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I

La aspiración o el afán de remontarse en el tiempo tras las noticias de nuestros
antepasados es una inclinación natural de todo ser humano que, generalmente,
se acrecienta con la edad; pues parece que a las personas mayores, envueltas
como vivimos en la vorágine de la vida, nos acometa la necesidad de contar con
referencias genealógicas de nuestros ascendientes y de conservarlas.    

Así, pues, cuando a una persona le asalta el deseo, el anhelo; en definitiva,
el interés por conocer su genealogía y comienza una investigación en toda
regla; es decir, comienza a hacer acopio de documentos sobre sus padres, sus
abuelos, sus bisabuelos y demás antepasados ha de saber que estos documentos
han de ser, de manera inapelable e insustituible, documentos fehacientes y ofi-
ciales de los que se encuentran en el Registro Civil 1, como son las partidas de
nacimiento, de casamiento y de defunción; los que se conservan en los Archi-
vos Parroquiales, que custodian los libros de bautismo y de matrimonio canó-
nico; los que conforman los Padrones de Estado y las actas de los Concejos;
los que recogen y tutelan los Archivos Militares, que guardan referencias y
hojas de servicio de los mandos del ejército, y también los que se depositan en
los Archivos nacionales, provinciales o regionales, entre los cuales se cuentan
los de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, las Reales Audien-
cias de Aragón, de Barcelona, de Valencia, de Oviedo, de La Coruña y en el
Tribunal de Corte y Consejo del Reino de Navarra, que contienen cartas eje-
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1 El Registro Civil se creó en 1872; no obstante, en Valencia llevaba operando desde el año 1841 den-
tro de los distritos parroquiales.



cutorias de hidalguía o infanzonía,  reales provisiones de hidalguía, limpiezas
de sangre; y en los que también se depositan y conservan los Protocolos No-
tariales, que no contienen otra cosa que testamentos, dotes, compras y ventas
de bienes inmuebles, etc., y en los que con toda seguridad figurarán datos muy
valiosos sobre los antepasados del interesado.

Bueno, pues en todos estos documentos hallaremos también descripciones
de cargos, oficios, situaciones, privilegios, citas familiares de matrimonios
contraídos por parientes consanguíneos que, en todo caso, podrían comportar
la condición de noble o de hidalgo de aquel o de aquellos antepasados a que
hagan referencia los documentos en cuestión.

Toda persona interesada en el conocimiento y esclarecimiento de hechos,
acciones y vicisitudes de sus antepasados no tiene más que iniciar una “inves-
tigación genealógica” metódica y exhaustiva, con la cual obtendrá la recons-
trucción de una biografía familiar tan extensa como permitan los datos a su
alcance; teniendo siempre presente que todo individuo cuenta, partiendo de
sus cuatro primeros abuelos, con ocho segundos abuelos, dieciséis terceros
abuelos, treinta y dos cuartos abuelos, sesenta y cuatro quintos abuelos, ciento
veintiocho sextos abuelos, etc., etc. De suerte que en cada nueva generación
se dobla la cifra de éstos, pudiendo una persona de mediana edad contar con
más de cuatro mil antecesores o ascendientes diferentes cuyo origen podría
remontarse al reinado de Felipe IV.    

Hallados los documentos con reseñas propias del origen noble o del enno-
blecimiento de tal o cual antepasado se ha de considerar, ante todo, que aquella
nobleza le puede alcanzar a la persona que está construyendo su genealogía.
Pero, ¿cómo le alcanza? Pues casi siempre por su descendencia, por línea recta
de varón, de aquel que la obtuvo seguramente hace siglos, que es la transmi-
sión de la nobleza por “agnación pura” o agnación rigurosa. Ya el Código de
las Siete Partidas definía la verdadera Nobleza, la Nobleza de Sangre, como
“la que viene a los hombres por linaje”, por sus antepasados; es decir, que esta
Nobleza se erige en un atributo, en un hecho natural e indeleble, obra de la san-
gre. De tal manera que el Rey, aunque quisiera, no podría hacer hidalgos, no
podría hacer nobles de sangre, pues a estos sólo los hace la sangre que here-
daron de sus antepasados. En Derecho Nobiliario a la Nobleza de Sangre se la
denomina Hidalguía; y ésta, la Hidalguía,  es la que se ajusta al grado más alto
de la Nobleza no titulada 2.
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2 Preciso es tener presente que existen tres clases de nobleza: la Nobleza de Privilegio, que es la
que otorga el Monarca al conceder un privilegio de nobleza o un título nobiliario; la Nobleza de Sangre



La definición que hace el Código de las Siete Partidas 3 acerca de que “la
Nobleza de Sangre es la que viene a los hombres por su linaje” está tomada de
la obra de Aristóteles “Política y Ética a Nicómaco”, escrita a finales del siglo
IV a. de C. Esto quiere decir que ya en la más remota antigüedad se le concedía
riguroso y fiel reconocimiento a esta norma, pues se consideraba que las ener-
gías o las virtudes que habían contribuido a forjar las hazañas del padre se po-
sesionaban de los hijos de forma indeleble. 

Por otro lado, tanto el Código de las Siete Partidas como las Leyes de Toro4

aseveran que “… el Monarca puédeles dar honra de fijosdalgo a los que non
lo fueren por linaje”. También dice el Código de las Siete Partidas en la Ley
2ª, Título 21, Partida 2ª: “E por ende los fidalgos deven ser escogidos que ven-
gan de derecho linaje de padre e de abuelo fasta el cuarto grado a que llaman
visabuelo”. Es decir, que ha de ser noble el bisabuelo, el abuelo y el padre del
interesado para estar en posesión de la Nobleza de Sangre o Hidalguía.  

La importancia de la condición de hidalgo la hallamos ya descrita, a modo
de refranes, en documentos del siglo XII que dicen así: “Fijodalgo com o Rey,
pecunia non tant” y “Cavalleros puede facer el Rey, pero fijosdalgo no”.   

El término “fidalgo”5, aparece por primera vez en un documento del siglo
X y también lo vemos escrito en el “Cantar de Mio Cid”, que es del siglo XII.
Con anterioridad al siglo X se había empleado el de “infanzón”. 
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o Hidalguía, que se obtiene con el goce de la primera a partir de la tercera generación,  y la Nobleza Per-
sonal, que se divide a su vez en vitalicia y en transmisible. La Nobleza vitalicia muere con su poseedor
aunque constituyendo, de manera perenne, un acto positivo de Nobleza; y es sabido que con tres de
ellos se alcanza la Nobleza de Sangre.

3 Ya que hemos hecho referencia al Código de las Siete Partidas diremos que se trata de una reco-
pilación o agrupación de leyes de la antigua Hispania, promulgadas en muy diversas épocas y ordenadas
por criterios puramente cronológicos, que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIII bajo la su-
pervisión del Rey Alfonso X el Sabio.

4 Se trata de un cuerpo legal aprobado por las Cortes de Castilla, reunidas en Toro en 1505 con el
propósito de proclamar Reina de España y de las Indias a Doña Juana la Loca. Este cuerpo legal unificó
los diversos códigos vigentes hasta entonces en España: el Fuero Juzgo, el Fuero Real, el Ordenamiento
de Alcalá, el Código de las Siete Partidas, etc. En la actualidad todavía se halla presente y vigente, con
la efectividad que le concede la tradición, en numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional a la hora de juzgar pleitos sucesorios de títulos del Reino.

5 Fidalgo, hijodalgo, hidalgo proceden del latín “filius alicuius”, hijo de algo; que se había distin-
guido por hechos o acciones notables.   



II

La Patria, como decía Cicerón, tiene derecho a que nuestra alma, nuestro
talento y nuestra razón le consagren sus mejores y más nobles facultades. Con
este limpio ideal nace la Hidalguía; convirtiéndose, en resumidas cuentas, en
sinónimo de rectitud, de generosidad, de limpieza de proceder, de entrega a las
tareas de amparo y ayuda a los desprotegidos y de enaltecimiento y defensa de
su nación. “Nobleza obliga”. Pocas veces un dicho o un aforismo han expre-
sado con mayor fuerza y convicción lo que quiere significar éste. 

Es la Hidalguía un rasgo, una actitud, un compendio y un repertorio de las
virtudes que merecen ponerse en evidencia. Es un estilo de vida que acredita
honra y respeto, que encarna antiguos y acendrados empeños. Es un valor uni-
versal e intemporal que adopta los nobles ideales de servicio, de búsqueda de
la justicia y observancia de los preceptos que legó el Hijo de Dios a su paso
por la Tierra al trazar la redención del hombre. Es un firme compendio de ide-
alismo y de realismo: dimensiones fundamentales de la existencia humana. Es
una calidad de linaje que se incorpora, que se agrega a los hombres, como ya
hemos dicho, por la sangre de sus antepasados.

En consecuencia, toda aquella pléyade de nobles que poblaron, defendieron
y engrandecieron a España, así como sus descendientes mediatos e inmediatos,
dejaron en su gran mayoría rastros y huellas que poder descubrir y enlazar si
nos atenemos al carácter perpetuo de la nobleza y dada su condición de trans-
misible de padres a hijos.

Pero llegar a conocer y a tener la seguridad, como decíamos, de que tal o
cual ancestro nuestro gozó del privilegio de la nobleza es lo que vamos a es-
tudiar a continuación en 

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, FORMAS Y MANERAS DE ACCEDER
A LA NOBLEZA ANTES DE LA “CONFUSIÓN DE ESTADOS” DE 1836. 

El término “Confusión de Estados” no se refiere a otra cosa que al cambio
que se produjo a la muerte de Fernando VII, en 1834, en que las Cortes del
Reino decretaron la supresión del Padrón del Estado Noble 6, la abolición de
la Limpieza de Sangre y las Pruebas de Nobleza o de Hidalguía para acceder
a los altos cargos del Reino y de la milicia. Y aunque esta Ley se promulga en
1834 no entra en vigor o no empieza a ponerse en marcha hasta pasados dos
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6 El Padrón del Estado Noble consistía en un registro que se llevaba en los Concejos y en el que se
inscribían o matriculaban los vecinos que gozaban de la preeminencia de la nobleza o hidalguía. La ins-
cripción en el registro se efectuaba con todas las solemnidades: intervención de Síndico, Alcaldes, Re-



años, en 1836. Año en que, como consecuencia de la cual, la sociedad española
abandonó la forma de regirse hasta entonces en dos estamentos: el noble y el ple-
beyo, general o llano. A partir de aquel momento todos los españoles fueron igua-
les ante la ley y pudieron gozar de las mismas oportunidades de empleo, oficios
y cargos. Por tanto, todo aquel que, en el trámite de construir su genealogía, enlace
con quien fuese noble con anterioridad a aquella fecha es noble también. 

Decía Cervantes que “… la virtud -cuya etimología es la misma que la del tér-
mino esfuerzo- compensa la obscuridad de un linaje, y un origen humilde puede
ser punto de partida a los más encumbrados y esclarecidos honores”. (Recorde-
mos a este respecto el ejemplo del general Baldomero Espartero, el cual, gracias
a su tesón y denuedo alcanzó los más altos empleos en la milicia y llegó a ser
Regente del Reino en 1940, supliendo la regencia de la Reina María Cristina
desde el exilió de ésta en Francia, hasta que las Cortes declararon la mayoría de
edad de la Reina Isabel II en 1943. Y más aún: en el ínterin pudo, incluso, ser
proclamado Rey de España de no haberse negado él. Este gran hombre era un
simple soldado en la Guerra de la Independencia, hijo de un carpintero).

Comprobamos así, en este modelo de persona con ánimo esforzado, que a
la Nobleza se accedía, y se accede en la actualidad, a través del ejercicio de las
armas o a través del ejercicio de altos cargos en la Administración del Estado:

En el Ejército y en la Armada tenemos a los Generales y Coroneles del
Ejército de Tierra, Generales y Coroneles del Ejército del Aire, Almiran-
tes, Vicealmirantes y Contralmirantes de la Armada. También a los pose-
edores de la Cruz Laureada de San Fernando.

En la Administración del Estado están los Jefes Superiores de la Adminis-
tración Civil del Estado, los Magistrados del Tribunal Supremo y los Em-
bajadores del Reino de España. Asimismo, los individuos que posean la
Medalla de Oro del Trabajo.
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gidores y Escribanos de Su Majestad de ambos estados, el Noble y el General o Llano. Es, por tanto, el
Padrón de Estado un documento nobiliario fundamental que constituye prueba plena de nobleza para in-
gresar en una Orden Militar o en cualquier otro estamento nobiliario. Antaño servía también  -hasta
1834 en que se suprimió-  para obtener la Hidalguía en propiedad. Ésta, la Hidalguía en propiedad, se
adquiría o se obtenía litigando en las Salas de Hijosdalgo de las Reales Chancillerías de Valladolid y de
Granada o en las Reales Audiencias de Oviedo, de Zaragoza, de Barcelona, de Valencia, de la Coruña y
en la Cámara de Comptos de Navarra. Tanto las Reales Chancillerías como las Reales Audiencias emitían
a favor del hidalgo litigante, después de pronunciada la sentencia favorable, una Real Carta Ejecutoria
de Hidalguía, un real Privilegio de Nobleza o una Real Carta de Infanzonía; en cualquiera de las cuales
quedaba confirmaba su nobleza en todos los reinos de España en juicio apodíctico de hidalguía; es decir,
en juicio incontrovertible e irrefutable. 



Si bien tanto los empleos en la milicia como en la Administración del Es-
tado, que acabamos de mencionar, en la actualidad otorgan Nobleza Personal
y constituyen, cada uno de ellos, “un acto positivo de Nobleza”. Y, como ya
es sabido, son necesarios tres actos positivos de Nobleza para alcanzar la No-
bleza de Sangre. En cambio, hasta el año 1836, los tenedores de empleos en
la armada, desde el grado de capitán hasta el más alto, transmitieron nobleza
a sus descendientes. 

En el siglo XVII, siguiendo la costumbre de que para ser militar había que
ser noble, los reyes ennoblecieron la profesión de militar y otorgaron al grado
de capitán el título de Hidalgo de Privilegio; es decir, la Nobleza Personal
transmisible para sí y para sus descendientes; convirtiéndose en Nobleza de
Sangre una vez alcanzada la tercera generación. En aquella época el empleo
de capitán era mucho más importante que ahora, pues tenía a su mando tanta
tropa como pudiera tener un general en los tiempos presentes. De esta forma
todos los capitanes de los ejércitos de España, una generación tras otra, fueron
Hidalgos hasta los comienzos de la Guerra de la Independencia en que se re-
estructuraron dichos ejércitos y sobrevino la llamada “Confusión de Estados”.
Es de tener en cuenta que, desde muy antiguo, en el Reino de Aragón significó
lo mismo gozar del grado de militar que de la nobleza.

Las siguientes distinciones académicas gozan de la misma regulación que
los empleos militares y cargos de la Administración del Estado que hemos tra-
tado anteriormente. Por tanto, gozan de Nobleza Personal los Académicos
de Número de la Real Academia Española, los Académicos de Número de
la Real Academia de la Historia, los Académicos de Número de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, los Académicos de Número
de la Real Academia de Ciencias, los Académicos de Número de la Real
Academia de Ciencias Morales, los Académicos de la Real Academia Na-
cional de Medicina, los Académicos de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación y los Académicos de Número de la Real
Academia de Farmacia.

Es de notar que la Nobleza Personal también se adquiría en razón del es-
fuerzo intelectual de la persona. Así, a los Catedráticos, a los Doctores y a los
Licenciados de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Hena-
res les era y les es aún reconocida la Nobleza Personal. También les es reco-
nocida, por especial privilegio de Carlos I, a los españoles que cursaron y
cursan estudios en la Universidad de Bolonia. 

Igualmente, en razón del cargo desempeñado al servicio de los Monarcas,
como eran los Altos Servidores de la Casa Real, las Amas y Nodrizas de los
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infantes, los Alcaldes de Casa y Corte; los Presidentes, Consejeros y Oidores
de las Reales Chancillerías así como los Regidores perpetuos de las ciudades,
los Síndicos y los Jurados.

Asimismo, en razón del esfuerzo y del mérito contraído, como eran en Cas-
tilla los Caballeros Cuantiosos cuya fortuna debía rebasar el valor de los mil
ducados. Estaban obligados a mantener armas, huestes y caballo. También en
las dos Castillas y en Andalucía los labradores que trabajaban y mantenían
productiva en su poder, durante 25 años, la tierra recibida en conquista para
que no cayera en manos de los moros o se convirtiera en yerma. Los hijos y
nietos de estos labradores heredaban este privilegio al tiempo que la tierra. En
ambos casos, Caballeros Cuantiosos y Labradores, pasadas tres generaciones,
adquirían los descendientes la calidad de nobles de sangre. A estos Labradores
se les denominó Hidalgos de Abarca.

En consecuencia, se ha de considerar que la Nobleza, la Hidalguía, encerró
en todos los tiempos, como ya vimos, la idea de servicio y de compromiso
con la nación. A este respecto podemos recordar lo que Don Quijote decía a
Sancho cuando empezó a prepararle el destino de la Isla Barataria: “Recuerda,
amigo Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro”. Reflexión
que no necesita más comentario.

III

También la Nobleza, esta vez de Sangre, se alcanzaba por razón del matri-
monio: cuando una mujer plebeya se casaba con un hidalgo el matrimonio la
ennoblecía. Por el contrario, si un varón plebeyo casaba con una mujer noble
ésta perdía su nobleza y seguía la condición del marido. Aunque, si aquella
quedaba viuda, podía recuperar la nobleza mediante una peculiar ceremonia
que se registraba en los anales del Concejo y a la que asistían todas las auto-
ridades del lugar, incluido el fiscal7. Constituían una excepción los varones
que casaban con una Reina, Princesa o Título del Reino -en el supuesto caso
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________________
7  El Fuero Viejo de Castilla determinaba que: “Deve tomar a cuestas la Dueña una albarda, e deve
ir sobre la fuesa del suo marido, e deve decir tres veces, dando con el canto del albarda sobre la fuesa:
Villano, toma tu villanía, da a mí mía fidalguía”. Todos estos comportamientos y ceremonias estuvieron
regulados con anterioridad en el Código de las Siete Partidas  -Part. 2ª, Tít. 2, Ley 71-, al igual que las
renuncias de Hidalguía en que únicamente la extrema pobreza podía mover al noble a renunciar a su hi-
dalguía para trabajar como villano. En Castilla tal renuncia exigía un rito público y pintoresco contenido



de que se hubiesen dado tales matrimonios dentro de la rigidez social de pa-
sadas épocas-, pues el matrimonio les ennoblecía a perpetuidad, y ello en razón
de la calidad de la esposa8. 

A continuación, vamos a hacer una somera recensión de las Dignidades,
Grandezas, Títulos, Corporaciones, Estamentos, Cofradías, así como de las
circunstancias y situaciones personales que comportan la condición de noble
o de hidalgo en nuestra nación. En este breve compendio de Dignidades, Gran-
dezas y clases de títulos nobiliarios existentes en el Reino de España entran las
Órdenes Militares nacionales, las extranjeras reconocidas; las Reales Maes-
tranzas, las corporaciones y cofradías nobiliarias, y, asimismo, los estados,
cargos o empleos que en nuestra nación traen causa y origen de la Nobleza de
sangre o Hidalguía y cuyos poseedores gozan de la prueba plena de nobleza,
la cual se transmite de forma inalterable a todos los descendientes. Éstos la
transmiten a su vez, a los suyos, por vía agnada de varón; es decir, por agna-
ción pura, que, como ya vimos, es la transmisión o descendencia que se efectúa
de varón a varón y se quiebra cuando desaparece éste de la sucesión. La No-
bleza de Sangre o Hidalguía está basada en la rigurosa agnación.
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en el Fuero Viejo: “Si algund ome nobre vinier a probedat, e non poder mantener nobredat, e venier a
la Iglesia, e dossier en Concejo: Sepades que quiero ser vostro vecino en infurcion, e en toda facienda
vostra; e adujere una aguijada, o tovieren la aguijada dos omes en los cuellos, e pasare tres veces sobre
ella e dijier dexo nobredat, e torno villano; e entonces será villano, e cuantos fijos, e fijas tovier en aquel
tiempo todos serán villanos”. Estas renuncias llevaron a disponer al rey Felipe III, en Real Pragmática
dada en las Cortes de Valladolid en el año 1601, que las preeminencias de los hijosdalgo no se pudiesen
renunciar y que fueran nulas y de ningún valor las renuncias de hidalguía que se hubiesen hecho. Tam-
bién el Código de las Siete Partidas, Partida II, Tít. XXI, Ley III,  establece curiosamente que el hijo de
hidalgo y de villana no es noble, aunque sí era hidalgo. La diferencia de conceptos existente tanto en-
tonces como ahora  entre los términos noble e hidalgo procede de la Lex Romana Visigothorum e indica
claramente que la denominación de noble se le daba a las personas ligadas al ejercicio del poder y a la
posesión de grandes heredades; en cambio, la de hidalgo se le daba a todo aquel noble que carecía de
tales requisitos.

8 Véase, a modo de ejemplo, aunque no goce éste de la debida exactitud comparativa, el casamiento
de la Reina Petronila de Aragón y el Conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. El Conde barcelonés,
de acuerdo con las capitulaciones firmadas con anterioridad al matrimonio, no podía hacer o decidir
nada que atañera al gobierno del Reino de Aragón; no obstante, tomó para sí el título de Príncipe por ser
costumbre anterior al comienzo de la Edad Media que el esposo de la Reina lo usara. Mas, a pesar de
las protectoras estipulaciones establecidas por el Rey Ramiro II el Monje para salvaguarda del Reino,
en las que el matrimonio no concedía poder alguno al marido sobre los asuntos de la Corona, sí le otor-
gaba a aquél, cuanto menos, por el hecho mismo del casamiento, el ejercicio del “regum” o utilización
de las funciones que correspondían a la mujer en tanto que dueña de un feudo. La utilización o empleo
de este fuero era muy frecuente en Cataluña y en el Pirineo, y, por consiguiente, el Conde Ramón Be-
renguer IV se acogió a él e hizo uso en algunas ocasiones de este derecho consuetudinario.



Tales pruebas de nobleza son las que provienen de la tradición nobiliaria y
eran exigidas, generalmente, para ocupar cargos de relevancia así como para
la inscripción en el Padrón del Estado Noble antes de la llamada “Confusión
de Estados”, sobrevenida en 1834, como ya hemos dicho antes, a consecuencia
de la cual quedó suprimido este antiquísimo Registro; pasando a partir de 1872
todos los individuos de la nación a inscribirse oficial y obligatoriamente en
un único registro, el Registro Civil que rige en la actualidad. 

La Asociación de Hidalgos de España define en sus Estatutos lo que es la
Prueba de Nobleza con indudable precisión: “Se consideran pruebas de no-
bleza todas aquellas que califiquen y determinen, de una manera clara, termi-
nante y sin la menor duda la calidad de noble en sus diferentes denominaciones
y según los Fueros, Leyes, usos y costumbres de todos los lugares, provincias,
regiones, señoríos y reinos de la antigua Comunidad Hispana”. La prueba más
común consistía en que los Hidalgos, a diferencia de los pecheros o pueblo
llano, disfrutaban de “exenciones, franqueças, livertades y preheminencias”. 

Transmite Nobleza de Sangre la prueba de descendencia de alguna de estas
DIGNIDADES NOBILIARIAS:

Infante de España

El Infante es hijo legítimo del Rey, nacido con posterioridad al Príncipe de
Asturias. Los hijos del Príncipe o Princesa de Asturias tienen también la con-
sideración de Infantes de España. En ocasiones puede recaer la Dignidad de
Infante, por gracia real, en algún pariente varón del Rey como es el caso actual
de Su Alteza Real el Duque de Calabria. Existen tres otras Dignidades Nobi-
liarias Históricas: la de Almirante Adelantado Mayor de Las Indias, creado
para premiar a Cristóbal Colón el descubrimiento de América, que recae en el
Duque de Veragua, descendiente de aquél; la de Almirante de Aragón, que
recae en el Duque del Infantado, y la de Mariscal de Alcalá del Valle, que
recae en el Marqués de Benamejí, con G. de E. 

También los descendientes de un Grande de España o de un Título de
Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón y Señor, concedidos por el Mo-
narca a perpetuidad: “… para vos y vuestros sucesores legítimos, cada uno en
su tiempo, para siempre jamás” y cuya posesión se transmite por herencia o por
cesión; recayendo el título, tradicionalmente, en el primogénito. En ausencia
de éste recaerá en el hermano que le sustituya en la línea de sucesión; y si no
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existieran varones entrará a suceder la mayor de las hermanas 9. Cuando en la
sucesión dejan de existir los hijos, nietos, hermanos o sobrinos el título deberá
recaer o ser heredado por el pariente más propincuo en evitación de que re-
vierta a la Corona.

No puede decirse que la Grandeza de España sea un título; es, sencilla-
mente, una Grandeza, una preeminencia. Los hijos de los Infantes de España
tienen la consideración de Grandes de España. El Grande de España, que pro-
viene de los antiguos magnates o ricohombres, disfruta de la prerrogativa de
poder permanecer cubierto ante el Rey. 

El poseedor del Título de Duque es llamado por el Rey desde la Edad Media
con el apelativo familiar de “primo”. El poseedor de uno de los restantes títu-
los es tratado de “pariente”.

Los títulos de Barón fueron característicos y propios del Reino de Aragón
y, por ende, también de los Reinos de Valencia y de Mallorca al ser los monar-
cas comunes a estos tres reinos. No se dispensaron, en cambio, en Castilla con
tanta asiduidad aunque a través de los tiempos se registraron algunos.    

Sobre los títulos de Señor podría decirse que fueron eliminados de la ex-
tensa relación de mercedes nobiliarias. Pero, tal vez, fuera más apropiado decir
que están en desuso, pues a pesar de que los Señoríos jurisdiccionales fueron
abolidos por las Cortes del Reino celebradas en Cádiz el 27 de agosto de 1811,
medida confirmada por Fernando VII en Real Cédula de 15 de septiembre de
1814, y de que posteriormente en sesiones del 11 de octubre de 1820, del 3 de
mayo de 1823 y del 20 de enero de 1827, se suprimirían los Señoríos en tanto
que títulos del Reino y ya no serían renovados en los herederos con derecho a
sucesión a la muerte de sus titulares, de suerte que casi un siglo después en la
Guía Oficial de España de 1912 no figuraban más Señoríos que los de Rubia-
nes, Sonseca, Casa de Lezcano e Higuera de Vargas  -con anterioridad habían
revertido a la Corona los Señoríos de Molina y de Vizcaya-; a pesar, decimos,
de tantas supresiones, prohibiciones y aboliciones en el año 1975, con ocasión
de la proclamación al Trono de S. M. el Rey Don Juan Carlos I, creó éste el
Señorío de Meirás con Grandeza de España para la esposa del anterior Jefe del
Estado. Lo que, a nuestro juicio, constituye una flagrante contradicción, no
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9 Esta tradicional forma de transmisión ha sufrido cambios desde la entrada en vigor de la “Ley de
30 de octubre de 2006 sobre la igualdad del hombre y [de] la mujer en la Sucesión de los Títulos Nobi-
liarios”.



decimos infracción de la norma a pesar de considerar que tal nombramiento se
pasa por alto el reconocimiento preceptivo y explícito de lo decretado por las
Cortes del Reino de aquella turbulenta época. En cuyo caso ésta aparente an-
tinomia nos lleva a concluir que los títulos de Señor fueron rehabilitados de
facto por nuestro Monarca, en tan excepcional ocasión, mediante un acto in-
equívoco de soberanía. Quod erat demonstrandum. Por otro lado, el Príncipe
de Asturias tiene concedido por S. M. el Rey, entre otros de mayor rango, el
título de Señor de Balaguer. 

Cuando el 27 de agosto de 1811 se decretó la abolición de los Señoríos ju-
risdiccionales había en España 20.428 Títulos de Señor, según constaba en el
registro del Ministerio de Justicia.

IV

Siguen a los anteriores los Caballeros de las ÓRDENES MILITARES  O
DE CABALLERÍA. A la cabeza de las cuales está la

Insigne Orden del Toisón de Oro.  Orden dinástica fundada en 1430 por
Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, y heredada por el Emperador Carlos I de
España y V de Alemania, a través de su padre Felipe I el Hermoso, de su
abuelo Maximiliano I, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con
ocasión de la Guerra de Sucesión entre los partidarios de Felipe V y los del Ar-
chiduque Carlos de Austria, en 1707, esta Orden Militar se dividió en dos
ramas, siendo al presente Gran Maestre de la española el Rey Don Juan Carlos
I y de la austriaca el Archiduque Otto de Habsburgo. 

Los Caballeros de la Orden Militar de Santiago, de la Orden Militar de
Calatrava, de la Orden Militar de Alcántara y de la Orden Militar de
Montesa.

Las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa son antiquísimas
y gloriosas órdenes militares fundadas para combatir en toda España al invasor
sarraceno. Todas gozaron de gran poder y poseyeron multitud de castillos, for-
talezas y jurisdicción sobre enormes extensiones de tierras. En la actualidad se
hallan anexionadas a la Corona de España, siendo Su Majestad el Rey, Don
Juan Carlos I, el Gran Maestre de todas ellas. La Orden Militar de Alcántara
fue fundada en 1156 por Suero Fernández de Barrientos con el primitivo nom-
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bre de San Julián de Pereiro. La Orden Militar de Calatrava fue fundada en
1158 por San Raimundo, abad del monasterio de Fitero. La Orden Militar de
Santiago fue creada, en cambio, en 1161 por Fernando II de León. Y la Orden
Militar de Montesa, que fue la última en instituirse, la fundó Vidal de Vilanova
en el Reino de Valencia, en 1317, a instancias de Jaime II de Aragón, con la
finalidad de integrar en su seno a los caballeros de la disuelta Orden del Tem-
ple. En el año 1400 se le unieron también los caballeros de la Orden de San
Jorge de Alfama. Y tanto la Orden del Temple como la de San Jorge de Alfama,
así como otras antiquísimas ya desaparecidas, instituidas asimismo para com-
batir a los invasores sarracenos constituyen, naturalmente, fuente de Nobleza
para los actuales descendientes de los caballeros que pertenecieron a ellas.            

Están también los Caballeros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén.

Esta Orden es extranjera, con sede espiritual en el Convento de San Onofre
y, sede administrativa, en el Palacio de la Rovere; ambas sedes se asientan en
el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Soberano es el Sumo Pontífice.  

La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén fue fundada en el año
1099 por Godofredo de Boullón, que armó a cincuenta Caballeros ante el Sepul-
cro del Señor después de la conquista de Tierra Santa, por cuya hazaña fue pro-
clamado Rey de Jerusalén. En 1113 el Papa Pascual II emitió la Bula de
aprobación de la Orden.  Es una Orden Militar y Pontificia, con sede en  el Es-
tado de la Ciudad del Vaticano. Gozaba de personalidad jurídica de derecho va-
ticano; no obstante, Su Santidad el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, la elevó
en 1996 a la categoría de “persona jurídica vaticana”. Posee Lenguas o Capítulos
Nobles establecidos en el Reino de España, en donde está reconocida, siendo el
Rey Don Juan Carlos I Protector y Gran Collar de la misma 10. En la actualidad
solamente existen cuatro Capítulos Nobles de esta Orden en la totalidad de las
naciones de Europa, entre los que, en España, se encuentra el Capítulo Noble de
Castilla y León. Ninguno más. Los restantes no exigen Nobleza para su ingreso
en ellos y así está, por tanto, reconocido y legislado por el Vaticano.
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10  Desde Fernando el Católico todos los Reyes de España tomaron el hábito de esta Orden y se invo-
lucraron personalmente en su gobierno y en su sostenimiento. Sírvanos de ejemplo el caso de Felipe II,
el cual, durante su reinado, fue elegido Gran Maestre de la misma. No olvidamos tampoco un dato his-
tórico riguroso sobre el proceder de nuestros reyes, que nos demuestra el gran amor que le tuvieron: todos
ellos, hasta Alfonso XIII, fueron amortajados en el lecho de muerte con el hábito de la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de Jerusalén. 



Estos cuatro Capítulos Nobles de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén exigen todavía, para su ingreso en ella, nobleza del primer apellido
y la de uno cualesquiera de los otros tres. No obstante, en su defecto, todo Ca-
ballero del Santo Sepulcro que ingrese en uno de ellos queda ennoblecido con
el cruzamiento y transmite nobleza a toda su descendencia. Los Caballeros de
los Capítulos españoles poseen la dignidad de Condes Palatinos Pontificios y
la de Canónigos ad honorem de la Real Colegiata de Calatayud, por cuya razón
se les guardan consideraciones y precedencias sobre las demás órdenes mili-
tares. De acuerdo con el escrito de fecha 6 de abril de 1995 de la Secretaría de
Estado del Vaticano, dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa
Sede, el Estado Vaticano, como Estado Soberano, solamente reconoce dos ór-
denes militares: la propia, que es la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, y la
Orden de Malta. En virtud de los Acuerdos suscritos el 3 de enero de 1979
entre la Santa Sede y el Estado Español  -el famoso Concordato-  la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro se halla inclusa en los límites de dichos acuerdos.
Desde tiempo inmemorial sostiene económicamente al Patriarcado Latino de
Jerusalén, a la Iglesia del Santo Sepulcro, la Universidad de Belén, varios hos-
pitales y escuelas, seminarios, residencias de jóvenes, de ancianos y de sacer-
dotes, etc. 

Igualmente los Caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. (También extranjera con sede en
el Palacio de Malta, en Roma. El Gran Maestre tiene categoría de Príncipe
Soberano).  

Esta Orden Hospitalaria está reconocida por el Vaticano y por el Reino de
España. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I es Bailío de honor de la misma.
También fue fundada en Jerusalén hacia el año 1130, en que se la dotó de las
primeras constituciones, y sus primeros miembros lo componían un grupo de
caritativos enfermeros que cuidaban la maltrecha salud de los peregrinos. Exis-
ten dentro de ella diferentes categorías de Caballeros: Caballeros de Justicia,
de Honor y Devoción, de Gracia y Devoción y de Gracia Magistral 11. 

También los de la Orden Sagrada y Militar Constantiniana de San
Jorge. (Vinculada a la Casa Real de Dos-Sicilias. Es Gran Maestre de ella
Su Alteza Real el Duque de Calabria, Infante de España).
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Y los de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén 12.
Vinculada a la Casa Real de Dos-Sicilias. Fue Gran Maestre, durante mu-
chos años, el Duque de Sevilla, con tratamiento de Príncipe Serenísimo.
Está reconocida por el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica
como Asociación Nobiliaria.

Siguen los Caballeros de las cinco Reales Maestranzas:

La Real Maestranza de Caballería de Granada, la Real Maestranza de
Caballería de Ronda, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Real
Maestranza de Caballería de Valencia y la Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza.

Las reales Maestranzas de Caballería comenzaron a crearse a finales del
siglo XVI a instancias de los monarcas y perseguían el fin de tener jinetes pre-
parados para ejercer el mando en la guerra. Los caballeros maestrantes han de
probar nobleza de, al menos, dos apellidos y en algunos casos de los cuatro 13.

Y detrás de las anteriores tenemos a las CORPORACIONES, COFRA-
DÍAS Y ESTAMENTOS NOBILIARIOS, cuyos caballeros también son no-
bles y transmiten Nobleza. Entre estos estamentos nobiliarios se encuentran:

La Insigne y Militar Orden de Carlos III. (Fundada en 1771. Mas úni-
camente transmiten Nobleza los Caballeros que ingresaron antes del año
1847, fecha en que se suprimió la exigencia de pruebas nobiliarias para su
ingreso en ella).

El Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.

El Real Cuerpo de la Nobleza y Antiguo Brazo Militar de Cataluña
y Condados del Rosellón y de la Cerdaña.     

El Real Estamento Militar del Principado de Gerona.

La Real Hermandad del Santo Cáliz de la Cena de Valencia, Cuerpo
de la Nobleza Valenciana. 

La Real, Antiquísima y muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de
Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza. 
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12  Sobre la nobleza de esta última y antiquísima Orden Militar, fundada en Jerusalén al tiempo que
la del Santo Sepulcro, la de San Juan del Hospital o de Malta y la Orden Militar Teutónica o de Santa
María, existe cierta controversia que, tal vez, sea debida a la ausencia actual de reconocimiento del Va-
ticano. 

13  En los últimos años se ha creado una nueva Maestranza de Caballería que acoge a los Caballeros
Laureados de San Fernando y a sus descendientes. 



La Orden de la muy Ilustre y muy Noble Esclavitud de San Juan Evan-
gelista de La Laguna.

La Unión de la Nobleza del Antiguo Reino de Mallorca.

La Real Hermandad de Infanzones de Nuestra Señora de la Caridad de
la Imperial Villa de Illescas.

A éstas le siguen multitud de Cofradías Nobles, sobre todo de Semana
Santa, que sería prolijo enumerar pues la mayoría se fundaron en la Edad
Media y con el tiempo fueron desapareciendo. No obstante, la ausencia del
preceptivo rigor en la formación de los expedientes de ingreso las inhabilita de
facto para la consideración que nos ocupa.   

V

Y entre los ESTADOS o SITUACIONES PERSONALES que ennoble-
cen al personaje y transmiten Nobleza a los descendientes está:

El Padre con seis o más hijos varones vivos, habidos en legítimo matri-
monio, o doce entre varones y hembras, conforme dispone la Real Prag-
mática de Felipe IV de fecha 11 de febrero de 1623. Su denominación fue
la de Hidalgo Prolífico y, más comúnmente, Hidalgo de Bragueta.

La razón de esta disposición radicaba en que durante su reinado, que duró
desde 1621 a 1665, Felipe IV se vio envuelto en continuas guerras con Francia;
guerras costosísimas que no cesaban nunca. Destacaron también las subleva-
ciones del Reino de Portugal, perdido en 1640, y la de Cataluña, proclamada
república bajo el protectorado de Francia y que a punto estuvo de perderse
igualmente. Hizo frente, a un tiempo, a las revueltas de Nápoles y de Amberes,
a la rebelión de Vizcaya y a la colonización de América, que completó en su
reinado. Así es que no es de extrañar que quisiese premiar al padre que le en-
tregara un buen número de soldados para sus ejércitos. Se trata de un privilegio
muy antiguo que ya regía a principios del siglo XV y del que se tienen noticias
documentales que datan de los comienzos de la Reconquista; habiendo adqui-
rido auge a principios del mentado siglo XV y siendo reinstaurado de manera
oficial mediante la Real Pragmática de Felipe IV14.
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14 Para acceder a la nobleza estos padres no debían ejercer oficios indignos. Este mismo Rey, Felipe
IV, fue el primer Hidalgo Prolífico pues llegó a tener 12 hijos, aunque tan sólo tres le sobrevivieran, entre
ellos Carlos II, su sucesor. Con otras señoras tuvo 20 hijos más, bastardos, naturalmente.



También está el Mantenedor de una industria familiar durante tres ge-
neraciones dando empleo a más de 50 personas, de conformidad con la
Real Cédula de Carlos III de 18 de marzo de 1783 15. 

Pero no finalizan aquí las situaciones de ennoblecimiento y de transmisión
de nobleza, pues es bien sabido que a través de la Repoblación de Territorios,
en Aragón, el Rey concedió a los primeros pobladores una situación de qua-
sinobleza; situación que heredaban los hijos y nietos convirtiéndose en “Ciu-
dadanos de Conquista o de Inmemorial”. Este privilegio lo tuvieron Barbastro,
Zaragoza, Valencia, Alicante, Játiva, Barcelona y Perpiñán. En Castilla las ciu-
dades de Toledo y Simancas.

En los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca se registran, desde los prime-
ros tiempos de su creación, los llamados “Generosos”, que eran los segundones
de familias nobles que no seguían la carrera de las armas y permanecían en las
ciudades administrando sus haciendas rústicas. Asimismo, los “Ciudadanos
Honrados”, que constituían la clase social de los mercaderes y artesanos y que
fueron distinguidos por los Reyes de Aragón con numerosos privilegios de
franqueza, en especial a aquellos que ocuparon los cargos de Jurados en el
Consell de la Ciutat y a los que representaron a los mercaderes en los Consu-
lados del Mar. A todos ellos el Rey Fernando el Católico les otorgó los mismos
privilegios que gozaban los Burgueses de Perpiñán, asimilándolos de esta ma-
nera a los Infanzones del Reino de Aragón 16.    

También está sobradamente documentado que entre los siglos IX y XV los
Reyes de Asturias y de Navarra, en el siglo X los Condes de Castilla y en el
siglo XII los reyes de Aragón, con el fin de repoblar tierras y recompensar
ayudas y socorros excepcionales o heroicos que recibían de algunas poblacio-
nes en su constante guerrear, concedieron nobleza colectiva a la totalidad de
los pobladores, y a toda su descendencia, de un cierto número de valles y de
villas que vamos a ver a continuación:

Sírvanos de ejemplo la villa de Castrojeriz, a la que el Conde castellano
García Fernández concedió Fuero y nobleza a perpetuidad el año 974. Con-
viene saber que antes de llevar a cabo tan señalado privilegio ordenó que aban-
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15 En aquellos tiempos no existía otra industria que las explotaciones mineras, los batanes para gol-
pear paños, los telares, las fábricas de paños, las de hilos de hierro, las de tejidos de seda y poco más.

16 Vicenta María Márquez de la Plata y Luis Valero de Bernabé: “Nobiliaria Española. Origen, Evo-
lución, Instituciones y Probanzas”, editada por Prensa y Ediciones Iberoamericanas en Madrid, 1995, 2ª
ed., pág. 215.



donaran la villa los judíos allí asentados, en donde se enriquecían con el co-
mercio en pleno Camino de Santiago, y se establecieran en Castrillo. Lo hicie-
ron, pero viendo los ebreos que en aquel lugar no prosperaban regresaron a
Castrojeriz; y así hicieron tantas veces como fueron expulsados hasta colmar
la paciencia de los vecinos de Castrojeriz que acabaron por dar muerte a la
mayoría de ellos, confinando definitivamente a los pocos supervivientes que
quedaron en Castrillo; lugar que, en adelante, llevó el nombre añadido de Ma-
tajudíos.  

Otra villa cuyos habitantes gozan de hidalguía a perpetuidad es la de Ca-
seda, a la que Alfonso I, el Batallador, otorgó la infanzonía a sus pobladores
“y sus hijos y sus padres y toda su descendencia”. 

Privilegios análogos concedió este Rey a las llamadas Cinco Villas, o Villas
Infanzonas, en Aragón; fueron estas: Egea de los Caballeros, Sos del Rey Ca-
tólico, Tauste, Uncastillo y Sádaba. En todos estos lugares los vecinos eran
hidalgos con la obligación de aportar unos 300 soldados, en conjunto, para la
defensa del Reino.

Asimismo, gozan de nobleza todos los descendientes de los Ilustres Divi-
seros de los Solares de Tejada y de Valdeosera; privilegio otorgado en el año
844 por el Rey Ramiro I de Asturias con ocasión de la conquista del castillo
de Clavijo. En los Diviseros de Tejada se agrega la particularidad de ser el
único estamento nobiliario español que goza, por tan señalado privilegio real,
del derecho de las mujeres a transmitir efectivamente nobleza a sus descen-
dientes. 

Antiguamente existieron otras situaciones especiales de transmisión de Hi-
dalguía a través de la madre en el Solar situado en el Concejo de Taverga, en
el Principado de Asturias, que llevó el nombre de Páramo de Focella o Privi-
legio de Bellido o Bellico Aureoles. En aquel lugar gozaban de Hidalguía los
descendientes de Bellido o Bellico Aureoles; y las mujeres que transmitían
Hidalguía a sus hijos y demás descendientes eran llamadas “injertas”.                               

En el Reino de Navarra el Rey Sancho Abarca otorgó la hidalguía colectiva,
en el año 990, a los habitantes del Valle del Batzán. Hidalguía que sería confir-
mada por Carlos III, el Noble, en 1397, junto con la de las poblaciones de San-
güesa, Lárraga, San Juan de Pie de Port y los Valles de Lumbier y Larraun17.  
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17  En este último valle de Larraun existían una veintena de pueblos y aldeas; entre los que se hallan
los de Allí e Iribas, a los cuales El Rey Juan II de Navarra confirmó nobleza a perpetuidad en el año 1455.



En el año 1069, el Rey de Aragón y de Navarra Sancho I (Ramírez), repobló
el castillo de Alquézar concediendo a sus habitantes un estatuto jurídico similar
al de la Caballería Popular castellana, que años más tarde lo implantaría tam-
bién en Barbastro, creando así un nuevo tipo de Infanzones a Fuero de Barbas-
tro: “Infanzones de Poblamiento”.

También en 1397 Carlos III, el Noble, otorgó hidalguía a perpetuidad a los
francos que habitaban Aibar. 

Los habitantes del valle del Roncal obtuvieron la nobleza colectiva a per-
petuidad, para sí y para sus descendientes, en el año 1412 por otorgamiento de
Carlos III, el Noble, Rey de Navarra. Confirmada en 1527 por el Emperador
Carlos I.

También Carlos III, el Noble, la concedió en 1424 a los habitantes de Aoiz,
Olite, Arroz, Villava y Aguilar.

A los habitantes de Arberoa, que eran 110 casas, la otorgó también la reina
Blanca I en 1435.

A los de las poblaciones de Alli e Iribas la otorgó, en el año 1455, el rey
Juan II. 

A los del Valle de Aézcoa en el año 1460 por el Rey Juan II. 

A los de los Valles de Lana y Salazar en el año 1469 por Juan II y confir-
mada en1565 y 1566, respectivamente, por el Rey Felipe II.

A los del Valle de Betelu en el año 1507 la reina Catalina I.

VI

Nobles fueron quienes acompañaban al Rey a la guerra durante dos años se-
guidos, prerrogativa que se mantuvo hasta finales del siglo XVII en las Reales
Audiencias y Reales Chancillerías, las cuales, previa justificación, expedían
una Real Carta de Hidalguía a favor del combatiente que la solicitase.

También quienes se alistaron en el primer Tercio que tuvo España, en 1507,
reclutado por el Cardenal Cisneros, durante su regencia, para intervenir en el
norte de África: Orán, Bujía y Trípoli; también en Nápoles, Sicilia, la Borgoña
y Flandes. Lo confirma un documento que existe en la Biblioteca Nacional, fir-
mado por Cisneros que dice: “… en nombre de los reyes Doña Juana y Don
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Carlos se concede a los que se alisten sean hidalgos francos y a los que de
ellos vinieren y que por tales sean tenidos”. A este Tercio, cuya disciplina mi-
litar y aguerrida firmeza en los combates asombró a toda Europa, émulo de las
hazañas de las legiones romanas, lo inmortalizaría don Pedro Calderón de la
Barca dedicándole una célebre octava en la que retrata y ensalza el noble ca-
rácter de los soldados que componían sus batallones. Estos son los versos:

Estos son españoles, ahora puedo
hablar encareciendo estos soldados
y sin temor, pues sufren a pie quedo
con un semblante, bien o mal pagados;
nunca la sombra vil vieron del miedo 
y aunque soberbios son, son reportados.
Todo lo sufren en cualquier asalto,
sólo no sufren que les hablen alto.

En el año 1456 reconoce el rey Enrique IV la hidalguía de los naturales de
Guipúzcoa en las Ordenanzas de Hermandad y el rey Felipe III las confirma
en Reales Cédulas de 3 de febrero de 1608 y 4 de junio de 1610.

El Fuero Viejo de Vizcaya, en la recopilación que se hizo en 1526, ordenada
por Carlos I, dice en la Ley del Título I que: “… todos los naturales, vecinos
e moradores de este dicho Señorío de Vizcaya, Tierra Llana, las Villas, Ciudad,
Encartaciones é Duranguesado eran notorios Hijosdalgo e gozaban de todos
los privilegios de homes hijosdalgo”. A esta nobleza nativa se la denominó
“vizcainía”.

El rey Felipe V, en Real Cédula de 1701, ordenó que Álava “… hubiese de
gozar de iguales excepciones, libertades, prerrogativas e inmunidades sin dis-
tinción con la provincia de Guipúzcoa”.

Otros ejemplos de ennoblecimiento colectivo los hallamos en los vecinda-
rios de varios valles de la provincia de Cantabria, concretamente en los Reales
Valles del Pas, Fontbella, Transmiera, Reocín y Piélagos. También los monar-
cas castellanos concedieron el Privilegio de Hidalguía a los integrantes de la
Cofradías de Mareantes y Pescadores de las cuatro villas principales de Can-
tabria: Santander, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquea. Asi-
mismo, obtuvieron este privilegio todos cuantos trabajaban en los Astilleros
Navales, en los talleres en donde se fundían los cañones de guerra, llamados
Ferrerías y cuantos se enrolaban como marinos en los buques de la Armada.
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De tal manera que el número de Hidalgos en aquellas regiones creció hasta
abarcar a la mayor parte de la población, el 94´3% según el censo de 1768 del
Conde de Aranda. Siendo la causa de tanto ennoblecimiento la preocupación
de la monarquía castellana por la formación de los marinos y por ser aquellas
cofradías “… el semillero del que salían los mejores marinos de guerra y de
mercantes de Castilla” 18.  

Fueron ennoblecidos y transmitieron nobleza los descubridores, conquista-
dores y primeros pobladores de las Indias Occidentales de acuerdo con las Re-
ales Cédulas de Carlos I de fecha 15 de enero y 26 de julio de 1529. Privilegios
confirmados por Felipe II en las Ordenanzas del Bosque de Segovia de 10 de
julio de 1573. Lo fueron igualmente los Alcaldes Mayores, Regidores, Vein-
ticuatros y Jurados repartidos a lo largo y ancho de la comunidad Hispana.
También lo fueron los emperadores, reyes y caciques de las Indias y de Fili-
pinas previa su conversión a la religión católica y reconocimiento de la sobe-
ranía de España; confirmadas estas disposiciones mediante Reales Cédulas de
26 de febrero de 1577 de Felipe II, de 22 de marzo de 1697 de Felipe V y 21
de febrero  de 1725 de Fernando VI; y recogidas en las Leyes de Indias. “Los
otros hermanos y hermanas del Cacique, que no podían ellos mismos ser ca-
cique o cacica, tenían también nobleza análoga a la nobleza de sangre a Fuero
de España, que recibían todos los hijos del cacique por agnación estricta. Fue-
ron los llamados Indios Principales. Por Real Cédula de 1545 el Emperador
Carlos V reconoció a los Caciques una altísima nobleza, por encima de la de
los Grandes de España. Les llamó “hermano” y “hermana”. Dándoles el tra-
tamiento de Altezas, concediéndoles el Toisón de Oro a perpetuidad así como
el derecho a permanecer cubiertos en su presencia y a presidir todos los tribu-
nales, concejos y cabildos y a mantener una pequeña corte y consejeros” 19. A
este tan especial privilegio se le denominó “Nobleza Nativa de las Indias”.

Andando el tiempo la información de limpieza de sangre se convirtió en in-
formación de nobleza. Así, el Rey Felipe IV, en real pragmática de 10 de fe-
brero de 1623 recogida en la Novísima Recopilación, ley promulgada el 15 de
julio de 1805 por Carlos IV, ordena y manda que “en el quarto o quartos, en
que hubiere tres actos positivos de limpieza [de sangre] y nobleza cada una en
el acto en que se requiere, se tenga por pasada en cosa juzgada y executoriada;
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18 Op. cit. pág. 150.

19  Op. Cit. pág. 175.



y que en su virtud se adquiera derecho real a los descendientes por línea recta,
para quedar calificados por nobles y limpios, para todos los actos que se ofre-
cieren por aquella parte, y baste probarse la descendencia de las personas que
obtuvieren los dichos tres actos, al modo que se practica en las hidalguías; y
que esto se entienda, aunque los dichos tres actos se hayan ganado en diferen-
tes Consejos, Tribunales, Comunidades o Colegios, o en uno mismo, y res-
pecto de un quarto, o de dos o de todos, según lo comprendieren los actos”.
Comprobamos de esta forma que, realmente, las pruebas de Limpieza de San-
gre nunca fueron únicamente tales, sino que tuvieron el alcance de verdaderas
pruebas de nobleza. Cada prueba familiar  -generación tras generación- de
Limpieza de Sangre se constituía en un acto positivo de nobleza, de tal manera
que viviendo tres generaciones o cien años como noble -tres actos positivos de
nobleza- y “sin haberse oído cosa fea o en contra” se adquiría el derecho a
quedar clasificado como noble.

Más recientemente, el 9 de marzo de 1809, con motivo de la Guerra de la
Independencia, la Junta Central Suprema y Gubernativa de España e Indias,
constituida para sustituir al Rey preso en Bayona, considerando el heroísmo
con que fue defendida Zaragoza en su segundo sitio -habido del 21 de diciem-
bre de 1808 al 20 de febrero de 1809- por los regimientos y batallones llegados
de todos los puntos de España, emitió un Real Decretó que en su disposición
IV decía: “Que todos los defensores de Zaragoza y sus vecinos y sus descen-
dientes gocen de la Nobleza Personal”. Y, más adelante, en la disposición XII:
“Que a cualquier ciudad de España, que resista con la misma constancia un
sitio igualmente porfiado y tenaz, se la concedan los mismos honores y pre-
rrogativas”. Más tarde los defensores de Valencia, en su tercer sitio sufrido
desde el 26 de diciembre de 1811 hasta el 14 de enero de 1812, así como los
de Gerona, cuyo sitio tuvo lugar desde el 5 de mayo de 1809 hasta el 11 de di-
ciembre de 1809; ambas ciudades defendidas con el mismo ahínco y devasta-
das al igual que Zaragoza, se hallaron incluidos en idénticos honores y
prerrogativas mediante el Real Decreto de 23 de agosto de 1811. Así pues, los
nietos de todos aquellos miles y miles de héroes, tanto defensores como veci-
nos, aunque defensores fueron todos, alcanzaron la Nobleza de Sangre y la
transmitieron a sus descendientes 20.
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________________
20  También a los defensores de la ciudad de Tudela, rendida el 23 de noviembre de 1808, les alcan-
zaron las disposiciones IV y XII del Real Decreto de 23 de agosto de 1811, pues tanto los ejércitos de-
fensores como los propios vecinos soportaron un asedio numantino, el más cruento de la Guerra de la
Independencia. 



Lo bien cierto es que con la empresa de la Reconquista, que duró cerca de
ochocientos años, y con el descubrimiento del Nuevo Mundo, cuyo funciona-
miento político, social y religioso se completó a los cincuenta años con la im-
plantación en sus tierras de la organización administrativa y jurídica de España,
muchos españoles tuvieron la oportunidad de ser ennoblecidos por el Monarca
y de ennoblecer a sus descendientes. Genealogistas muy competentes hay que
confirman la existencia en España de un número incalculable de descendientes
de nobles, y, por tanto, nobles de sangre o hidalgos, entre la actual población
de España.

VII

Sabido es que la nobleza nació y existe como sostén y armazón de la Mo-
narquía; que la institución monárquica en España se complementa necesaria-
mente con las instituciones nobiliarias, formando todas juntas el soberbio
edificio de las tradiciones sobre el que ha descansado la vida ordenada de los
pueblos hispanos. Cuando la Monarquía estuvo falta de una nobleza organi-
zada, fuerte y con prestigio; cuando la nobleza adoleció de la rectitud propia
de sus altas prerrogativas, aquella, la Monarquía, acabó siempre aislada y des-
acreditada; de la misma manera que allí donde desaparezca la nobleza la Mo-
narquía resultará herida de muerte. La frase de Tito Livio: “A Principis honore
et gloria subditorum est dignitas”, desarrolla más claramente lo que hemos
querido expresar. Por regla general detrás de cada hidalgo y detrás de cada
uno de los títulos nobiliarios existe un gran cúmulo de renombrados servicios,
de nobles acciones, de generosos sacrificios llevados a cabo en aras de su Re-
ligión, de su Rey y de su Patria. Ellos son, por tanto, la dignidad y el poder del
Príncipe. En otros tiempos nuestros antepasados cifraban en el Monarca y en
su real voluntad todas sus glorias y en él ponían toda su legítima esperanza.

Así, pues, cuando sectores de la sociedad actual luchan por acabar con la
nobleza histórica 21, la nobleza nacida de los grandes hechos, de los grandes
sacrificios, de los grandes esfuerzos, de las grandes virtudes y de los grandes
servicios consumados a través de una dilatada serie de generaciones y de si-
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________________
21  Hablando de luchas y de ataques contra la nobleza, en este caso contra la nobleza titulada -puesto
que de los hidalgos ya en la actualidad ni se mienta su existencia-, no nos cansaremos de repetir que en-
contramos el último de ellos en la Ley de 30 de octubre de 2006. Esta proposición de ley, que propugna
la igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios, constituye por ahora
uno de los últimos pasos dados en nuestra nación con el propósito de equiparar al varón y a la mujer en



glos, creemos que será llegado el momento de dar paso a la altanería de los
nuevos ricos y a la bajeza y cortedad del proletariado; y de sustituir las páginas
inmortales de la historia y los servicios prestados a la Patria por los signos ex-
ternos de riqueza, y aún los de pobreza, que tanto abundan en uno y otro sector
de la sociedad española a causa de la injusta e inicua conducta de nuestra or-
ganización política actual. Organización política compuesta en buena medida
por individuos que persiguen el lucro propio y a la que también podríamos
añadir el apelativo de indiferente, pues no otra cosa que indiferencia es el aban-
dono a que tiene sometido al 20% de la población española; población que se
levanta cada día intentando columbrar si podrá al fin comer y si podrá ser con-
siderada como el resto de los ciudadanos, a la manera que ordenan el honor,
los principios de nuestra religión y los preceptos de la Constitución española;
lejos de sufrir exclusión social, material y moral como viene sucediendo en los
tiempos presentes. Exclusión que le conduce a llevar una vida indigna, inme-
recida; y a tener que soportarla como si de parias se tratara. Todo lo cual sume
a esta quinta parte de la población de España en la más absoluta dejación, lle-
gando a alcanzar un alto índice de desprotección y de indefensión difíciles de
sustentar como consecuencia de la inexistencia de un plan nacional de ética so-
cial y política. La situación por la que atraviesa esa importantísima minoría,
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la sucesión de las mercedes nobiliarias. Y todo ello como consecuencia de una serie de sentencias del
Tribunal Supremo, que podríamos calificar de erróneas, en las que dejó sentado que la prioridad para su-
ceder en una dignidad nobiliaria correspondía a la persona de mayor edad, con independencia del sexo
que tuviera. Todo ello en aparente concordancia con lo proclamado en el Artº. 14 de la Constitución que
dice: “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”.
Sin embargo, el Artº.14 de la Constitución fue declarado improcedente, para el caso que nos ocupa, en
sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1997, ya que prohíbe la discriminación solamente
en lo que concierne a derechos fundamentales de la persona pero nada tiene que ver o influir en la su-
cesión de los títulos nobiliarios, los cuales se rigen por sus propias leyes de creación que son sus cartas
fundacionales o, lo que es lo mismo, por la tradición que tutela y preserva el principio de masculinidad,
como veíamos al principio de este trabajo; de tal manera que la nobleza se ganaba generalmente con el
ingreso en la milicia, y esta milicia estaba compuesta única y exclusivamente por varones. Unos meses
más tarde el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea hizo suyas esta doctrina y esta inter-
pretación y confirmó la anterior sentencia del Tribunal Constitucional añadiendo que: “…la Nobleza Es-
pañola se justifica hoy, sobre todo, por sus tradiciones”. Y sin la tradición no tendría razón de ser o de
existir. ¡Qué lejos del enrarecido horizonte actual queda la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de no-
viembre de 1981 y aquella otra confirmatoria de la anterior del Tribunal Constitucional de 24 de mayo
de 1982; favorables ambas a la vigencia de la tradición nobiliaria! Estas sentencias se extendían en por-
fías de derecho nobiliario histórico a tenor del Código de las Siete Partidas y de las Leyes de Toro -
cuerpos legales recogidos en la Novísima Recopilación de 1805, aún vigente-, y, concretamente, en
desestimar la pretensión de un primogénito de Título del Reino a heredar el título paterno al no haber
contraído matrimonio con mujer noble. 



cifrada en unos diez millones de españoles, no está en consonancia con la pros-
peridad de nuestra nación en la que todos sus naturales han de ser respetados
y tenidos por iguales. Podría decirse que la pobreza de estos españoles forma
un conjunto de barreras que hacen inadecuada e impropia la vida humana;
conduciéndoles al desaliento, a la postración; estado que con el paso del
tiempo suele adquirir una característica capital: la tendencia a perpetuarse, a
adentrarse forzosamente en el desaliento moral, en el distanciamiento de las
tradiciones nacionales y en el olvido y rechazo de las convicciones humanas
y de índole cristiana que pudieran haber adquirido en otros tiempos.

De esta manera que con este mal talante y semejante bagaje de desgobierno
y de ignorancia a cuestas -“Allá va Sancho con su rocín”- los políticos que
nos gobiernan planifican al presente la supresión de la clase de religión en los
colegios sustituyéndola por la grosera “educación para la ciudadanía”, se en-
trometen de manera irrespetuosa en los asuntos del pueblo cristiano, mayoría
en España, e instituyen una conducta limítrofe con el desprecio a la institución
familiar entronizando los matrimonio contra natura y el odio a la Iglesia cató-
lica, dirigiéndole a un tiempo críticas y ataques que por sus características e
imprecisión no son otra cosa que expresiones de menosprecio a la Constitución
que ordena a los poderes públicos, elegidos por el pueblo soberano, respetar
“…las creencias religiosas de la sociedad española…”, así como mantener
“…las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” 22.  

Cuando los hombres se apartan de la tradición, de la religión de sus mayores
se convierten en injustos, hostiles, desafiantes, irreverentes, descomedidos,
insolentes; en definitiva, en déspotas. Mas, como decía Aparisi y Guijarro di-
rigiéndose a los que invariablemente, convertidos en tiranos y cometiendo
todo tipo de desmanes, pretendían proclamar la primera república que susti-
tuyera a la monarquía: “Debéis saber que quien atropella a sacerdotes inocen-
tes, atropellará en breve a inocentes ciudadanos; quien a aquellos trata como
ilotas, tratará con el tiempo como a tales a éstos; quien esclaviza a la Iglesia,
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________________
22 De todos es sabido que en el Estado de Derecho mandan las normas y no las personas; que este Es-
tado de Derecho se caracteriza por poner en un lado la norma y en el otro lado, y separada de ella, la eje-
cución de dicha norma. Mas no es esto lo que sucede en España de un tiempo a esta parte; por lo tanto,
no existe tal Estado de Derecho en nuestra nación sino un remedo o una simulación del mismo. “… el
orden jurídico [de una nación] debe mantenerse inviolable y la ley debe aparecer como un poder que está
ordenado por encima de la voluntad de los gobernados y de las personas que gobiernan”, Carl Schmitt
en su “Teología Política”, pág. 14.



tiranizará por fin al Estado; y en una palabra, que el que de Dios se mofa será,
tarde o temprano, el verdugo de los hombres”. Sírvanos de ejemplo de cuanto
afirmaba este gran orador y jurisconsulto la etapa de aniquilamiento, de demo-
lición, de eliminación, de destrucción emprendida más tarde por la segunda re-
pública.

He ahí lo que han conseguido en esta nación, con el germen de la agitación,
de la alteración, de la revuelta, los ilusos niveladores de las antiguas e inme-
moriales sociedades -cuando es bien sabido que la igualdad es un desvarío,
un fingimiento irrealizable de todo punto, un proceso incompatible con la re-
alidad de la condición humana- al actuar contra la obra portentosa de los tiem-
pos y el lento caminar de los siglos; sustituyendo así el talento, la equidad, la
mesura y el equilibrio en los asuntos de gobierno por la grosera e inverosímil
dictadura de hombres y de mujeres desprovistos de personalidad, de prepara-
ción o de capacidad no ya para los asuntos políticos -particularidad que da
como resultado una España acomplejada, retraída, despreciada- sino también
para las tareas más comunes y corrientes de la vida; con cuyo deficiente bagaje
sustraen a la sociedad la bondad de un sistema de gobierno competente y equi-
tativo que conduzca a mejorar la existencia de la población desheredada y a
competir con las naciones de nuestro entorno europeo 23. 

No echemos en el olvido que las pasadas glorias de España y el prestigio
que su imperio alcanzó en el Mundo entero lo debió siempre, con la ayuda de
Dios, a una mayoría de sus reyes y a una mayoría de sus nobles 24. En cambio,
la decadencia y el desprestigio en que se sumió en anteriores ocasiones histó-
ricas y en que se halla sumida en la actualidad lo debió y lo debe a una minoría
de gobernantes decadentes, insolentes e incapaces; sustentadores del lucro, de
la avaricia, de la usura, del acaparamiento, de la corrupción y, por consiguiente,
cómplices de la ausencia de valores morales y éticos al tiempo que adueñados
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________________
23  Existe un principio universal que la ciencia política y el caminar de la historia nos confirman: las
elecciones democráticas de los pueblos, encaminadas a ocupar la Jefatura del Estado o la Jefatura del
Gobierno, no han dotado a las naciones de personajes más inteligentes, más capacitados, más compe-
tentes, más virtuosos o, simplemente, más aptos que los provenientes del sistema hereditario monár-
quico.

24  No nos cansaremos de divulgar, a través de un párrafo del célebre -aunque desconocido- discurso
pronunciado en Baltimore por el Presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Teodor Roos-
velt, en el año 1912, en defensa de España y del catolicismo, la opinión que sobre los hidalgos y los no-
bles españoles en general y sobre el descubrimiento y la conquista de las tierras americanas tenían este
Presidente y esta gran nación; discurso que representa el mayor panegírico y el más grande elogio de ca-
rácter oficial e institucional que nunca se haya manifestado en favor de una nación y de sus gentes; y
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que nos servirá para conocer el alto concepto que de España y de los bravos y esforzados españoles
tenían y tienen otras naciones, y, para medir, por el contrario, la baja y ruin estima que de su gran nación
y de sus paisanos tienen cierta casta de españoles afincados en agrupaciones asamblearias progresistas,
nacionalistas y separatistas. Decía así: « …La fe católica inspiró aquella espléndida floración del tiempo
de los Reyes Católicos, de energías intelectuales y morales más exuberantes que las de los bosques vír-
genes de esta América; de aquellos frutos sazonados del siglo de oro español; ella creó el carácter his-
pano, robusto y viril, noble y generoso, grave y valiente hasta la temeridad: los sentimientos
caballerescos de aquella raza potente de héroes, sabios, santos y guerreros, que nos parecen hoy legen-
darios; de aquellos corazones indomables, de aquellas voluntades de hierro, de aquellos aventureros no-
bles y plebeyos, que con pobres barcos de madera, corrían a doblar la tierra y a ensanchar el espacio,
limitando esféricamente el Globo y completando el Planeta y abriendo, a través del Atlántico, nuevos
cielos y nuevas tierras. Ella movió a esa raza española, que ha hecho lo que ningún otro pueblo: descubrir
un mundo y ofrecérselo a Dios, que se lo concedió. Fue un fraile español, el Padre Las Casas, el que ins-
piró las “Leyes de Indias”, tan paternales, para que los españoles, con la transfusión de su sangre, de su
vida y de su fe, implantaran en nuestro suelo una civilización muy distinta de la de otros pueblos con-
quistadores, más humanitariamente que la que mata y esclaviza razas, como han hecho los franceses y
los ingleses, y nosotros mismos con los indios en Norteamérica».  Texto extraído del documento núm.
38 del Apéndice Documental, pág. 263, de la obra escrita por el autor de este trabajo y titulada: “Estu-
diantes de la Universidad de Valencia en la Guerra de la Independencia: soldados, héroes y nobles”.  

Sépase que el preámbulo de las “Las Leyes de Indias”, aprobadas para el Gobierno de las Indias Oc-
cidentales,  fue trasladado literalmente en el año 1787 a la todavía vigente Constitución de los Estados
Unidos de América. Y conózcase también la denominación de “Provincias de América” que siempre dio
España a las tierras descubiertas y delimitadas en el Continente Americano, guardando para ellas y sus
gentes la misma consideración que si de un territorio peninsular se tratara; de tal manera que la legislación
que se producía y aplicaba en la Península se trasladaba e implantaba a tierras americanas, dándole, si
acaso, un toque muy especial de paternalismo y de humanismo cristiano para atender a la protección de
los indios. Con la invasión de España por Napoleón se les impuso el cartesianismo revolucionario francés
y se les dio el tratamiento de “Colonias de América”, incluido el deplorable estilo moral y político que ve-
nían aplicando en las colonias que regentaban en África, a cuyos habitantes tenían por animales despre-
ciables, al tiempo que se las ilustraba con la denominación conjunta de América Latina o Latinoamérica,
tratando de anular la obra civilizadora de España: lengua, religión, cultura, historia y sangre; sin ocultar la
firme intención de que sus habitantes reconocieran a Francia como protectora. Con tan avieso proyecto los
embajadores franceses recorrieron las provincias americanas batiendo este lema dirigido a sus pobladores:
“Vous n’êtes pas le fils de l’Espagne, vous êtes le fils de la révolution française”; habiendo sido esta y
otras proclamas consecuencia de la sublevación que registraron en aquellos años las Provincias Americanas
contra España al darla por perdida a manos de los franceses. E, inexplicablemente, ahí sigue impertérrita
la utilización de los términos “América Latina” o “Latinoamérica”, sobre todo en las Cortes Generales del
Reino y en los organismos rectores de la nación, que más parecen una burla que una denominación errónea
-omitimos la insistente e impertinente forma de hacerlo de los medios de comunicación social-. Esta “la-
tinidad”, aceptada servilmente por España, no es otra cosa que un torpe dislate y el necio abandono de una
obra civilizadora y aún épica que ningún otro pueblo del mundo ha podido narrar, engendrar o mantener.
Constituye, a la vez, el rechazo de una genial y benevolente conquista que ninguna otra nación pudo recoger
en sus anales, ni siquiera la Grecia clásica ni la Roma imperial. Sorprendentemente, aún hoy, en los comien-
zos del siglo XXI, los franceses se esfuerzan en proclamar por el mundo entero que “… el hispanoameri-
canismo es un concepto retórico”; y nadie en España ha salido al paso ni ha contradicho semejante falacia.
¡Qué será de nosotros después de haber vuelto la espalda a la historia, de haber despreciado las gestas de
nuestros antepasados y de haber enterrado todo aquello que debiera constituir el más grande orgullo per-
sonal de todos y cada uno de los españoles: Hispanoamérica!   

Al respecto del modo de descubrir y de colonizar de los ingleses, y dado el interés que su conoci-



de una gran nación a la que han mantenido atenazada. Una gran nación hun-
dida actualmente en el descrédito internacional, denigrada, aislada, sin repu-
tación en los centros de poder y de prestigio, sin entidad en los organismos
rectores; con una economía en recesión y con un peculiar sistema financiero
más arrogante que nunca -aunque inoperante y allanado al fin y al cabo tras el
quebranto sufrido por la especulación inmobiliaria del último decenio-, atra-
vesando un período de insolvencia técnica, metido en un atolladero, y, no obs-

— 51 —

miento podría despertar en muchos españoles que lo ignoran, vamos a exponer a continuación un ejemplo
del método perverso y ciertamente sanguinario que aplicaron en sus correrías una vez que nuestros an-
tepasados y los portugueses abrieran las rutas de navegación y se lanzaran ellos, los hijos de la pérfida
Albión, a explorar el Planeta esquilmando y destruyendo todo lo que hallaban a su paso tanto en el Con-
tinente Americano como en el Australiano; acción que constituyó la antítesis de lo que fue la colonización
hispana, cuya principal arma no fue otra que la aplicación práctica de la doctrina emanada del humanismo
cristiano.   

Podemos poner como especial referencia y ejemplo la conquista de la isla de Tasmania, en la que
irrumpieron los ingleses a finales del siglo XVIII dando rienda suelta a una inhumana y destructiva agre-
sividad contra el medio ambiente y contra sus pobladores. A su llegada se terminó la paz para los nativos,
consumando una de las hecatombes más graves y repugnantes que la humanidad haya presenciado nunca.
Los aborígenes fueron cazados sin tregua al haber sido clasificados o conceptuados como “representantes
de una raza degenerada” (¿?). Su persecución y destrucción fueron desde el primer momento los obje-
tivos que se impusieron aquellos viles colonos ingleses introducidos en la isla, los cuales dieron a sus
crímenes la consideración de un mero deporte. Algunos, cuyo abyecto instinto superaba toda perversidad
humana, irrumpieron en aquel medio, inalterado durante millones de años, cazando aborígenes para pro-
veer de carne a sus perros.      

Hemos hecho mención de este cruel aspecto de la conducta colonizadora del Reino Unido de la
Gran Bretaña porque es el  más sobresaliente de su historia, haciéndose necesario recordárselo a sus ha-
bitantes de vez en cuando e informarles de que en las antiguas Indias y en Filipinas viven todavía los
descendientes de aquellos indios que España respetó y civilizó. También se hace necesario recordarles
que en España gozamos todavía, solazándose por sus campos y montañas, de todos los animales que
desde el período magdalenense, o paleolítico superior, aparecen dibujados en las cuevas de Altamira, con
la sola excepción del anacrónico bisote. No hemos generado o dado a la extinción una sola especie
animal aquí o allá, cuando a ellos únicamente les queda en su solar el malhadado y maltrecho zorro.

Los dañinos e irreversibles efectos causados por sus correrías a finales del siglo XVIII pronto se ex-
tendieron por toda la Tierra como obra del diablo, engendrando a través de su constante y metódico po-
tencial destructivo la rarefacción de millones de animales salvajes y la práctica desaparición  -en algunos
casos extinción total-  de importantes asentamientos humanos. En tales circunstancias produjeron estos
ingleses los ejemplos más señalados de destrucción de lugares paradisíacos y de exterminio de aboríge-
nes. Cabe recordar la irracional ferocidad con que, asimismo, agredieron a la naturaleza al norte del
continente americano, Canadá y Alaska incluidos, dejándolo despoblado no ya de innumerables especies
de animales sino también de indígenas a los que, diezmados, recluyeron en reservas en las que langui-
decieron hasta desaparecer. ¡Qué han importado a ellos las personas mientras no fueran anglosajonas!

Entiéndase ahora la bondad de la conducta humanitaria, intelectual y cristiana que, a diferencia de
esas otras naciones, acompañó siempre la obra civilizadora de España allende los mares, superior en sus
resultados a la de Grecia y a la de Roma si consideramos la introducción, a un mismo tiempo, de la re-
ligión católica.  



tante, ahí continua exhibiendo “las cuentas del Gran Capitán” en bravucón re-
parto de beneficios; con una organización educativa cuyo desbarajuste con-
ducen a la incultura, al analfabetismo total; con una regulación laboral ajena
a las reformas, agotada, basada en la interinidad y en salarios injustos, indig-
nos, que empobrecen día a día a los trabajadores y les aboca a la miseria mien-
tras los oficios, empleos y cargos políticos, que son millones, acumulan
salarios y emolumentos excesivos; con una estructura judicial atascada, obs-
taculizada, anclada en la época de la máquina de escribir y, no obstante, ahí
sigue ignorada, vacilante, desatendida. Una gran nación que siempre tuvo al
frente de su destino a los más aptos, a los más capaces, a los más preparados,
a los más inteligentes, a los más generosos, cuyos cargos llevaban aparejadas
pesadas cargas a sus personas y a sus propios peculios. Una gran nación que
siempre tuvo a Dios en el horizonte de sus empresas, mas al presente la jac-
tancia, la necedad, la insolencia incuestionable de sagaces estadistas insta al
pueblo a sustituirlo, a suplantarlo a cambio de desdichas ciertas y calamidades
futuras.

¡Hasta cuándo tanta insensatez, tanta incuria, tanta inoperancia! ¡Hasta
cuándo tanta negligencia, tanta imprudencia, tanta falta de sentido común, de
rectitud! ¡Hasta cuándo tanta infracción de la ley, tanta injuria¡ ¡Hasta cuándo
tanto desgobierno, tanto desprestigio, tanta desidia, tanto deshonor!
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Con el inicio de la Reconquista por Don Pelayo 
comienza a poblarse España de gran cantidad de hidalgos. 



LOS HIDALGOS EN EL DOS DE MAYO DE 1808

“No fue sólo una parte de los españoles, ni una clase social la que se levantó. Todas las
clases de este pueblo…  se dieron la mano por propia voluntad”
Józef Mrozinski, edecán de la Legión del Vistula. España, 1808

por D. Javier de Torres Martínez y D. Juan de Torres Navarro

Una vez trascurridas las numerosas conmemoraciones que con motivo del
bicentenario de la Jornada del Dos de Mayo de 1808, se han celebrado y que
en buena medida, han servido para rememorar una página señera en la Historia
de España. Merece reflexionarse sobre algunos aspectos de esta efeméride,
que si bien por su repercusión, ha adquirido el rango de mito incuestionable
en la Historia de nuestra Nación, todavía muestra aspectos oscuros o impreci-
sos, en los que poco o nada se ha profundizado.

El hecho de que este suceso se consagrara rápidamente como un acto de
afirmación soberana del tercer estado, ha sido determinante a la hora de efec-
tuar interpretaciones excesivamente uniformes de la sociedad que participó
en la sublevación, postergando así, sectores de la misma, que tuvieron tanto o
igual protagonismo que el denominado “pueblo llano”.

Es importante recordar, que impulsada por una misma causa, una parte de
la población de Madrid se alzó contra los franceses, y de ella algunos nobles
e hidalgos, haciendo honor a su sentido del deber y lealtad a la Patria, formaron
una unidad junto al resto de vecinos que lucharon contra el ejército de Napo-
león. Creemos no obstante, que fue la actitud de la Junta Central Suprema (in-
tegrada por miembros de la nobleza), con su indecisión y tibieza en momentos
de grave crisis para la nación, la que determinó en lo sucesivo, que el juicio
sobre la participación del primer estado en la sublevación, fuera negativo.

Igualmente creemos necesario aclarar, que si bien, a partir de esta subleva-
ción y de los sucesivos levantamientos que se originan por toda España, se li-
quidaron definitivamente las estructuras caducas del Antiguo Régimen, la
motivación básica de estos levantamientos no fue otra, que expulsar a un abo-
rrecido ejército francés y restablecer la dinastía borbónica en la figura del Rey
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Fernando VII. Asimismo, los “motines espontáneos” que se reprodujeron en
otras poblaciones, tuvieron (a parte de otras motivaciones), un indudable ori-
gen en la indignación general por los sucesos de Madrid y Bayona. Y es un
hecho probado, que una vez trascurridos los prolegómenos de estas subleva-
ciones, el pueblo cedió su protagonismo, de forma libre y voluntaria, a una je-
rarquía representada por la Nobleza y el Ejército

Al mismo tiempo, el noble intento de salvaguardar nuestra  herencia secular
y tradiciones, se hace más patente en el caso de la sublevación madrileña, pues
los insurrectos (sin distinción alguna de clase), indignados por los abusos de
un “verdadero ejército de ocupación”, se enfrentan a él, espontáneamente, sin
preparación, y sin posibilidad alguna de éxito, pero con el firme propósito de
defender su ancestral vínculo con los valores patrios, que personificarán en la
figura del monarca ausente. 

1.- EL LEVANTAMIENTO DEL DOS DE MAYO, ANTECEDENTES

De entre las causas desencadenantes del levantamiento, hay dos que indudablemente
determinaron el curso de los acontecimientos. Una, la ambición de Napoleón, dado el ca-
rácter eminentemente estratégico de la Península y sus deseos de establecer una unión
dinástica de naciones gobernadas por los Bonaparte, con el pretexto de invadir Portugal,
sustrayéndolo de su habitual inteligencia con Gran Bretaña, pidió la entrada en el Reino
de España de un destacamento de la Guardia Imperial, y del llamado “Cuerpo de Obser-
vación de las Costas del Océano”. De este ejército, se sospechaba por numerosos espa-
ñoles, y más a medida que fue incrementando sus efectivos, que más que “aliado” era
un verdadero ejército de invasión 1. A esta primera causa siguió una segunda, la sospe-
chosa actitud del ejército francés comenzó a inquietar seriamente al primer ministro
Godoy que planteó a los Monarcas, desplazarse a Andalucía y quizás muy probablemente
exiliarse en Hispanoamérica. Seguían así, el ejemplo de la familia real portuguesa, exi-
liada ya por entonces, en Brasil. Pero no pudo ser, el “Motín de Aranjuez” entre los días
17 y 19 de marzo de 1808 supuso, tanto la caída de Godoy, como el cambio dinástico,
celebrándose ambos hechos con unánime gozo en toda la nación. 

Al tiempo que tenían lugar estos sucesos, los franceses, destinaban un despropor-
cionado contingente militar de unos treinta mil hombres2 a Madrid y sus alrededores,
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________________
1 Fuentes informadas citan, que desde finales del mes de marzo de 1808, el conjunto de tropas en la
península alcanzaba ya la cifra de unos 65.000 hombres, e iba en aumento.

2 El impresionante contingente de tropas, se componía de tres divisiones de infantería y una de ca-
ballería y artillería. La 1ª división, la integraban cuatro regimientos provisionales y el batallón de Wes-
tfalia, a las ordenes del general Musnier de la Converserie; la 2ª división, al mando del general Gobert,
la constituían la brigada Lefranc y la brigada Dufour; la 3ª la mandaba el general Morlot. La de caballería



el cual según la conciliadora Real Orden del 18 de marzo de 1808, se dirigía a Cádiz
y solo iba a permanecer unos días en la Villa. Albergar a tal cantidad de soldados no
iba a ser fácil, a Murat, se le entregó como residencia el Palacio del Marques de Gri-
maldi, cuyo anterior ocupante había sido Manuel Godoy. A los mandos y oficiales
franceses, se les alojó en viviendas particulares de acuerdo con su rango. Al resto del
contingente se le albergó en diferentes dependencias en el interior y alrededores de
la capital. 

Desde finales de marzo, fecha de la llegada de las tropas, la tensión en Madrid
creció sin cesar, produciéndose enfrentamientos e incidentes, casi a diario3. El suceso
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al mando del general Grouchy, Gobernador Militar de Madrid (estaba compuesta de una brigada de Dra-
gones y otra de Húsares, (que cuando esta última fue destinada a Aranjuez, fue reemplazada por la Bri-
gada de Coraceros de Caulaincourt). Su Jefe Supremo, el Gran Duque de Berg, Joaquin Murat. Por el
contrario, el destacamento español en la Capital, agrupaba la 2ª Compañía de Guardia de Corps; los Ba-
tallones de Reales Guardias de Infantería Española y Valona, el Regimiento de Infantería de Línea Vo-
luntarios del Estado, El Batallón de Infantería Ligera de Aragón, la Compañía de Ganaderos de Marina,
el Arma de Artillería (2ª Compañía de la 3ª Brigada); el Regimiento de Caballería de Dragones del Rey
y el de Lusitania. En total y teóricamente, constituían una agrupación de cuatro mil ochocientos sesenta
y tres hombres, aunque en esas fechas no serían más de tres mil (todos bajo el mando del Capitán General
don Francisco Javier Negrete).

3 En la sección de “Consejos” del AHN,(como muestra véase: CONSEJOS,5512,EXP.12; CONSE-
JOS,11901,EXP.14; CONSEJOS,17791,EXP.54), existe una exhaustiva relación de los sucesos ocurridos
entre la llegada de las tropas francesas a la capital del reino y el definitivo estallido del pueblo de Madrid,
que no deja lugar a dudas, sobre la situación  irreversible a la que se vio abocada la sociedad madrileña
ante los abusos de la tropa francesa y la inacción del la Junta Central Suprema Valga como muestra la
relación resumida de un solo expediente de 262 páginas. 

1. 24 de marzo de 1808. Insultos de los franceses pidiendo mujeres y vino.

2. 25 de marzo de 1808. Alborotos en la calle del Sombrerete y en una taberna de la calle de San Joaquín
con Fuencarral.

3. 25 de marzo de 1808. Encuentros con soldados franceses. 

4. 26 de marzo de 1808. Quimera de franceses por violentar mujeres.

5. 26 de marzo de 1808. Insultos franceses en la plaza de la Cebada.

6. 26 a 29 de marzo de 1808. Excesos franceses en diferentes parajes de Castilla La Nueva.

7. 31 de marzo de 1808. Quimera en una taberna.

8. 31 de marzo de 1808. Ronda detenida por una Guardia.

9. 1 de abril de 1808. Robo de dos carneros por unos soldados franceses.

10. 2 de abril de 1808. Ocurrencia entre soldados franceses y españoles en la cantarilla de Leganito. 

11. 2 a 4 de abril de 1808. Excesos en la calle de San Miguel a la de Caballero de Gracia.

12. 4 de abril de 1808. Insultos a soldados franceses en la Plaza Mayor.

13. 5 de abril de 1808. Ocurrencia en una taberna después del horario permitid.

14. 5 de abril de 1808. Insultos de unos soldados franceses a Francisco Jiménez.

15. 7 y 10 de abril de 1808. Robo de un soldado francés a una vendedora de la Plazuela de San Ildefonso.

16. 8 de abril de 1808. Altercado entre un centinela francés y un mozo de la Veterinaria.



más grave tuvo lugar el día veintiséis en la Plaza de la Cebada, que en palabras del
Conde de Toreno provocó “una gran conmoción en la que hubiera podido derra-
marse mucha sangre”. Los continuos y veraces informes de los Alcaldes de Barrio a
la Junta Suprema, exponían detalladamente los constantes abusos a los que se veía so-
metida la población de Madrid. La respuesta de la Junta, en la mayoría de ocasiones,
instaba a los Alcaldes y a la reducida guarnición de tropas españolas, a mantener el
orden, mostrándose excesivamente conciliadora con las tropas francesas, con actitu-
des y decisiones, que se deberían considerar totalmente reprochables.

El mes de abril no fue mejor. La desafortunada decisión del Rey Fernando VII de
abandonar la capital el día diez,   para ir a reunirse con Napoleón, del que ansiaba su
adhesión y apoyo, unido a la velada coacción a la Junta Suprema que forzó la entrega
de Manuel Godoy a los franceses, y las inútiles, pero continuas exhortaciones de las
autoridades para mantener el orden público, nos dan una idea cabal de la terrible si-
tuación, que a finales de este mes hacía presagiar un fatal enfrentamiento. 

El día primero de mayo corrió el rumor de que la Junta Central4, era nuevamente
objeto de presiones para que se enviase a Bayona al resto de la Familia Real. Los
miembros de la Junta se oponían a su marcha, y alegaban que con el evidente estado
de agitación del pueblo, autorizar su salida de Madrid podría desencadenar un grave
problema de orden público. Murat, por medio del embajador francés Laforest, ame-
nazó con el uso de la fuerza. Finalmente la Junta cedió como venía siendo habitual y
todo quedó preparado para el día siguiente.
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17. 8 de abril de 1808. Robo de 11 duros a un paisano.

18. 8 de abril de 1808. Insultos de soldados franceses en la calle del Humilladero tratando de vender un
carro.

19. 10 de abril de 1808. Alboroto en la calle de Toledo.

20. 10 y 11 de abril de 1808. Hallazgo de un cadáver francés en las afueras del cuartel de Barquillo.

21. 12 y 13 de abril de 1808. Alborotos en Santa María La Vieja y heridas de un soldado francés.

22. 13 de abril de 1808. Alborotos en la calle de la Comadre.

23. 18 de abril de 1808. Alborotos en el Puente de Toledo.

24. 20 de abril de 1808. Ocurrencia en la calle de la Zarza con dos franceses.

25. 23 de abril de 1808. Heridas a un soldado francés en la calle de Toledo.

26. 25 de abril a 11 de mayo de 1808. Heridas y muerte a un oficial y soldados franceses por molendero
de chocolate. 

27. 26 de abril de 1808. Alborotos en la taberna de la Red de San Luis y en la calle Atocha.

28. 27 y 29 de abril de 1808. Ocurrencia fuera de la puerta de Segovia.

29. 30 de abril y 1 de mayo de 1808. Altercado en la taberna de la Escalerilla de Piedra.

4 La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, administraba la nación en ausencia del Rey y la
presidía el Infante don Antonio de Borbón, su tío.



2.- PARTICIPACIÓN DE LOS HIDALGOS EN LA JORNADA
DEL DOS DE MAYO

Para dar cumplido relato de los sucesos de esas primeras horas de la mañana del
día dos, nos remitimos al completo informe que Don José Maria Queipo de Llano, VII
Conde de Toreno nos dejó sobre lo acaecido en la vecindad del Palacio Real. He aquí
su relato: 

“Un inexplicable desasosiego había llevado a la plazuela de Palacio numeroso
concurso de hombres y mujeres  … al dar las nueve subió en su coche la infanta María
Luisa, reina de Etruria, … quedaban todavía dos coches y, al instante, corrió por la
multitud que estaban destinados al viaje de los dos infantes don Antonio y don Fran-
cisco (últimos representantes de la familia real). Por instantes crecía el enojo y la ira,
cuando, al oír de la boca de los criados de palacio que el niño don Francisco de Paula
lloraba y no quería ir, se enternecieron todos y las mujeres prorrumpieron en lamentos
y sollozos. En este estado y alterados ya los ánimos, llegó a palacio el ayudante de
Murat, Auguste Lagrange, encargado de ver lo que allí pasaba…Al ver al ayudante,
conocido como tal por su particular uniforme, nada grato a los ojos del pueblo, se
persuadió este de que era venido allí para sacar por fuerza a los infantes. Siguiese un
general susurro y al grito de … “¡Qué nos lo llevan!”, fue embestido Lagrange por
todas partes, habiendo de buscar refugio en el interior de palacio….(Las tropas fran-
cesas) … que fueron al paraje de la reunión popular y en ayuda del edecán, en vez de
contener el alboroto en su origen, sin previo aviso ni determinación anterior, hicieron
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Sueltos de varios expedientes elevados a la Junta Suprema por Alcaldes de Barrio 
informando sobre incidentes violentos con tropas francesas



una descarga sobre los indefensos corrillos, causando muertos y heridos y una general
dispersión, y con ella un levantamiento en toda la capital…”. 

Efectivamente, la noticia corrió como la pólvora por todo Madrid. En Palacio,
hubo que lamentar las primeras victimas, una de ellas, el Regidor perpetuo de Bada-
joz, don Rodrigo López de Ayala y Barona, Mayordomo de semana de S.M. y per-
sona muy querida en Madrid. En una de las primeras descargas del batallón de
Granaderos, resultó herido de bala en el pecho, pues estaba asomado a un balcón de
Palacio, desde donde exhortaba a los vecinos a impedir la salida del infante don Fran-
cisco. (Falleció el día 24 de agosto).

A continuación y alertadas del levantamiento, las tropas francesas instaladas a las
afueras, recibieron la orden de marchar contra la capital, entrando en ella desde todas
las direcciones. No obstante y a partir de los sucesos acaecidos en Palacio, una intré-
pida muchedumbre comenzó a dirigirse en busca de armas hacia el Parque de Arti-
llería de Monteleón. A esta multitud, se fueron agregando heterogéneas partidas de
vecinos, al frente de las cuales se colocan, en algunos casos, hidalgos y gente de
posición. Don José Blanco White, recordaba en su día a uno de ellos, “un hombre bien
vestido”, que alentaba a los madrileños a dirigirse a un viejo deposito de armas. De
aquellas partidas que se dirigieron al Parque de Monteleón destacaron entre otras, la
organizada en la calle ancha de San Bernardo por don José Albarrán, Médico de la
Real Familia, que fatalmente no consiguió llegar a su objetivo. La de don Alfonso
Sánchez, Arquitecto y Profesor de la R.A. de San Fernando, al que acompañaban
entre otros don Bartolomé Tejada y don Jose Alarcón, Oficial del 2ª Rgto. de las
RR. Guardias Españolas de Infantería. También sobresale la figura de don Joaquín
Terreiro Montenegro, hidalgo gallego, que instó a varios paisanos en una plaza pró-
xima a Palacio, a que tomaran las armas. Una de las más célebres, es la de don An-
drés Rovira y Valldeocera, hidalgo, natural de Barcelona y oficial de infantería
licenciado, que con otro caballero don Clemente Rojas, formó una buena patrulla.
Él llevaba un sable y dos pistolas, el resto de sus partidarios palos, cuchillos y algunas
escopetas, Se cuenta que en la calle ancha de San Bernardo instaban a todos los ve-
cinos a unírseles. Poco después al ver salir al capitán don Pedro Velarde de las oficinas
de la Junta de Artillería, le siguen hasta el Parque de Artillería.

Del mismo modo, se formaron más partidas en otros cuarteles de Madrid, como
la que lidera en las inmediaciones del Puente de Toledo, don Joaquín Fernández de
Córdoba, hijo del Duque de Arión, y joven capitán de Infantería del Regimiento de
Málaga, que dejando su montura y pertrechado de su sable y pistola, propuso a unos
vecinos hacerse fuertes en un extremo de dicho Puente. Construyeron allí un parapeto,
y durante largo rato, consiguieron bloquear con éxito el paso de los correos que Murat
enviaba hacia las unidades de Carabanchel y Leganés. Finalmente los soldados fran-
ceses, que les causaron dos bajas, los batieron, pero no antes de que el joven Conde
de Malpica, derribara a un dragón con un disparo a bocajarro de su pistola. 
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Otro protagonista, que dejará años más tarde testimonio de esta trágica jornada en
sus memorias, es el Caballero maestrante don Antonio Alcalá-Galiano. Contaba por
aquel entonces diecinueve años y con el propósito de unirse a la sublevación, salió de
su casa, pero al comprobar la naturaleza desordenada de sus compañeros de partida,
desistió. Por lo que regresa a su domicilio y decide esperar allí el momento en “que
la gente juiciosa y decente” intervenga en la refriega.

A otro joven hidalgo, don Antonio de Torres y Uceta5 (de diecisiete años), que
está acompañado por dos de sus hermanos, un tumulto, a la altura de San Justo, les
empuja hacia la Plaza Mayor impidiéndoles seguir su camino. Buscando una salida
llegan a la Puerta del Sol, cuando ya están luchando grupos de vecinos contra unida-
des de la caballería francesa. Allí se apodera Antonio del sable de un francés caído en
la refriega, y corre junto a sus hermanos en dirección a la Iglesia del Buen Suceso.
Antonio socorrido por su hermano Vicente, resguarda a su hermanita pequeña en el
sitio más seguro que encuentra y sable en mano se dispone a defender el paso a este
lugar.
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Iglesia del Buen Suceso (hoy desaparecida,) situada en la Puerta del Sol de Madrid, donde
con valor y arrojo los jóvenes hermanos Torres de Uceta defendieron a los allí refugiados

________________
5 De “Madrid Histórico” Revista de la Hª de Madrid  Nº15: “Dos de Mayo de 1808”.Dossier:“El
Grito de una Nación”. Editorial Madrid Histórico,S.A..2008.orial Madrid Histórico S.L. 



También en el combate de la Puerta del Sol se distinguió don José Manuel de Ba-
rrenechea y Lapaza, era natural de Tolosa, pertenecía a una familia noble y bien
acomodada. “Fue herido de un sablazo en un hombro a las doce y media de la ma-
ñana, cuando más sañudo era el combate en la Puerta del Sol, por un granadero
francés de a caballo”.

A pesar de la entrada de un número ingente de tropas en una indefensa ciudad de
poco más de doscientos mil habitantes6, la lucha es feroz y se generaliza. A los franceses
que quedan aislados se les elimina sin contemplaciones. Por otra parte, las muertos y
heridos por el lado español comienzan a ser cuantiosos. De entre todos ellos, destaque-
mos aquí a algunos ilustres caballeros que perecieron en esta dramática jornada:

Don Andrés Ibáñez Bayeú, escribano de número de S.M., murió en el Hospital
General, donde se le condujo herido de bala. 

Don Domingo Rojo Martínez, escribiente meritorio de la junta Superior del Real
Cuerpo de Artillería, siguió a su capitán don Pedro Velarde de Santillán, y combatió
bizarramente en el Parque de Artillería, donde ayudó a su jefe en la organización y
distribución del paisanaje, hasta que herido de bala en la cabeza, fue evacuado al
atrio de las Maravillas. Conducido al Hospital murió el día 30 de julio de 1808. 

Don Esteban Rodríguez Velilla, de treinta y un años, médico de los Reales Ejér-
citos. Desde el primer instante del levantamiento salio a la calle para batirse y junto
a la Plaza Mayor, recibió tres heridas de sable, desangrado y casi exánime, fue reti-
rado a su casa, pero le siguieron hasta allí algunos soldados franceses, que lo mal-
trataron hasta darlo por muerto, entregándose al saqueo, su mujer testigo de aquella
brutal escena, permaneció en todo momento junto a su marido, hasta que éste expiro
diez días después. 

Don Felipe Llorente y Cárdenas, de veintitrés años, ... salió aquella tarde junto
con su hermano Juan….. al bajar por el arco que sale de la Plaza Mayor a la calle de
Toledo, les detuvo una patrulla francesa, mientras registraban a don Felipe, su hermano
Juan logró evadirse. Un testigo manifestaba en 1815 que al primero encontraron los
franceses “arma que aquella mañana se había usado en defensa de la Patria”. El caso
es que no volvió a saberse de don Felipe hasta el día en que los frailes de San Jerónimo
expusieron algunas de las ropas ensangrentadas de los que habían sido fusilados en el
Retiro y el Prado, reconociendo la familia del desventurado Llorente, un frac que vestía
y los zapatos que llevaba. Pertenecía don Felipe Llorente a una familia muy distinguida
de Córdoba y estaba muy bien relacionado en la Corte.
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6 En esos momentos convergían hacia ella siguiendo las imperiosas ordenes de Murat,  3.000 hom-
bres por la calle de Alcalá,  4.000 por la Puerta de Segovia, 2.000 coraceros por la Puerta de Toledo, 4.000
infantes por el camino del Pardo y otros 8.000 por la calle de San Bernardo.



Don Fernando de Gortari, natural de Villanueva de los Infantes y Caballero del
hábito de San Juan de Jerusalén. Fue llevado herido desde la calle de Toledo a su
casa en la Cava Baja, no murió hasta el 11 de junio. 

Don Francisco Bermúdez López y Labiano, ayuda de cámara de S.M. Apenas co-
menzó el tumulto cogió una carabina y salió de su casa en la calle ancha de San Ber-
nardo. Después de haberse batido valientemente, fue apresado por encontrársele
herido y en posesión de un arma y conducido a la Montaña del Príncipe Pío, donde
fue arcabuceado.

Por su relevancia, merecen especial mención los caballeros hidalgos, don Pedro
Velarde y Santillán, don Luis Daoiz y Torres y don Jacinto Ruiz Mendoza, sobre-
salientes héroes en la defensa del Parque de Artillería. Es sabido que cuando el capitán
don Pedro Velarde llegó al Parque de Artillería, lugar donde permanecía concentrada
una gran multitud al grito de “¡Armas, Armas!” les arengó persuadiéndoles para que
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Puerta

El Parque de Monteleón en 1808. La flecha señala la puerta donde se desarrollaron los
acontecimientos. Es el único elemento arquitectónico que se conserva, presidiendo el centro

de la plaza hoy denominada del Dos de Mayo.



resistieran y se prepararán para la lucha, después y de común acuerdo con el capitán
don Luis Daoiz y el teniente Ruiz, organizaron la defensa. Tras la alocución de Ve-
larde y por las puertas abiertas del Parque de Artillería, se introdujo un tropel de ma-
drileños exclamando vivas al Rey y mueran los franceses. Empezaron a distribuírseles
armas, y la mayoría, atropelladamente, volvieron a salir para combatir en las calles.
Mientras, el capitán Daoiz asumió el mando por ser el oficial más veterano. Al avis-
tarse al enemigo aproximándose por la calle de Fuencarral, se ordenó a todos los de-
fensores refugiarse en el interior del Parque, y cuando las tropas del batallón de
Westfalia llegaron ante las puertas cerradas del acuartelamiento, se abrió fuego, reti-
rándose los franceses con numerosas bajas. Tras ser sus tropas rechazadas por dos
veces, Murat furioso, decidió acabar con esa tenaz resistencia y envió a su ayudante
Lagrange, con dos mil atacantes más, para someter a los poco más de doscientos de-
fensores que quedaban. En el asalto final muere Velarde, el capitán Daoiz que es he-
rido y atacado a traición, fallece poco después en su casa de la calle de la Ternera. Son
las dos de la tarde, y poco después cesan los combates. La resistencia de los madri-
leños es aplastada definitivamente. 

Una vez sofocada la sublevación, empieza la más terrible de las represiones; a la pre-
tendida amnistía obtenida de Murat por los miembros de la Junta Suprema, siguen por
el contrario, los arrestos y las descargas de los piquetes de ejecución. Numerosos veci-
nos, que no han intervenido en la lucha, son pasados por las armas por el simple hecho
de ser encontrados en posesión de un cuchillo, navaja u otro tipo de arma blanca. En los
días sucesivos, el impacto que adquirió la jornada del Dos de Mayo, fue extraordinario,
rebasando los límites de la Capital y extendiendo su eco por toda la Nación.

3.- COROLARIO A UNA JORNADA HISTÓRICA

A partir de 1814, cuando concluye la hoy denominada “Guerra de la Independencia”,
empieza a germinar en el ideario progresista, el recurrente icono de la sublevación del
Dos de Mayo, como una idealización del “pueblo en armas” deudora de la Revolución
Francesa, que estimamos ha sido utilizada y manipulada “ad nauseam”. La interpreta-
ción de dicha abstracción, cambia al revisar cuidadosamente los acontecimientos del le-
vantamiento y examinar los testimonios y registros de esa jornada, verificándose una
serie de hechos cuyas conclusiones no dejan de ser hoy en día sugestivas.

1º. De la sociedad madrileña participante en la sublevación, un sector manifiesta-
mente minoritario, como era el de los hidalgos7, tuvo una más que significativa inter-
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________________
7 Los datos estadísticos que expone el censo de Godoy del año 1797, cifran la población de la Villa
y Corte en 167.670 almas, de los cuales 289 eran nobleza titulada y 4.781 hidalgos. Poco más de un 3%
del conjunto de su vecindario. Esta presencia experimentó un leve incremento hacia 1804, alcanzando
un 3,5%, sobre una población cuantitativamente algo superior (176.374 habitantes) Los registros de-



vención. La cual, ó se ha querido diluir en una pretendida y monolítica extracción
social de los sublevados ó reducir a la inacción por asimilación con las minorías aris-
tocráticas de la tan censurada Junta Central Suprema. Los reveladores testimonios
aportados aquí, así como, la ingente labor de estudio y recopilación efectuada en su
día por don Juan Pérez de Guzmán, niegan esas dos opiniones. 

2º. Además, al efectuar una adecuada comparación estadística de los testimonios
registrados de participantes en la sublevación (posiblemente más de seiscientos sobre
el total de sublevados cuya cifra total, aún hoy, se desconoce, pero que se estima en
torno a 2% de la población total), con los datos demográficos por sectores de la so-
ciedad madrileña próxima al levantamiento, recogidos tanto en el “Censo de Godoy”
de 1797, como en la “Demostración Gral. de la población de Madrid” de 1804, se des-
prende una revelación que no deja de ser obvia, casi todos los sectores de la población
madrileña, aportaron al conjunto global de sublevados un contingente proporcional
a su representatividad numérica en dicha sociedad (ver gráficos). 

3º. Pero en el caso de los Hidalgos, al verificar sus datos de participación según
los criterios estadísticos apuntados, ésta, que se colige entorno al 6%, demuestra un
hecho significativo y que creemos había pasado desapercibido. Si como decíamos en
el punto anterior, todos los sectores de la sociedad madrileña contribuyeron a la lucha
con un numero de participantes en consonancia con su implantación en dicha Socie-
dad, en los hidalgos no se da ese patrón de conducta, y contrariamente a lo que tra-
dicionalmente se ha venido apuntando, no solo su presencia les coloca en pie de
igualdad con otros grupos habitualmente más citados y reconocidos, sino que duplica
o más, dicha aportación, y eso siendo restrictivos.

4º Creemos a su vez, que habrá quién erróneamente considere, que los datos a los
que nos referimos, que hablan de unos veintiún  militares, un noble y unos treinta y
cinco hidalgos sobre el total de los sublevados, leídos fría y limitadamente, avalan la
tesis mantenida hasta la fecha sobre la pasividad y estatismo del primer estado. Nos
reiteramos en que una interpretación estadística de la participación en el levanta-
miento, reubica a cada colectivo en su lugar adecuado, y en el caso de los hidalgos
les da una posición preeminente. Pero es que además, y de hay la aportación de nu-
merosos testimonios veraces y contrastados en el texto, los Hidalgos, comandaban y
estaban al frente tanto de las unidades del Parque de Monteleón, como de algunas de
las partidas de vecinos que se formaron en la primeras horas de la sublevación.
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mográficos del censo de 1797 calculan la población de España en 10.544.221de almas (de las cuales,
unas cuatrocientas mil constituían su estado noble, alrededor de un 4%). CENSO DE GODOY-LAR-
RUGA (1797): publicado con el título “Censo de la población de España de el año 1797 : executado de
orden del Rey en el de 1801. Madrid : Imp. Real, 1801”3/19125DGmicro/360.Existe una ed. facsímil
[Madrid:Instituto Nacional de Estadística], D.L. R/101229.



Diremos pues, para concluir, que los Hidalgos aún siendo un grupo minoritario,
aportaron proporcionalmente más combatientes, y estos además del heroísmo indivi-
dual, en los colectivos organizados, ó llevaban la iniciativa ó lideraban partidas. Por
tanto sus acciones son más relevantes de lo que usualmente se suele admitir y con ello
no menguan, si no que por el contrario, engrandecen las heroicas y valerosas hazañas
del resto de los madrileños, en una Jornada que aún hoy marca un hito en la historia
de nuestra nación. 

No podríamos dar fin a nuestras reflexiones, sin evocar la figura de don Andrés
Torrejón, Alcalde Ordinario por el Estado Noble de la villa de Móstoles, cuyo célebre
Bando, dejaba patente en su concisa y vibrante exhortación, el unánime y firme coraje
de toda la Nación, de luchar y resistir en esta “Guerra por la Independencia” que aca-
baba de dar comienzo.   

“Es notorio que los Franceses apostados en las cercanías de Madrid
y dentro de la Corte, han tomado la defensa, sobre este pueblo capital
y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta
hora mucha sangre; como Españoles es necesario que muramos por el
Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de
amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, después de ha-
berse apoderado de la Augusta persona del Rey; procedamos pues, a
tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acu-
diendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no
hay fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los Es-
pañoles lo son.”

(Bando redactado por Juan Pérez Villaalmil y rubricado por los Alcaldes de
Móstoles, D. Andrés Torrejón y Simón Hernández, ante el escribano público
Manuel del Valle).
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Anexo I

Distr ibución por segmentos de la soc iedad madri l eña (1797-1804) vs.  Regis tr o de Combatientes  y
no combatientes  por pr of es iones o rango soc ia l  en la sublevac ión de l  Dos de Mayo de 1808.
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Anexo II

Extracto de la Obra “El Dos de Mayo en Madrid. Relación histórica documentada”, de Juan Pérez Guzmán
y Gallo. Madrid. 1908. Apéndice IV. Expediente del Real Consejo. “Listas de los muertos, heridos y extraviados
que hubo en los respectivos cuarteles de Madrid con motivo de los sucesos ocurridos el día dos de Mayo y siguientes
del año 1808, precedidos de varias Órdenes del Consejo[Madrid]”.

(Solo se relacionan los datos pertenecientes a aquellas victimas, combatientes y no combatientes [estos últimos
en cursiva] que sobre todo se identificaron como Hidalgos, Caballeros, Damas, Funcionarios de la Admón. del
Estado, Personal de Servicio de Palacio y Militares de graduación).
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Fallecidos (410)*

(009)Don Andrés Fernández y Suárez
(010)Don Andrés Ibáñez Bayeu
(018)Doña Antonia Nieto Colmenar
(019)Doña Antonia Rodríguez Florez
(046)Don Antonio Viladomar 
(053)Doña Bernarda de la Huelga y Argüelles
(057)Don Carlos Lorenzo Quijano
(058)Don Carlos Nogués y Pedrol
(059)Doña Catalina Calderón
(060)Doña Catalina Casanova y Peirona
(063)Don Cayetano Rodríguez Artia

(078)Don Domingo Rojo Martínez
(083)Doña Escolástica López Martínez
(086)Don Esteban Milán y Cervera
(087)Don  Esteban Rodríguez Velilla
(088)Don Esteban Santirso
(089)Don Eugenio Aparicio y Sáez de Zaldúa
(097)Don Fausto Zapata y Zapata
(101)Don Felipe Llorente y Cárdenas
(104)Don Félix de Salinas y González
(107)Don Fernando González de Pereda
(108)Don Fernando de Gostari
(115)Don Francisco de Arenguren y Sobrado
(117)Don Francisco Bermúdez López y Labiano

(121)Don Francisco Gallego Dávila
(128)Don Francisco Martínez Valentí
(130)Don Francisco Merlo y Mauricio
(136)Don Francisco Pico y Santisteban
(142)Don Francisco Sánchez Navarro
(146)Don Fco. Xavier de Aranda y Díaz de Huete
(147)Don Gabino Fernández Godoy y Ayora
(148)Don Gregorio Moreno y Medina
(155)Don Ildefonso Ardoi y Chavarri
(157)Doña Isabel Osorio
(159)Don Jacinto Ruiz y Mendoza
(162)Don Joaquín de la Vega
(163)Don José de Alfranca y Mendoza
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(169)Don José de Casanova y Perrona
(179)Don José de Fumagal y Salinas
(208)Don José Torres Pérez
(210)Doña Josefa Dolz de Castellar
(228)Don Juan de la Fuente y Casas
(242)Don Juan Vázquez y Afan de Ribera
(253)Don Lorenzo Daniel
(258)Don Luis Daoiz y Torres
(259)Don Luis Monge y Vila
(268)Don Manuel Antonio de Rivera
(273)Don Manuel de la Fuente y Torres
(280)Don Manuel Gutiérrez de Santiago
(287)Don Manuel Pereira y Castro
(288)Don Manuel Quadrós
(289)Don Manuel Sáez López
(293)Don Manuel de Vizcaya y de la Torre
(300)Doña María Antonia Monroy de Arnaiz
(303)Doña María de la Cruz Garay
(304)Doña María Felipa Costa
(309)D.ª M.ª Raimunda Fernández de Quintana
(310)D.ª María de Guevara y Ágreda de Narváez
(313)Doña María de Rojas Pineda
(319)Don Matías Álvarez Carranza
(331)Don Miguel Gómez Morales
(335)Doña Mónica Rodríguez de San Martín

(336)Don Narciso de Quintana
(337)Don Nicolás Galet y Sarmiento
(342)Don Pablo Antonio de Ondarza
(346)Don Pascual López
(354)Don Pedro Gil de Tejada
(359)Don Pedro de la Roca y Rivadeneyra
(362)Don Pedro Velarde de Santillán
(372)Don Rodrigo López de Ayala y Barona
(375)Don Santiago Dubignan
(377)Don Sebastián de Villarejo
(385)Don Tomas Rivas de Soto
397)Don Valentín Oñate y Aparicio
(401)Don Vicente de Herosa
(407)Don Vicente Pérez del Valle 
(409)Don Victor López Ayllón

Heridos (171)

(001)Don Alfonso Sánchez
(007)Don Andrés Pinilla
(008)Don Andrés Rovira y Valdeocera
(015)Don Antonio de Azcarraga
(019)Don Antonio González de Echevarría
(024)Don Antonio Varea
(029)Don Benito Mendizábal y Palencia

(034)Don Cayetano Miguel Manchón
(036)Don Cosme Martínez de Corral 
(057)Don Francisco Huertas de Vallejo
(058)Don Francisco Javier Aguirre y Angulo
(061)Don Francisco Matas
(068)Don Joaquín María Mártola
(071)Don José Albarrán
(076)Don José Gutiérrez
(078)Don José de Barrenechea y Lapaza
(085)Don José Tadeo Soriano
(087)Don José Ugarte
(088)Doña Josefa Méndez
(098)Don Juan Valcarcel
(104)Don Julián Manuel Peñas
(108)Don Ignacio Pérez Hernández
(109)Doña Isabel de Navas
(118)Don Manuel Calvo de Maestre
(122)Don Manuel María Ruiz
(142)Don Miguel Jose Padilla
(146)Don Nicolás Parapar
(147)Don Pedro Benito Miró
(170)Don Ventura López del Carp

*(….) entre paréntesis, consta el número que
ocupan en la relación original.



LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA 
DE ZARAGOZA

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. Don Bernardino Roca de Togores y Cerdá,
con motivo de su recepción como Académico de Número

Mi primera muestra de agradecimiento para nuestro querido Decano el
Ilmo. Sr. Don Germán de León y Quintero, quien desde hace más de una dé-
cada ha sabido regir los destinos de nuestra Academia Valenciana de Genea-
logía y Heráldica con sumo acierto. Quiero aprovechar la ocasión, éste año en
el que celebramos el segundo Centenario de la Guerra de la Independencia,
para exponer mi discurso sobre la Real Maestranza de Zaragoza, Real Corpo-
ración con una emotiva trayectoria histórica, sucesora de la Cofradía de Ca-
balleros de San Jorge, que participó directamente en los hechos acaecidos en
aquel conflicto, al igual que lo hicieran los Caballeros de la Real Maestranza
de Valencia, de quien pronunciara en su día un magnífico discurso mi querido
amigo y compañero Académico de Número, el Excmo. Sr. Frey D. José Vi-
cente Corbí y del Portillo, teniendo ambos el honor de pertenecer a tan distin-
guida Real Corporación.
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Desea éste oriolano, de tierras alicantinas, agradecer a todos sus compañe-
ros Académicos, el afecto y comprensión con el que siempre le han acogido
en cuantas ocasiones ha podido asistir a los actos celebrados por nuestra dis-
tinguida academia.

PRECEDENTE HISTÓRICO

Resumir la historia de una institución aragonesa como es la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza, con más de siete siglos de existencia y arraigada tan
profundamente en la historia de ésta ciudad, no resulta una tarea sencilla.

Debemos remontarnos al medievo para encontrar el origen de esta institu-
ción nobiliaria zaragozana.  En las vísperas de la Natividad del Señor del año
1.118, el 18 de diciembre, en pleno reinado de Don Alfonso I El Batallador
(1.104-1.134), la ciudad de Zaragoza, a título de conquista personal del rey,
quedaba sometida a su dominio y soberanía, llegando con el tiempo a ser sede
y metrópoli de la Corona de Aragón. 

La nobleza, comprendía a los Infanzones y a los Ricos-Hombres, pasando
por los Mesnaderos, hijos de éstos últimos, todos ellos practicantes y defen-
sores a ultranza de la religión Católica, Apostólica y Romana. Comienza a sur-
gir en ellos una corriente que influenciada por el espíritu caballeresco medieval
de Europa, canaliza la creación de cofradías, hermandades o capítulos nobilia-
rios destinados a defender sus privilegios frente a una nueva burguesía urbana
que estaba obteniendo normativas jurídicas y económicas propias.

Es por ello, ante el poder cada vez más importante que están obteniendo los
jurados de Zaragoza, los nobles se constituyesen en el “Capitol de Caballeros
e Infançones de la Ciudat de Çaragoça”. No sabemos exactamente la fecha
del origen, pero casi con seguridad sería poco tiempo después de la conquista
de Zaragoza.

El documento más antiguo que se conserva es de 20 de marzo de 1291 y en
él se establece un compromiso del Capitol para colaborar con el Consejo y otros
gremios en la tranquilidad de la Ciudad, evitando atropellos e inmoralidades, por
lo que en ese momento el Capitol de Caballeros está perfectamente estructurado.

Es el siglo XV (Renacimiento) cuando comienzan a aparecer noticias más
continuadas de este Capitol que nos demuestran su permanencia en el tiempo
y posteriormente su estructura y organización nobiliaria y caballeresca.
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En estos momentos forma parte, como uno de los núcleos más importantes,
del ejército de Zaragoza, involucrándose directamente en la defensa de los pri-
vilegios de la capital del Reino.

Igualmente en 1457, y con motivo de celebrar festivamente en la ciudad
los acontecimientos reales (vistas, natalicios, bodas,…), el Capitol crea la “Co-
fradía de Justadores de San Jorge” con la obligación de organizar justas y tor-
neos en la Ciudad y honrar a su Santo patrón.

Esta cofradía tuvo tanto éxito que llegó a absorber al Capitol del que había
surgido y tuvo su sede en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

Unas décadas después, y a principios del siglo XVI, como consecuencia de
la importancia adquirida la cofradía de Justadores, hay una petición del Capitol
de Caballeros de la Ciudad solicitando a Fernando el Católico que confirmase
las ordinaciones por las que se constituían en una Cofradía de Caballeros e
Infanzones bajo el patrocinio del Señor San Jorge (COFRADIA DE CABA-
LLEROS DE SAN JORGE).

El 24 de mayo de 1505 el Monarca aragonés confirmó la constitución de
dicha Cofradía, obteniendo como distintivo el uso de una bandera o pendón
con la efigie de San Jorge, ornada con los cordones reales, así como el uso de
guías o bandas blancas para sus procuradores, surmontadas de una cruz latina
roja, y tuvo como sede el hoy desaparecido Palacio de la Diputación del Reino,
en el que poseían altar y retablo dedicado al Santo patrono de Aragón. 

Esta Cofradía estaba integrada por los Caballeros e Infanzones aragoneses
y tuvo como primera misión la de honrar a San Jorge, patrón de Aragón y una
de las principales señas de identidad del Reino, celebrar torneos y justas en Za-
ragoza y organizar todos aquellos actos religiosos y asistenciales en su calidad
de cofradía.

Todo continuó igual hasta 1591 año en que se producen en Zaragoza los su-
cesos provocados por la detención y posterior fuga de Antonio Pérez, Secre-
tario del Monarca don Felipe II. Zaragoza se levanta en armas ante la presencia
de tropas castellanas y en defensa de sus Fueros y la Cofradía de Caballeros
de San Jorge se alinea inmediatamente en el bando aragonés. Esto provocó
que del perdón general otorgado por el monarca un año después, excluyera
deliberadamente a caballeros aragoneses como Diego de Heredia, Martín de
Lanuza, Juan de Luna, Tomás Pérez de Rueda o Manuel Donlope entre otros
muchos, todos ellos miembros de la Cofradía.
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A partir de ese momento la Cofradía cae en un letargo interrumpido única-
mente con el reinado de don Carlos II, quien aprueba nuevas ordenanzas y
honra a los Caballeros de San Jorge formando parte de su elenco.

Con la muerte del último Austria se desencadenó la Guerra de Sucesión y
la Cofradía de San Jorge, al igual que todo Aragón, optó por el Archiduque
Carlos. Tras la victoria del pretendiente Borbón, Don Felipe de Anjou, Felipe
V de España, todos los bienes de la Cofradía de Caballeros de San Jorge que-
daron secuestrados. Así se interrumpieron sus Capítulos el 29 de junio de
1.707, en que consecuencia de la pragmática de Don Felipe fue postergado el
Régimen Foral consustancial del Reino de Aragón, así como el de Valencia,
impidiéndoles las autoridades borbónicas el uso de la Sala de la Diputación,
aduciendo que era incompatible su utilización compartida con las actividades
de la nueva Real Chancillería establecida a imagen de la de Castilla, motivando
que la Cofradía se viera obligada a celebrarlas en una de las salas bajas del pa-
lacio hasta el año 1.709, fecha en que fue de nuevo autorizada a trasladarse a
su antigua sala en la que permanecería ininterrumpidamente hasta 1.809 en
que fue destruído el palacio por un incendio ocasionado por los bombardeos
acaecidos durante el segundo asedio de Zaragoza.

No obstante, pese a este mal inicio de las relaciones, los Caballeros de San
Jorge demostraron posteriormente su lealtad y patriotismo hacia el monarca y
el Estado; y con la restructuración de los ayuntamientos ordenada por los nue-
vos decretos reales, el Concejo de Zaragoza pasó a ser gobernado por 24 re-
gidores, en sustitución de los antiguos Jurados: 8 pertenecientes al Brazo de
Nobles y 16 al de Caballeros e Infanzones , dándose la circunstancia de que
todos los Regidores por el Brazo lo eran también Caballeros de San Jorge, así
como la mitad de los Infanzones.
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De esta manera la Cofradía pasó a regir los destinos de la Ciudad de Zara-
goza por expreso deseo de Felipe V, de tal manera que aquellas Ordinaciones
otrorgadas en tiempo de Alfonso V, en que se inhabilitaba a los Caballeros e
Infanzones para ser Jurados, se pasa a un poder representativo del Estamento
Nobiliario aragonés.

A lo largo del siglo XVIII, la Cofradía modificaría sus Ordinaciones, esta-
bleciendo en las pruebas de ingreso la obligación para los pretendientes de
presentar árbol genealógico; participaría en la fundación de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País (1.776), y constataría su activa pre-
sencia en la Guerra contra Francia (1.793), alcanzando el año 1.808, fiel a sus
principios patrióticos, una heroica y ejemplar actuación ante la invasión napo-
leónica.

LA NOBLEZA ARAGONESA DURANTE LOS SITIOS 
DE ZARAGOZA DE 1808 Y 1809

El Estamento Nobiliario aragonés, identificando su espíritu de clase con el
de los miembros del eclesiástico que le eran afines por nacimiento, hizo gala,
emulando a sus antecesores durante la Reconquista, de una conducta patriótica,
ejemplar en todos los aspectos, durante la Guerra de la Independencia, cuyo
máximo exponente lo constituyeron los asedios napoleónicos de la ciudad de
Zaragoza durante los años 1.808 y 1.809.

Iniciada la sublevación de Zaragoza el 24 de mayo de 1.808 en defensa de
la Religión, del Rey Don Fernando VII y de la Patria, tras deponer al Capitán
General Jorge Juan Guillelmi y Andrade bajo sospecha de afrancesado, fue
proclamado Capitán General del Ejército y Reino de Aragón el brigadier,
exento de Guardias de Corps, Don José  Rebolledo de Palafox y Melzi, hijo
de los marqueses de Lazán.

Palafox, cuyos antepasados habían pertenecido durante generaciones a la
Cofradía de San Jorge, jamás ingresó en ella, al igual que sus hermanos y que
su hijo (que lo pretendió y no logró) Francisco Rebolledo de Palafox y Soler.
Pese a lo cual, consciente de los valores de que era portadora una nobleza
local, no cortesana ni palaciega, que incluía dentro de su estamento desde
Grandes de España a Infanzones de Aragón, quiso distinguirla desde el primer
momento depositando en sus representantes los cargos de mayor responsabi-
lidad, tanto políticos como de campaña.
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Numerosos son los miembros de la Cofradía que participaron en los mo-
mentos más duros de los Sitios, pagando alguno con su propia vida. Muchos
son los miembros de la aristocracia que protagonizaron hechos históricos en
la defensa de la Ciudad. La Duquesa viuda de Villahermosa, Dña. María Ma-
nuela de Pignatelli , que ausente de Zaragoza, regresó de inmediato junto con
sus dos hijos, uno de ellos cayó prisionero de los franceses y el otro moriría
en la defensa de la Ciudad, los Marqueses de Ariño, los hermanos de Palafox,
la Marquesa viuda de Ayerbe, el Marqués de Tosos, el Marqués de Santa Co-
loma, el Conde de Sástago, el Barón de la Linde, el Conde Aranda o la Con-
desa viuda de Bureta que además de su labor humanitaria arengó a la
resistencia de los zaragozanos ahorcando en el balcón de su palacio un moni-
gote representando a Napoleón, si bien todos le habían jurado fidelidad en Ba-
yona.

La relación podría ser muy numerosa, pero únicamente resaltar que todos
ellos tomaron parte directa en la defensa de la ciudad y fue tal su participación
que el 24 de diciembre de 1808 el Capitán General Palafox organizó el Cuerpo
de Caballería de los Almogávares, formado por los Caballeros Infanzones del
Reino.

CONSTITUCIÓN DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Tras la huída de Zaragoza de las tropas napoleónicas, verificada el 9 de
julio de 1.813, los Caballeros de San Jorge, previa reunión celebrada en el do-
micilio particular del cofrade Don Vicente Ibañez de Aoíz el 12 de abril de
1.815, decidieron reestablecer la Cofradía y celebrar la festividad de su Santo
Patrón en la Real Capilla de Santa Isabel, por haber quedado totalmente des-
truída la antigua sede en el Palacio de la Diputación del Reino de Aragón.

Convocado y celebrado Capítulo General al año siguiente en la Sala de
Santa Isabel, en el que se acordó proponer la terna para el nombramiento de
los Regidores del Real Hospital de Gracia, ya el 19 de abril de 1.817 se inicia-
ron las gestiones tendentes a renovar las caducas ordinaciones con un criterio
de actualización a los tiempos, redactándose un proyecto en el que los propios
cofrades se reafirman en su condición de cuerpo civil y político, no religioso.

Celebrado a su vez el Capítulo General de 1.818 y aprobado el mencionado
proyecto, de cuya gestión  se había informado al Rey, en virtud de acuerdo to-
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mado el 12 de mayo de 1.819, con ocasión de la próxima celebración de las
terceras nupcias de Don Fernando VII con Dña. María Josefa Amalia de Sa-
jonia y Parma, el Cuerpo de Caballeros Nobles de San Jorge de Zaragoza,
elevó una exposición a S. M., complementada con un listado en el que figu-
raban los cuarenta cofrades presentes al momento, le suplicaba se dignase “ ...
eregir a ésta Corporación de Caballeros nobles de Sn. Jorge de Zaragoza en
Maestranza de Aragón, en los mismos términos y con las mismas ordenanzas
que tiene V.M. concedidas a la de Valencia... nombrando en su consecuencia
en Hermano Mayor al Serenísimo Señor Infante D. Francisco, o a aquella per-
sona real que sea del agrado de V.M y tenga a bien elegir.”

Con una extrema rapidez respondería el monarca a la solicitud de sus nobles
aragoneses, y así, el 25 de octubre de 1.819, el Secretario de Estado y Despa-
cho, el Duque de San Fernando de Quiroga se dirigía al secretario de la Co-
fradía de San Jorge, dándole a conocer la real resolución en los siguientes
términos “El Rey Nuestro Señor, se ha servido acceder a la solicitud de esa an-
tiquísima Cofradía de Caballeros en que pide eregirse en Maestranza siguiendo
el ejemplo de otras asociaciones de igual clase que existen en otras capitales
y quiere S.M. que esa ilustre Corporación arregle conforme a sus privilegios
las ordenanzas que han de regir en la nueva Maestranza conformándose en
cuanto lo permitan las circunstancias con los reglamentos que gobiernan a las
demás del Reino. La acreditada lealtad de los caballeros aragoneses que par-
ticularmente se han distinguido en la última guerra, ha movido el Real Animo
de S.M. a dispensar esta gracia con ocasión de sus felices bodas con la Reina;
espera S.M. que el establecimiento de esta Maestranza, proporcionará a los
Caballeros la destreza en el manejo del caballo y uso de las armas con que
puedan emplearse en la defensa de la Religión, del Rey y de la Patria... y que
en tiempo de paz servirá de estimulo a los jóvenes para emplearse en ejercicios
propios de su clase...”
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AVATARES DE LA REAL MAESTRANZA 
HASTA LA ACTUALIDAD

Consecuencia del contenido de la real orden comunicada sería la de equi-
pararse al resto de las Maestranzas existentes de Ronda, Sevilla, Granada y
Valencia, a la Cofradía de Caballeros de San Jorge que había subsistido bajo
ésta denominación durante un periodo de 314 años.

Los avatares políticos de  España obligarían a los Caballeros Maestrantes
a jurar la Constitución por primera vez en 1.837. Durante el reinado de Isabel
II se concedería su real permiso para que sus miembros ostentasen un distin-
tivo, consistente en venera y cruz, limitando su utilización sobre el uniforme,
quedando en 1.863 circunscrita únicamente al traje de paisano. Posteriormente
Don Alfonso XIII, en virtud de Real Orden de 2 de noviembre de 1.908 dis-
pondría que el Real Cuerpo usase en adelante, como insignias de su distintivo,
el primitivo blasón Real de Aragón, que fue el primer distintivo que utilizara
ancestralmente el Capitol de Cavalleros de San Jorge, consistente en una cruz
de esmalte blanco, de brazos crecientes desde el centro hasta su terminación,
acabados por líneas rectas, apuntada en el tercio medio del brazo inferior, que
habría de ostentarse en el uniforme, sobre el pecho, y en medallón, sobre
campo de azur. El uso de ésta cruz de Yñigo Arista se haría extensiva a las
Damas en 1.916.

Con la instauración de la Primera República en España, por decreto de
1.873, sería suprimida la Corporación, quedando restablecida de nuevo en
1.875. Años más tarde, el Gobierno de la Segunda República, a propuesta del
Ministro de la Guerra, por decreto de 29 de abril de 1.931, suprimiría a las
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