancos, indios,

negros y de castas por un
lado, y los chichimecas
guachichiles por el otro. El
confl icto fue l lamado la
Guerra Chichimeca y duró
cuarenta años, que fueron
de 1540 a 1590. 

Los chichimecas enemi-
gos eran  especialistas en la
guerra de baja intensidad.
Arqueros extraordinarios,
solían dar súbitos golpes de
guerrilla. Victoriosos, eran
terribles torturadores y
extremadament sanguina-
rios. Las tierras áridas o
semiáridas del norte eran su
hogar, y sabían cómo so-
brevivir donde los españo-
les, los criollos y los indios
sedentarios morían. No
todos los chichimecas
solían pelear contra los
cristianos, pero las pobla-
ciones y rutas del norte
siempre estuvieron expues-
tas a sus ataques. El sep-
tentrión novohispano siem-
pre fue considerado una
zona fronteriza , donde
luchaban incansablemente

los cristianos de diversas procedencias y etnias contra los
indios bravos. 

La fundación de Zacatecas en la Nueva Galicia y su
rápido crecimiento, su necesidad de abastecimiento de
bienes de consumo y la importancia de los yacimientos
requerían la fundación de poblaciones proveedoras cercanas.
Pero el peligro que representaban las incursiones
chichimecas era terrible. Había que estimular el flujo de
nuevos pobladores. Justo a la mitad de la gran Guerra
Chichimeca, en 1573, Su Majestad don Felipe II proveyó las
ordenanzas de 13 de julio, conocidas como la Real Cédula
de Nuevas Poblaciones:

Don Felipe, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, León, etc.
A los Virreyes, Presidentes, Audiencias y Gobernadores, de
las nuestras Indias del Mar Océano y a todas las otras
personas a quien lo infrascrito toca y atañe y pueda tocar y
atañer en cualquier manera: sabed, que para los
descubrimientos y nuevas poblazones y pacificaciones de las
tierras y provincias, que en las Indias están por descubrir,

DESCUBRIDORES, POBLADORES Y PACIFICADORES
EN EL SEPTENTRIÓN NOVOHISPANO

por el Dr. D. Sergio Antonio Corona Páez

DE RE NOBILIARIA

Excelente mapa del norte de México publicado en la obra
Nouvelle decouverte d’un tres grand pays situé dans l’Amerique,
entre le Nouveau Mexique, et la Mer glaciale, avec les cartes, &
les figures necessaires, & de plus l histoire naturelle & morale, &
les avantages, qu on en peut tirer par l itablissement des colonies :
le tout dedie à Sa Majesté britannique Guillaume III par le r. p.
Louis Hennepin, missionaire recollect & notaire apostolique,
Utrecht, 1697 (James Ford Bell Library, University of Minnesota).
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poblar y pacificar, se haga con más facilidad y como conviene
al servicio de Dios y nuestro y bien de los naturales, entre
otras cosas hemos mandado hacer las ordenanzas
siguientes: a los que se obligaren hacer la dicha poblazón y
lo hubieran poblado y cumplido con su asiento, por honrar
más sus personas y descendientes y que de ellos, como
primeros pobladores, quede memoria, los hacemos
hijosdalgo de solar conocido a ellos y a sus descendientes
legítimos, para que en el puesto que poblaren y en otras
cualesquier partes de las Indias, sean hijodalgo y personas
nobles de linage de solar conocido y por
tales sean habidos y tenidos y gocen de
todas las gracias, honras y preeminencias
y puedan hacer todas las cosas que todos
los hombres hijosdalgo y caballeros de los
Reinos de Castilla, según leyes, fueros y
costumbres de España, pueden hacer y
gozar. Hecho en el Bosque de Segovia, a
13 de julio de 1573.

A raíz de la fundación de
Zacatecas y durante la segunda mitad del
siglo XVI se llevaron a cabo un buen
número de expediciones de descubri-
miento, pacif icación y población de
territorios ubicados al norte de dicha
ciudad minera. Así surgió el enorme Reino
o Gobernación de la Nueva Vizcaya al
norte del Reino de la Nueva Galicia. Se
fundó Durango, que sería su capital y sede episcopal, el Real
y Minas de Cuencamé, Santiago del Saltillo, Santa María de
las Parras, San Francisco de los Patos, Santiago de Mapimí
y muchos otros lugares mineros, agrícolas y ganaderos. Se
fundó también el Nuevo Reino de León al oriente de la Nueva
Vizcaya, y la avanzada hacia el norte continuó hacia la
Provincia de Coahuila, Texas y el Nuevo México. 

Los colonos que iban a poblar al septentrión tenían
que ser extremadamente valientes, pues sabían que
enfrentarían una entorno físico hostil y bastante desconocido,
y sobre todo, la ferocidad de los indios enemigos. Los
alicientes consistían en la posibilidad de hacerse de casa y
hacienda, esto es, de un linaje distinguido y de bienes de
producción que muy difícilmente podrían adquirir en España.
Para lograr esto, tendrían que estar dispuestos a manejar el
arado con una mano y el arcabuz con la otra. La muerte a
manos de salvajes era una posibilidad cotidiana demasiado
real.  

Una buena cantidad de expedientes sobre asientos
de vecindad realizados en el siglo XVII en el Nuevo Reino de
León son explícitos al manifestar el deseo del poblador de
adquirir un estatus de privilegio. Un ejemplo representativo
sería el de Simón Agustín:

…pido y suplico a vuestra señoría (el gobernador Diego de
Montemayor) de darme, en nombre de Su Majestad, asiento
y vecindad en esta ciudad de Nra. Sra. de Monterrey, para
gozar de las preeminencias, exenciones y libertades que
S.M. hace a los tales pobladores; que yo me ofrezco de
cumplir la vecindad y dar las fianzas necesarias.   

La Nobleza de Indias

Según Rodríguez Lizcano, la nobleza de Indias era
aquella adquirida por los descubridores, conquistadores y
primeros pobladores o colonizadores, llamados Beneméritos

de Indias. Llegaban a las Indias como pertenecientes al
Estado Llano y por los méritos contraídos en el Nuevo Mundo
eran elevados por el Rey a un especial Estado de Distinción,
con goces de derechos y preeminencias en los territorios de
Indias, similares a los que gozaban los Hidalgos a Fuero de
España. 

Tanto Rodríguez Lizcano como Cadenas y Vicent
parecen considerar que el estatus de encomendero era
condición sine qua non de la nobleza de linaje y solar

conocido otorgado por las leyes de Indias, y
en el caso de Cadenas y Vicent, además de
la encomienda del benemérito, se requería
el ejercicio de cargos honoríficos que
otorgaran nobleza transmisible al linaje.
De cualquier manera, en la práctica ¿cuál
era el proceso que le permitía al poblador
entrar en posesión de su estado de
distinción? ¿bastaba con cumplir el asiento
de vecindad? ¿cómo entraban en este
proceso las autoridades, y qué autoridades
eran éstas?   

Los testimonios documentales

Al revisar los archivos coloniales de
Monterrey, nos encontramos solicitudes
explícitas que algunos pobladores elevaron
al gobernador del Reino para que proce-
diera a certificarles la concesión de honores

y honra ganados en función de la Real Cédula de Nuevas
Poblaciones. No se trata de un caso individual. Por otro lado,
el Archivo Municipal de Monterrey está lleno de solicitudes de
tierras y encomiendas, solicitudes en cuyos corpus se alega
como público y notorio el ser descendiente de tal o cual
poblador y por lo tanto, de estar en posesión de tal calidad.
En el primer caso las solicitudes tienen por objetivo único la
certificación de los servicios prestados y de la nobleza
ganada de acuerdo a la Real Cédula de 1573. En el segundo
grupo de documentos, el objetivo consiste en obtener tierras
o encomiendas, y como medio para su obtención, el
solicitante expone sus propios méritos, los de los
ascendientes pobladores, y la necesidad en que se
encuentra. Para ilustrar, veamos un expediente del primer
tipo, el caso de Domingo de la Fuente y Martínez-Guaxardo.

Domingo de la Fuente y Martínez Guajardo nació en
1611 en la villa de Santiago del Saltillo, como hijo legítimo del
capitán Domingo de la Fuente y de doña Francisca Martínez
Guajardo, los cuales casaron hacia 1608. El capitán Domingo
de la Fuente -a quien llamaremos el viejo para distinguirlo de
su hijo homónimo- ocupó en Saltillo los puestos de escribano
de Cabildo en 1610; regidor anual mayor en 1616 y 1618;
procurador general en 1619 y 1631; regidor de segundo Voto
en 1624; diputado de segundo voto en 1643. El abuelo
materno de Domingo de la Fuente el mozo, Francisco
Martínez-Guaxardo, fue regidor de primer voto de Saltillo en
1608 y 1611; alcalde ordinario en 1613, 1621, 1622; alcalde
Mayor en 1614; teniente de alcalde mayor en 1615; diputado
de primero voto en 1630. El suegro de Francisco Martínez-
Guaxardo (bisabuelo de Domingo el mozo) había sido Juan
Navarro, de los primeros pobladores de Saltillo en 1577,
alcalde ordinario de ahí mismo en 1591, y teniente de alcalde
mayor en 1573.

Aunque Domingo de la Fuente el mozo pudo haber
gozado de una buena posición en Saltillo, en 1634, a los

Galeón atlántico del siglo XVI,
según el “Atlas de Oliva”, 1580
(Biblioteca Real, Madrid).
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veintitrés años de edad, decidió asentarse como poblador en
la villa de Cerralvo, en el vecino Nuevo Reino de León.
Veamos lo que nos dice sobre sí mismo en su escrito de 29
de diciembre de 1651, dirigido al gobernador don Martín de
Zavala:

Domingo de la Fuente, vecino desta villa de Cerralvo
(...) digo que, como es público y notorio, ha tiempo de diez y
siete años, poco más o menos,
que estoy en este reino, con la
asistencia en esta villa en servicio
de Su Majestad; el un año siendo
soltero, y los catorce manteniendo
vecindad en esta villa, con casa
propia y mujer, que ha tiempo de
dos años que falleció en esta villa;
y en ocasión que los indios
Moquiaguines se alzaron,
negando la obediencia a Su
Majestad, por medio mío y de
Micaela de la Cruz, mi mujer, que
entendía la lengua de los dichos
indios Moquiaguines, personal-
mente, arriesgando nuestras
vidas, fuimos a su t ierra, y
mediante los parlamentos que la
dicha mi mujer les hizo, se
aquietaron de paz, permaneciendo
en ella sin quebrantarla, de que resultó servicio a Dios
nuestro Señor y a Su Majestad, pues todos los más se
bautizaron y se instruyeron en las cosas de nuestra santa fe
católica, y demás desto, me he ocupado en muchas entradas
que se han hecho a la pacificación y castigo de los indios de
otras naciones, que se han alzado en este Reino, las cuales
jornadas hice en las compañías del Sargento Mayor Jacinto
García de Sepúlveda, el capitán Gregorio Fernández y el
capitán Alonso de León y otros capitanes que se han
ejercitado mil i tando; en cuyas jornadas, en muchas
ocasiones que se ofrecieron, puse a riesgo mi vida,
arriesgándome a conocidos peligros, así en la comarca desta
villa como en la de Monterrey y villa de Cadereyta, acudiendo
con puntualidad a lo que se me encargó. Demás de lo cual,
en muchas ocasiones, me he ocupado en el trajino de una
recua de mulas, metiendo bastimentos a esta villa en tiempos
de mucho peligro; y cuando faltaba de ese ejercicio ocupaba
la dicha recua y mi persona en bajar metales de las minas,
de que han resultado muchos intereses a Su Majestad en sus
reales quintos. De todo lo cual pretendo tener remuneración ,
y, para ello, gozar de los honores que Su Majestad concede
por su real cédula de Nuevas Poblaciones a los que se
ocupan en su Real servicio, tengo necesidad de que Vuestra
Señoría (el gobernador Martín de Zavala) se sirva mandar se
me dé un tanto de los capítulos que son y hacen en favor de
los tales pobladores y pacificadores, para que con estos
servicios y los que el capitán Domingo de la Fuente, mi
legítimo padre, hizo a Su Majestad y en la población en la
villa del Saltillo, de la Nueva Vizcaya, donde fue y murió, se
me haga la honra y merced que Su Majestad da (...)

La respuesta del Gobernador consta en el mismo
expediente:

En la villa de Cerralvo, gobernación del Nuevo Reyno de
León, en veinte y nueve días del mes de diciembre de mil y
seiscientos y cincuenta y un años = ante el Señor Don Martín
de Cavala, Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino

de León y sus provincias por Su Majestad la presentó el
contenido en ella = e por su Señoría vista dijo que atento a
que todo lo referido en el pedimento es cierto y verdadero de
que a su Señoría le costa = se le da tanto de los capítulos de
dicha real cédula de Nuevas Poblaciones insertando en él
este pedimento y auto a que Su Señoría interpondrá su
autoridad y judicial decreto de manera que haga fe en juicio y
fuera dél, y le dará la certificación que pide, y así lo mandó y

firmó = Don Martín de Cavala.
Ante mí Antonio Pérez de Molina,
Secretario de Gobernación,
Justicia y Guerra. (Rúbrica). Dióse
todo lo pedido en esta petición
(rúbrica).   

Nótese bien que los
méritos que alega Domingo de la
Fuente el mozo son los propios,
los de su mujer y conjunta
persona, y los de su padre en
cuanto poblador del Saltillo. No
menciona tener encomienda de
indios,  pero pretende gozar de
los honores que Su Majestad
concede por su Real Cédula de
Nuevas Poblaciones a los que se
ocupan en su Real servicio, para
lo cual le pide al Gobernador

ordene se le dé un tanto de los capítulos que son y hacen en
favor de los tales pobladores y pacificadores, y así, gozar los
honores, la honra y merced que Su Majestad da. No es ésta
una solicitud de tierras, aguas o encomienda. Es una solicitud
de honores, de honra. Y nótese también que el Gobernador
certifica la veracidad de la información de méritos y a la vez
le da tanto de los capítulos de dicha cédula, con todo el valor
legal que requiere.

¿Cómo debe interpretarse esta acción del
Gobernador Martín de Zavala?. Un caso paralelo nos puede
dar la respuesta. Se trata de una solicitud similar a la de
Domingo de la Fuente, y es la de Juan de Olivares. Al
extenderle la respectiva certificación el 7 de junio de 1624, el
justicia mayor y capitán a guerra de Monterrey, Diego
Rodríguez, dirige su texto a Su Real Majestad y a sus Reales
Consejos y Virreyes de la Nueva España, presidentes y
oidores de sus Reales Audiencias, Cancillerías y a todas las
justicias de sus reinos y señoríos, y a todos los que el
documento viesen. El objeto del manuscrito era el de
certificar los méritos y servicios de Juan de Olivares, los
cuales enumera. Certificaba asimismo que Olivares era digno
y merecedor de que Su Majestad lo honrase haciéndole toda
merced, siendo servido. Y certifica también que para lo sea
(servida S.M. y honrado Olivares) y en virtud de la real cédula
concedida a pobladores y vecinos deste reino, mandó se le
diera un traslado de dicha real cédula, y para constancia del
pedimento, la certificación firmada del escribano de guerra. 

En este contexto, dar tanto no era tan solo dar una
copia o traslado de la Real Cédula de Nuevas Poblaciones.
Dar la certificación de los méritos y servicios personales
acompañada de la copia certificada de la Real Cédula de
Nuevas Poblaciones equivalía a entrar en posesión, por la
autoridad del gobernador, del estado de distinción. Había un
documento legalmente sancionado que lo acreditaba. Al
solicitante se le reconocía por escrito haber sido merecedor
de recibir los beneficios honoríficos de la Real Cédula en

España y América, según el llamado “Atlas de Oliva”,
datado entre 1580 y 1588 (Biblioteca Real, Madrid).
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virtud de sus méritos y servicios a la
Corona. Otros beneficios podrían
derivarse posteriormente de éste.

Pero, según puede deducirse de
los testimonios documentales del que
denominamos segundo grupo, la mayoría
de las veces los pobladores se limitaban a
cumplir con su asiento de vecindad. Una
vez cumplido, se les admitía como
vecinos con goce de todas las
prerrogativas correspondientes. Se tenía
por pública y notoria su condición y
calidad de primeros pobladores. Por lo
tanto, sus linajes quedaban en notoria
posesión de esa clase de nobleza propia
de los primeros pobladores. Esta calidad
de l inaje era la que alegaban sus
descendientes -junto con sus propios
méritos- al momento de solicitar tierras,
aguas o encomiendas. Las peticiones por
lo general se concedían. Algunos
descendientes de estos pobladores, los que sabían leer y
escribir (que eran los menos) participaban de los oficios de
república honoríficos o profesaban como religiosos. Dado el
caso, certificaban su calidad y limpieza de sangre por medio
de lo que Taboada Roca denomina información de hidalguía
ante autoridades ordinarias o locales. Sus descendientes
eran admitidos en los seminarios, en las cofradías, en la Real
y Pontificia Universidad de México, en la milicia como
oficiales, y en general, en todas aquellas instituciones que
requerían nobleza.

Conclusión

Vistos los expedientes de solicitud de tierras, aguas
y encomiendas, los de certificación de méritos y servicios, los
testamentos e informaciones de limpieza de Monterrey y de
Saltillo, nos parece que la continua notoriedad era el
elemento clave para que un linaje de estas regiones fuera
considerado distinguido, noble o de toda calidad y exepción
en virtud de la Cédula de Nuevas Poblaciones. La política en
torno a la concesión de encomiendas podía variar de Reino a
Reino en la Nueva España.  Por otra parte, la encomienda de
indios tenía un significado diferente en el norte. Pero
encomenderos o no, los linajes de pobladores siempre fueron
tenidos y reputados por sus descendientes, por la población y
por las autoridades, como linajes nobles. 

Los estudios en torno a los usos y costumbres
nobiliarios en la Nueva España aún son cosa del futuro. El
escaso interés de los mexicanos en este t ipo de
investigaciones se contrapone, irónicamente, a la abundancia
de materiales virreinales depositados en los archivos. El caso
de los tlaxcaltecas pobladores del norte novohispano ni
siquiera lo toco. Lo mencionaremos en otra ocasión.

El norte de la Nueva España fue escenario de una
epopeya de la que no se han escrito ni siquiera los primeros
versos. La confrontación cotidiana con los indígenas hostiles
dio origen a un tipo de hombre (y de mujer) recio, valiente y
muy esforzado. Habitaban comunidades en perpetuo estado
de guerra. A través de testamentos, inventarios y testimonios
de alardes hemos podido comprobar que las vi l las
septentrionales tenían tal cantidad de mosquetes, arcabuces
y carabinas per cápita que asombraría a los españoles
coetáneos. En el norte había plata, había poder adquisitivo,

pero había también demasia-dos riesgos
de ataques. La nobleza de estos
valientes pobladores que defendían las
regiones septentrionales de la Nueva
España, la hizo, como diría el conde de
Lemos, Dios y el tiempo.

La diferencia principal entre los
hidalgos del septentrión novohispano y
los hidalgos españoles era la expresión
gráfica de su hidalguía. Aunque ganaran
su hidalguía, los l inajes del norte
novohispano carecían casi en su
totalidad, de escudos de armas, salvo el
caso de que lo hubiesen traido consigo
desde el viejo mundo. Tal vez no era tan
rara la posesión de armas ancestrales de
nobleza, como sucedía con el capitán
Alberto del Canto, fundador de Santiago
del Salti l lo en 1577, de viejo l inaje
portugués de la Isla Terceira y
Guimaraes. Por desgracia, los testimo-

nios gráficos o documentales que han subsistido son apenas
unos cuantos.
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Grandes y Leyes

E aunque el proverbio cuenta

que las leyes allí van

do quieren Reyes,

dígole esta vez que miente

ca do los Grandes están

se fan las leyes

Bachiller Álvar Gómez de Ciudad Real,

Señor de Pioz y de Atanzón

(c.1488-1538)
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