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Prólogo

Se puede convenir como razonable, que toda obra a publicar, contenga un prólogo del autor,
para dar a conocer al lector la comprensión de la finalidad y los motivos por los que fue escrita.
Pero no es menos cierto que a la vista de la introducción redactada por Carlos Nieto, cualquier
prólogo a este volumen, podría correr el riesgo de resultar innecesario por repetitivo, extremos
que en este momento me propongo evitar.
Hace unos años, de vuelta a casa, un taxista me hizo descubrir, explicándome el significado
de la calle en la que vivo desde hace más de 40 años, que detrás de cada nombre hay una historia.
Desde entonces, vivo en Madrid paseando por un mar de aventuras y no en un directorio de
personas o palabras, que pudieron ser letras o números. ¡Lo mismo pasa con la nobleza hoy!
Aficionado como tantos a la genealogía, pasión que en mi caso debo de agradecer a mi
tío Javier Silvela y Foret, desde siempre tuve claro que una forma de reforzar y devolver plenamente su prestigio a la institución de la nobleza, sería no hablar tanto de los actuales nobles y
centrar la atención en dar a conocer de forma sencilla los orígenes de sus títulos y los méritos
de sus antepasados. En tal sentido importa recordar que, como se indica en el preámbulo de
la Ley 33/2006, de 30 de octubre, los títulos nobiliarios «…a su naturaleza honorífica, hay que
añadir la finalidad de mantener vivo el recuerdo histórico al que se debe su otorgamiento...
Este valor puramente simbólico es el que justifica que los títulos nobiliarios perpetuos subsistan en la actual sociedad». Todo ello lo he tenido muy presente al escribir este texto.
He tratado de llevar a cabo desde el comienzo, la difícil tarea de elaborar un trabajo
algo diferente a las tradicionales guías de la nobleza, antiguas y recientes, de tal forma que el
público en general tuviera acceso sencillo y práctico a una información que parecía reservada
a especialistas y poseedores de títulos nobiliarios. Al lector corresponde ahora juzgar si se ha
conseguido esa ambiciosa finalidad.
En efecto, también pensé que con esta obra se podría dar un giro algo más atractivo al
tratamiento de una temática que hasta ahora parecía no estar dirigida al público en general,
pues la nobleza no es más que un conjunto de personas que contribuyeron a lo largo del
tiempo, de forma singular y destacada, a la formación de una parte de nuestra historia. Se ha
partido de ese principio tan acertado como reiterado, consistente en creer necesario conocer
la historia para comprender la actualidad, más allá del origen o situación de cada uno en la
sociedad y del pensamiento político o la ideología que se profese.
Comprobará el lector que en el texto se explica qué es la nobleza y qué son los títulos
nobiliarios, cómo, cuándo y para qué nacen, quienes los otorgan, la evolución histórica de
sus derechos y obligaciones y, por último, la función que tuvieron antaño y que tienen hoy.
También he querido dejar claro que, si bien existen unos rangos (duque, marqués, conde,
barón, señor), y salvo excepciones, no hay mejor o peor título, porque estos no son ni se crean
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para compararse. Se facilitan fechas de concesión, reyes que los otorgaron, hazañas, situaciones
históricas destacables y más pormenores, porque esto conforma la dignidad de cada título o,
lo que es igual, que cada título sea lo que es.
Por tanto, con este libro se hace un recorrido transversal por la historia de España, por
medio de más de 2.700 personajes titulados, y, por primera vez, se expone un resumen sucinto
del porqué de estas concesiones, quienes las merecieron y del nombre escogido.
Si todos fuésemos capaces de actuar como embajadores de nuestros antepasados, manteniendo vivo el recuerdo histórico al que se debe el otorgamiento de los títulos nobiliarios,
entiendo que se podrá volver a dar a la institución de la nobleza, el respeto y la atención que
sin duda merece en una necesaria perspectiva histórica.
Este libro, este proyecto, no podría haberse hecho realidad sin la ayuda de muchas personas e instituciones que, desinteresadamente, han estado a mi lado en todo momento. Quiero
destacar entre muchos al conde de Orgaz, a Jaime de Salazar, a Carlos Nieto, a mi tio Pedro
Pablo Miralles, al archivo de la casa ducal de Alburquerque, a la fundación Casa de Alba y a
la fundación Casa Ducal de Medinaceli, a la editorial Doce Calles, así como a tantos buenos
amigos que me ayudaron completando sus propios títulos. Tampoco puedo olvidar al equipo
del Archivo Histórico Nacional, de la sección de títulos nobiliarios del Ministerio de Justicia y
de la Biblioteca Nacional, por su inestimable ayuda. A todos y cada uno de los que han hecho
posible este sueño, a todas las personas que me han ayudado: ¡Gracias!
Por último, si algún dato expuesto en el texto estuviera equivocado o impreciso, pido
disculpas anticipadas y mucho agradeceré recibir las correcciones, sugerencias o complementos
que correspondan, para incluirlas en futuras ediciones (damiansangro@hotmail.com).
Damián Sangro Silvela
Madrid, noviembre de 2016
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Del concepto de noble en España

De la nobleza en España
No resulta sencillo explicar hoy en día, con los parámetros y la forma de pensar del siglo xxi,
el concepto de nobleza. Noble, nobilis, equivale a noscibilis, de gnosco o nosco, conocido,
destacado, famoso. Y este concepto también se relaciona con notabilis, notable, infrecuente,
fuera de lo común, para bien o para mal. El término conservó solo el sentido positivo y, de
acuerdo con su significación ideológica, implica selección, excelencia y supone necesariamente
una diferenciación, un relieve sobre los demás. Esta es la idea básica sobre la nobleza expresada
por Faustino Menéndez-Pidal de Navascués en su libro La nobleza en España: ideas, estructura,
historia, manual de referencia para comprender todo lo relativo a este estamento1.
Pero ¿cómo puede definirse la nobleza de una forma que todos entiendan, que se comprenda con facilidad aún desde el punto de vista actual? El duque de Tovar ha afirmado que
«nobleza es la calidad de aquellos que por sus méritos se hicieron acreedores de una buena
reputación, y la de sus descendientes que, emulando las virtudes de sus antepasados, prosiguen
la práctica de ellas, dentro de su capacidad y en el lugar en que les ha colocado la vida». En
líneas generales, como prosigue Tovar, hay varias formas de alcanzarla: la herencia, la concesión
del príncipe o el propio esfuerzo al alcanzar los puestos con los que se goza a nobleza2.

Origen de la nobleza
En los pueblos más primitivos es fácil encontrar determinados grupos que mantenían una
situación preeminente sobre el conjunto de la población. Así, si nos referimos a la organización social de la Roma clásica, encontramos los ordines, cuya máxima expresión era el ordo
senatorio, que lo constituían las familias más antiguas y que se consideraban los fundadores de
la civitas. Estas familias principales ostentaban el poder político y poseían grandes patrimonios. El nombre sustantivo nobilitas y su adjetivo nobilitis los utilizaban los romanos cuando
se referían a personas notoriamente ilustres y pronto a las familias más distinguidas de la urbs
se les llamó nobilis. Con el tiempo, la condición de noble se extendió a todos los miembros
del orden senatorial.
Además de la nobleza de sangre, Roma reconocía una aristocracia de las armas: eran los
equites. Su posición en el orden social les venía dada por la capacidad de mantener armas y

Menéndez-Pidal de Navascués, Faustino: La nobleza en España: ideas, estructura, historia, Madrid,
publicaciones de la Real Maestranza de Ronda y de la Fundación de la Nobleza Española, 2008, p. 12.
2
Tovar, duque de: Hidalguía, honor, hispanidad, Madrid, publicación del autor, 1970, p. 19.
1
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caballo, cuestión reproducida en la época medieval. Igualmente, el pueblo visigodo distinguía
a los hombres libres de los que no lo eran, procediendo estos últimos de los pueblos conquistados. Dentro de los hombres libres había linajes que se suponía que descendían de algún dios,
por lo que a sus descendientes se les atribuían virtudes extraordinarias.
Con el establecimiento del reino visigodo en España, allá en el siglo V, los miembros de
las familias senatoriales romanas se unieron con la aristocracia visigoda. Durante el siglo VI,
a los miembros de estos grupos se les denomina potentes, honestiores o senatores y otras veces
nobiles, seniores o maiores. En este periodo unen a la preeminencia política y económica una
situación jurídica privilegiada que se conservará hasta el siglo xix en España.

El hidalgo español
El inicio de la reconquista, tras la entrada de los árabes en la península, supuso el comienzo
de una realidad que no surgió en ningún país del entorno europeo: la hidalguía3. Cuando
los árabes penetraron en la península en el año 711, muchos nobles hispanorromanos e hispanovisigodos huyeron a las montañas del norte donde se hizo fuerte un pequeño reducto
cristiano. Antes no existían los hidalgos en el reino visigodo. Es a partir de ahora cuando, al
conquistar las tierras durante el proceso reconquistador, los hidalgos, descendientes de aquellos
hispanorromanos e hispanovisigodos que huyeron al norte, se van asentando en los territorios
repoblados. La doctrina tradicional afirma, pues, que los primitivos hidalgos eran los guerreros que hacían la guerra contra el infiel, que reconquistaron la península a los árabes y que
en virtud de esta actitud guerrera fueron honrados por los reyes con numerosas franquezas y
mercedes. Frente a ellos los hombres llanos, también llamados hombres buenos o pecheros,
fueron aquellos hispanorromanos e hispanogodos que no quisieron dejar sus haciendas en
la zona conquistada por los musulmanes, que cultivaban las tierras y cuidaban del ganado,
contribuyendo con su trabajo personal y con los tributos y pechos al mantenimiento de las
constantes guerras4.
Las Partidas del rey Alfonso X el Sabio definen claramente la hidalguía: «Es la nobleza
que le viene a los homes por linage». Y el monarca añade:
… e por esto sobre todas cosas cataron homes que fuesen de buen linaje, e porque se
guardasen de facer cossa porque pudiesen caer en vergüenza, e porque estos fueron
escogidos de buenos lugares e con algo, que quiere decir en lenguaje de España, como
bien: por eso les llamamos fijosdalgo que demuestra tanto como fijos de bien, aña-

Sobre la hidalguía y los hidalgos en general véase el libro del académico García-Valdecasas y
García-Valdecasas Alfonso: El Hidalgo y el Honor, Madrid, ediciones de la Revista de Occidente, 1948.
4
En la actualidad la doctrina considera que desde los inicios de la reconquista hasta el siglo XIII,
los hidalgos eran conocidos como infanzones. Estos infanzones, en los primeros siglos, fueron los herederos
y continuadores de la nobleza visigoda y se extendieron por Galicia, León y el reino Astur, cambiando su
denominación por la de hidalgo a partir del siglo XIII. Quizá el ejemplo de infanzón más conocido en esta
etapa medieval es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Sobre este particular véase Pérez de Tudela y
Velasco, María Isabel: Infanzones y caballeros: su protección en la esfera castellano-leonesa, siglos IX-XIII, Madrid,
publicaciones de la facultad de Geografía e Historia, 1979.
3
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diendo … e por ende deben mucho guardar los que han derecho en ella, que non la
dañen nin la mengüen: ca pues que el linage face que la hayan los homes ansi como
herencia, non debe querer el fidalgo que el haya de seer tan mala ventura, que en lo
que en otros se comenzó et heredaron, mengüe, o se cabe en él5.
El propio rey Sabio dice que los reyes «pueden dar honra de fijosdalgos a los que no lo
fueran por linaje», o lo que es lo mismo: los reyes pueden crear nobles pero no hacer hidalgos, porque no pueden alterar la calidad de las generaciones anteriores de la persona a quien
quieren honrar.
Una de las características de la hidalguía es su perpetuidad, ya que el hidalgo lo era desde
su nacimiento hasta su muerte, sin que pudiera ser privado de ella por el soberano. Igualmente,
la transmisión de la nobleza de sangre está basada en la rigurosa agnación y así se fija en las
Partidas: «E por ende los fijodalgo deven ser escogidos que vengan de derecho de padre e de
abuelo fasta el quarto grado a que llaman visabuello» (ley 2ª, título 21, partida 2ª)6. La mujer
pechera que casaba con hidalgo pasaba a ostentar la condición del marido, siendo considerada
también hidalga. Por el contrario, si una mujer hidalga contraía matrimonio con un pechero,
quedaba en suspenso su hidalguía y esto se mantenía así hasta la disolución del vínculo y
según un cierto ritual regulado por la ley XVII, título V, libro I del Fuero Viejo de Castilla, por
el cual la recuperaba.
Por otra parte, el hidalgo no podía renunciar a la hidalguía en ningún caso, era innata
a su persona. Lo que sí podía ocurrir es que, habiendo llegado a tal nivel de pobreza, podía
renunciar ante las autoridades locales a los privilegios, exenciones y preeminencias del hidalgo
que, por otra parte, podían ser recuperadas si mejoraba la situación económica. La suspensión
no quiere decir en ningún caso renuncia, ya que la calidad de hidalgo es irrenunciable e innata,
como se ha dicho. Así se estableció en las Cortes de Valladolid del año 1601, con la sanción del
rey Felipe III: «Las cuales preeminencias y libertades de los hijosdalgo, es nuestra voluntad que
no se puedan renunciar ni renuncien, y si así lo hicieren, queremos que las tales renunciaciones
no valgan y sean en sí ningunas».

Privilegios de los hidalgos
Los privilegios efectivos de los hidalgos están reflejados en el Ordenamiento de Alcalá y eran
los siguientes: estaban excusados de pagar pechos, es decir, impuestos directos; no podían ser
hechos prisioneros por deuda ni recibir tormento; no se les tomaba por deudas la casa en la
que habitaban, ni armas ni caballos. También los hidalgos tenían cárcel separada de los que no
lo eran y localmente podían tener otros privilegios de tipo social, preeminencias en las iglesias,
procesiones etc., que variaban dependiendo del lugar.
Los censos de finales del siglo XVIII presentan valores muy dispares que hacen dudar del
rigor en su ejecución. Lo que presentan de forma continua es un descenso de la proporción

Alfonso X el Sabio: Las siete partidas del Rey don Alfonso el Sabio, cotejada con varios códices antiguos,
Madrid, publicaciones de la Real Academia, Imprenta Real, 1807, p. 485 y ss.
6
Ibídem.
5
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de hidalgos en Castilla, siendo esta del 7,76% con 722.794 hidalgos en el año 1768, del 4,61%
con 480.589 hidalgos en el año 1787 y del 3,81% con 402.059 en el año 1797. El 91,5 % de la
población hidalga en el año 1768 se concentraba en los obispados de Astorga, León, Oviedo,
Santander, Burgos y Calahorra, lo cual indica la alta concentración hidalga en la franja norte
de Castilla y su bajísima proporción en las zonas del sur.

El ocaso de un estamento
Las ideas revolucionarias francesas, que enarbolaban la bandera de la igualdad, la libertad y
la fraternidad entre todos los hombres, hirieron de muerte al estamento nobiliario en toda
Europa. Una idea fue recorriendo con inusitada rapidez las cancillerías de las viejas naciones
europeas y un concepto, el de ciudadano, sustituyó por completo el ya caduco término de
súbdito.
En España esa revolución social fue más lenta que en el resto de países de su entorno.
Los años comprendidos entre 1833 y 1840, durante la minoría de edad de Isabel II, suponen
la consolidación de la revolución liberal a escala nacional, caracterizada por un doble proceso:
la implantación de la monarquía constitucional y el cambio de los fundamentos económicos
del Antiguo Régimen mediante la sustitución de las antiguas formas de propiedad. La revolución liberal tiene por tanto una doble vertiente: la implantación del constitucionalismo y la
prosecución de un proceso de desamortización.
Ahora bien, una vez que había triunfado la revolución, que las bases del viejo sistema,
al menos de forma legal, comenzaban a disolverse, una de las primeras situaciones que cambió
fue la de los estamentos privilegiados7. A principios del siglo xix dejó de existir la sociedad
estamental para dar paso –tal y como afirma Faustino Menéndez-Pidal– a la sociedad de clases8. Siguiendo a este autor, no fue en España donde surgieron las ideas contrarias a la sociedad
estamental, sino en Francia: la primera Asamblea Nacional francesa proclamó la igualdad de
todos los ciudadanos y suprimió la nobleza por decreto de 19 de junio de 1790 y poco después
se inició en España un proceso que arrancó de las Cortes de Cádiz.
Pero, ¿cómo pudo fructificar en tan poco tiempo en España el cambio radical de una
sociedad de clases a una sociedad igualitaria? La respuesta es muy sencilla: el estamento privilegiado estaba ya herido de muerte mucho antes de que se produjera la confusión de estados.
La importancia de la afirmación hace conveniente desarrollar esta idea.
Desde finales del siglo xviii los ilustrados españoles habían comenzado a difundir ideas
contrarias a la nobleza y enaltecedoras del mérito y de la virtud. Domínguez Ortiz ha afirmado
con gran claridad que la teoría nobiliaria tradicional, basada en la transmisión hereditaria de
ciertas virtudes, no tenía ya validez en las postrimerías del Antiguo Régimen, y quienes seguían
defendiendo la necesidad de la existencia de un estamento noble partían de otros supuestos.
Así, los nobles comprendieron la necesidad de fundamentar la existencia de la nobleza en

Con gran detenimiento trata el barón de Covadonga el tema en su artículo «La confusión de estados
en su historia», Hidalguía 82 (1967), pp. 389-416.
8
Menéndez-Pidal de Navascués, Faustino: La nobleza en España… op. cit., p. 329.
7
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razones que no dependieran de la herencia biológica, basándose en la virtud y los méritos
personales9. En la misma línea, Miguel Artola asegura que la restructuración de la sociedad
partió de un principio nuevo, de un hombre nuevo: el ciudadano, pieza principal de la sociedad clasista y del estado liberal. La formulación que hacen de sus derechos es a la vez una
exposición de los fines perseguidos por el nuevo hombre al reunirse en sociedad. El ciudadano
del estado liberal choca de manera directa con el principio de diversificación funcional que
se refleja en los privilegios, obstáculo legal que fue preciso superar para convertir lo que hasta
aquel momento era un ideal en una realidad viva10.
Faustino Menéndez-Pidal ha realizado un pormenorizado análisis de cómo se produjo
la caída del estamento nobiliario y cómo se diluyó en pocas décadas la conciencia de la pertenencia a la nobleza. Este académico afirma que fueron los ilustrados quienes apuntalaron
el edificio nobiliario que se resquebrajaba y lo hicieron realzando como causa de nobleza el
mérito debido a la valía personal, acreedora al reconocimiento y recompensa de la sociedad a
la que aportaba su esfuerzo11. A ello hay que sumarle -siguiendo al mismo autor- el cuestionamiento cada vez más fuerte de los principios de la herencia: haber heredado el derecho a la
nobleza no implicaba poseer las cualidades de los antepasados que merecieron alcanzarla, ya
que la herencia, concluye Menéndez Pidal, «elude de alguna manera la superioridad, méritos
y valía de la persona que constituyen la raíz última del concepto»12.
Así, pese a que en 1808 la nobleza media regional y local conservaba gran parte de su
prestigio, las ideas afrancesadas que habían triunfado en la sociedad erudita del momento
–que pertenecía casi en su totalidad, curiosamente, al estado noble– y que tenían una amplia
representación en las Cortes gaditanas, hicieron que los planteamientos tendentes a la igualdad
triunfaran en aquellas reuniones.
En tal situación, las disposiciones legales inclinadas a la demolición del edificio nobiliario,
a arrancar las profundas raíces que tenía en la sociedad, se centran en tres periodos: la última
parte de las mencionadas Cortes (1811-1813), el Trienio Liberal (1820-1823) y los convulsos
años que siguen a la muerte de Fernando VII (1833-1837). Durante todo este tiempo se
produjo lo que tradicionalmente se ha llamado la confusión de estados que, como ha afirmado
el profesor Barrios recientemente, no fue fruto de una norma única, sino que consistió en
una serie de disposiciones de variado carácter, siendo la disposición fundamental el artículo
8 de la Constitución gaditana en el que se preceptuaba que «está obligado todo español, sin
distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado». Con
ello desaparecía el privilegio de los nobles de no ser repartidos en los servicios votados en las
Cortes y la exención de otras figuras tributarias. El artículo 248 de la misma norma, además,
terminaba con el fuero privilegiado de la nobleza al afirmar que «en los negocios comunes,
civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas»13. En el
Domínguez Ortíz, Antonio: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1988, p. 354.
Artola Gallego, Miguel: «La España de Fernando VII», en Historia de España, tomo XXII/1,
Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 485.
11
Menéndez Pidal de Navascués, Faustino: La nobleza... op. cit., p. 333.
12
Ibídem, p. 335.
13
Barrios Pintado, Feliciano; Alvarado Planas, Javier y Gómez Sánchez, Yolanda: La Nobleza no
titulada en España, Madrid, publicaciones de la Real Asociación de Hidalgos de España, 2003, p. 15.
9

10
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apartado III del decreto CCLXVII de 14 de junio de 1813 relativo a las incompatibilidades, se
decía expresamente que
Los caballeros de justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén, los freires clérigos profesos de la misma Orden, y los de las cuatro militares de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa, no pueden elegir ni ser elegidos diputados a Cortes14.
Pero estos decretos contrarios a la sociedad estamental fueron derogados por Fernando VII al volver de su cautiverio francés, a través de su Real Decreto de 4 de mayo de 1814,
y restablecidos al comenzar el Trienio por reales órdenes de 7 de marzo y 21 de mayo de 1820,
anulados de nuevo por la reacción absolutista por Real Decreto de 12 de diciembre de 1823.
Sin embargo, los golpes de gracia definitivos para el estado noble llegaron con el reinado
de Isabel II. El partido liberal en el poder, en los años en los que el enfrentamiento con el
pretendiente carlista al trono era más arduo, suprimió rápidamente todas las normas desigualitarias: se eliminaron las pruebas de nobleza que se requerían a los aspirantes al seminario de
Vergara y otros seminarios de nobles, a las academias del Ejército y la Marina; desaparecieron
en agosto de 1836 los vínculos y mayorazgos de forma definitiva y se cerraron las chancillerías de Valladolid y Granada. La anulación definitiva de la distinción de estados llegó con el
Real Decreto de 26 de julio de 1847 por el que dejaron de exigirse pruebas de nobleza para la
obtención de las cruces de Carlos III. Solo los títulos y grandezas, si bien como un mero timbre
de honor, se conservaron. En 1865 se suprimieron todas las probanzas militares y solo poco
antes se había cambiado el modelo de impreso usado en el ejército para las hojas de servicio,
sin casilla para hacer constar la calidad del titular.
Por otra parte, en lo que se refiere a los textos constitucionales aprobados durante el
reinado de Isabel II, las ideas encaminadas a la igualdad son similares a las expresadas en las
disposiciones gaditanas: la Constitución progresista de 1837 en su artículo 6 proclamaba la
obligación de todo español a contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado
y la moderada de 1845 se expresaba en términos parecidos15.

De los títulos nobiliarios
Siguiendo al profesor Salazar y Acha16 –de quien se toman gran parte de las ideas expresadas en esta
introducción– los sistemas políticos han cultivado la práctica de recompensar a sus colaboradores
destacados con distinciones y preeminencias como retribución a sus servicios. Pero las monarquías,
desde sus más primitivos orígenes, lo han hecho además de una forma básicamente honorífica,
gratificando las actuaciones no solamente con bienes materiales, sino también con distinciones de
honor que eran visibles ante la sociedad y, casi siempre, de carácter hereditario. Esta es la característica

Covadonga, barón de: «La confusión…», op. cit., p. 394.
Constitución de la Monarquía Española promulgada en Madrid a 18 de junio de 1837, Madrid,
Imprenta Nacional, 1837, p. 9.
16
En su artículo Salazar y Acha Jaime, La concesión de títulos nobiliarios, El Rey Escudero López José
Antonio (coord.), Madrid, Fundación Rafael del Pino, tomo I, 2008. pp. 146 y 163.
14

15

18

Títulos nobiliarios

A
Abásolo, conde de.

10-V-19191

A don Félix de Abásolo y Zuazo, diputado a Cortes y senador por Palencia, director de la
Compañía Naviera Vascongada. Constituyó, junto con otros capitalistas vizcaínos, la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones en 1916. El título, otorgado según el Real Decreto de concesión como prueba del real aprecio del rey Alfonso XIII, toma su denominación del apellido
del concesionario. Es poseedor actual de este condado don José María de Ibarra y Miró-Sans.

Abella, barón de.

6-XII-1817

A don Francisco de Subirá y Codoll. La baronía de Abella era una de las históricas de
la actual provincia de Lérida, junto con las baronías de Erill, Bellera y Orcau. La de Abella
toma su nombre de Abella de la Conca, que era la capital de los pueblos y lugares de Bóixols,
Carreu, la Rua, Sant Romá d’Abella y la Torre de Eroles. En aquella villa ejercía su señorío el
concesionario de esta merced otorgada por Fernando VII. En la actualidad es barón de Abella
don Eduardo Mirapeix y Martínez.

Ablitas, conde de.

14-IV-1652

S. M. el rey Felipe IV. A don Gaspar de Enríquez de Lacarra y Navarra. El título toma
su nombre del señorío de Ablitas, en Navarra. El concesionario era señor de aquel lugar y de
Vierlas, Bolívar, Marquiniz, Quintana, Estarrona y diversos lugares de tierra de Izqui2. En la
actualidad ostenta esta merced el duque de Elío, G. de E.

Abrantes, duque de. (G. de E.)3.

23-III-1642

A don Alfonso de Lancaster y Lancaster, comendador mayor de Santiago, capitán general
de las galeras del rey, de los Consejos de Estado y Guerra. La casa de Abrantes procedía de la
familia real portuguesa y de ahí la denominación de este título que hace referencia al municipio portugués de Abrantes, perteneciente al distrito de Santarém. El título fue otorgado en
compensación a las pérdidas que don Alfonso de Lancaster sufrió en defensa del rey Felipe IV
cuando se produjo la sublevación del duque de Braganza.4 El actual duque de Abrantes es don
José Manuel de Zuleta y Alejandro, secretario de S. M. la reina Letizia.

Real Decreto (en adelante RD.) en Gazeta de Madrid n. 152, de 1 de junio de 1919, p. 729.
Vilar y Pascual, Luis: Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias de la monarquía
española, Madrid, imprenta de don Francisco Sánchez a cargo de Agustín Espinosa, 1859, p. 6.
3
Ha de tenerse una especial atención con esta denominación, ya que a lo largo de la historia ha habido
dos títulos más con el mismo nombre. El rey José I de Portugal concedió a doña Ana María de Lorena el ducado
de Abrantes. De la misma forma, Napoleón I de Francia lo concedió al general Junot, con motivo de la toma
de la ciudad portuguesa de Abrantes. Después de la caída de Napoleón, la esposa de Junot, Laura Permont,
usó el título duquesa de Abrantes como pseudónimo literario.
4
Es decir, el enfrentamiento que se produjo por el levantamiento iniciado el 1 de diciembre de 1640
que puso fin al dominio de la monarquía española sobre Portugal. Este dominio había durado desde los tiempos
1

2
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Acapulco, marqués de.

18-XI-1728

A don Gonzalo José Messía de la Cerda y Valdivia, caballero de Santiago5 y caballero
veinticuatro de Jaén6, alcalde del castillo y fortaleza de Jaén y señor de la villa de Ojígares7.
Su denominación hace referencia a la ciudad de Acapulco, en México. Acapulco fue durante
los siglos xvi y xvii uno de los puertos estratégicos para el comercio indiano: allí atracaban
los galeones procedentes de Manila (Filipinas) que transportaban las mercancías de oriente
hacia España, descargándolas en su puerto para ser transportadas, ya por tierra, hacia la costa
oriental de México, donde volvían a ser embarcadas con rumbo a la metrópoli. El título,
que otorgó el rey Felipe V, fue unas de las mercedes concedidas por aquel monarca para
premiar a las oligarquías de las ciudades andaluzas que tanto le habían servido durante la
guerra de Sucesión8 con hombres, caballos y dinero. Es, por tanto, un título otorgado para
compensar la adhesión a Felipe en la guerra de Sucesión. El actual poseedor es don Miguel
del Prado y Narváez.

Accadia, marqués de.

20-V-1667

A don José Recco, capitán de caballeros y corazas de los reales ejércitos y caballero de la
orden de Calatrava. El nombre del título otorgado por Carlos II quiere recordar a la localidad italiana de Accadia, en la provincia de Foggia, región de Apulia, donde el concesionario era ya barón de Accadia y duque de Accadia. Con la concesión de esta merced, el rey
Carlos II reconoció de facto la existencia de otro título anterior del mismo nombre y lo fijó
como marquesado. En la actualidad es marqués de Accadia el ciudadano italiano Roberto
Dentice di Accadia y de Cesare.

de Felipe II y terminó con el Tratado de Lisboa en 1668, en el cual se reconoció la total independencia de
Portugal. La revolución de 1640 puso fin a un periodo de 60 años de dominación de la Casa de Austria sobre
Portugal.
5
No aparece su genealogía en la obra de Cadenas y Vicent, Vicente de y Cárdenas y Piera, Emilio
de por: Caballeros de Santiago. Siglo XVIII: lo que no puede confirmarse este dato que proporciona el Elenco.
A lo largo de este trabajo, son cientos los concesionarios de títulos que pertenecieron a alguna de las cuatro
órdenes militares españolas de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Se trata de unas instituciones
religioso-militares que surgieron en el contexto de la Reconquista con la finalidad de ayudar a los monarcas
en su guerra contra los árabes. Estas órdenes fueron poco a poco perdiendo su cometido bélico y quedaron
como uno de los premios más importantes con los que los monarcas recompensaban a los súbditos destacados.
Para pertenecer a ellas era necesario presentar pruebas de nobleza de los cuatro apellidos. En la actualidad
existen como asociación civil y, al igual que en siglos pasados, exigen rigurosas pruebas a quienes quieren
pertenecer a ellas.
6
El término caballero veinticuatro viene de las llamadas venticuatrías. Con el nombre de veinticuatros
se conoce en Andalucía a los regidores de los ayuntamientos. Estos regidores, cuyo número era de veinticuatro,
tenían que pertenecer al estado noble.
7
Su biografía en Felices de la Fuente, María del Mar: Condes, Marqueses y Duques. Biografías de
nobles titulados durante el reinado de Felipe V, Madrid, Doce Calles, 2013, p. 37.
8
A lo largo de todo el trabajo se verá en muchas ocasiones el término guerra de Sucesión. Se trata
del conflicto internacional provocado por la sucesión al trono del rey de España, Carlos II. A su muerte sin
herederos, acaecida en noviembre de 1700, se declaró un conflicto sucesorio que enfrentaría a Francia y a
Austria. Por una parte reclamaba el trono Felipe, duque de Anjou, sobrino de Carlos II, y por otra el archiduque
Carlos, también pariente del fallecido rey. Tras más de una década de enfrentamiento, la paz de Utrecht terminó
con el conflicto y dio la victoria al rey Felipe V.
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Acevedos, conde de los.

10-VIII-1780

A don Vicente Antonio de Vera y Ladrón de Guevara, coronel de regimiento de milicias
de Córdoba, caballero maestrante de Sevilla9 y cadete de la Real compañía de Guardias Marinas, gentilhombre de Cámara de S. M. y fiel medidor del reino de Sevilla10. La denominación
de esta merced proviene del mayorazgo de los Acevedos, del cual era poseedor el concesionario,
que se transformó en condado en tiempos de Carlos III. Hoy ostenta este título el investigador
don José Miguel de Mayoralgo y Lodo.

Acha, marqués de.

12-I-190411

A don Alberto de Acha y Otañes, caballero de la orden de Calatrava, en memoria de
su padre, don Juan Nicolás de Acha y Cerrajería, gran cruz de la orden de la Beneficencia,
fundador del Instituto Oftalmológico, que donó al estado español12. El título se denomina
así por el apellido del concesionario13. En la actualidad, esta dignidad nobiliaria otorgada por
Alfonso XIII, está en posesión de don José Luis de Acha y Rivero de Aguilar.

Acialcázar, marqués de.

16-IV-1666

A don Baltasar de Bergara y Grimón14, señor de la Villa de Acialcázar, en Sevilla, y propietario del mayorazgo de La Gorvorana (Tenerife), alguacil mayor de la Inquisición, caballero de
la orden de Calatrava15. El título tiene esa denominación por la villa en la que ejercía su señorío
el primer marqués. Fue otorgado durante la minoría de edad de Carlos II. En la actualidad el
marqués de Acialcázar es don José María Pinto y de Sancristóval.

Las reales maestranzas de caballería son corporaciones nobiliarias creadas en la edad moderna por
caballeros, con la intención de que la nobleza se ejercitase en el manejo de la equitación y las armas, prácticas
entonces que comenzaban su declive por el proceso imparable de creación de una aristocracia cortesana.
Tuvieron el favor de la Corona y poco a poco se convirtieron en cuerpos que recibieron a lo más granado de la
nobleza local. Cinco son las reales maestranzas que subsisten en la actualidad: la de Ronda, Sevilla, Granada,
Valencia y Zaragoza. Sobre estas corporaciones puede consultarse la obra de García-Mercadal y GarcíaLoygorri, Fernando y Gavín del barón de: Caballeros del siglo XXI. Vindicación jurídica y sentimental de las
corporaciones nobiliarias españolas, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 85-100. Superada pero de gran interés, es la
obra de Vela de Almazán, Pedro: Relación de los Caballeros Maestrantes de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia
y Zaragoza, Úbeda, Jaén, tipografía de La Loma, 1905.
10
El advenimiento de los Borbones, a principios del siglo XVIII, supuso la creación de la Real Compañía
de Guardias Marinas, una escuela donde enseñar las doctrinas precisas para seguir la carrera de las armas en
la Marina del rey de España. Para tomar asiento como Guardia Marina, era necesario probar nobleza por las
líneas paterna y materna. Imprescindible para conocer este particular es la obra de Válgoma, Dalmiro de la y
Finestrat, del barón de: Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de caballeros
aspirantes, Madrid, Instituto Histórico de la Marina, 1943-1956. Siete volúmenes.
11
RD. en Gazeta de Madrid n. 23, de 23 de enero de 1904, p. 290.
12
Situado en la calle General Arrando 17, de Madrid.
13
Sobre esta familia y sus enlaces genealógicos véase la completísima obra de Salazar y Acha, Jaime:
Estudio histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona, Ciudad Rodrigo, publicaciones de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2001, pp. 309 y ss.
14
Puede verse la genealogía del personaje en Ramos, Antonio: Descripción genealógica de la Casa de
Aguayo, Málaga, en el impresor de la ciudad, 1781, p. 262
15
Algunos datos biográficos y su descendencia en Zárate y Cólogan, Melchor de: Títulos del reino
en Canarias, Madrid, Hidalguía, 1973, pp. 4 y 5.
9
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Arcos y von Haartman, Santiago. – V. Bailén, C., 95
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Gracia Real de Ledesma, M., 273
Arenzana y Antequera, Ignacio de. – V. Ribera de Adaja,
V., 458

Arenzana y de Jove, Juan de. – V. Fuente Nueva de
Arenzana, C., 254
Aresti y Llorente, Carlos de. – V. Aresti, C., 79-80
Argüelles y Armada, Álvaro-Yosemite. – V. San Esteban
del Mar de Natahoyo, M., 488-489
Argüeso y Dávila, Álvaro. – V. Garvey, C., 263
Árias y Mosquera, José María. – V. Fenosa, C., 242
Árias-Dávila y Balmaseda, Manuel. – V. Casasola, M., 180
Árias-Dávila y Balmaseda, Manuel. – V. Puñonrostro,
C., 440-441
Árias-Dávila y Serrat-Valera, Juan Fadrique. – V.
Maenza, M., 334
Arias-Navarro y Villegas, Miguel Ángel. – V. Arias
Navarro, M., 82
Arizaga y de Govantes, Pilar Beatriz. – V. Albay, C., 44
Arizón y Sancho, Salvador de. – V. Casa Arizón, M., 156
Armada y Barcáiztegui, Álvaro de. – V. Revilla Gigedo,
C., 456
Armada y Díez de Rivera, Juan. – V. Santa Cruz de
Rivadulla, M., 510
Armada y Falcó, Hilda. – V. Güemes, C., 282
Armas y Garrigues, Gonzalo de. – V. Granja de San
Saturnino, M., 275
Aróstegui y Dávila, Martín. – V. Santa Ana y Santa
María, M., 506
Arredondo y Díaz, José Manuel. – V. San Juan
Nepomuceno, M., 494
Arrizabalaga y Clemente, Luis. – V. Oroquieta, M., 403
Arroquia y Díaz, María de la Concepción de. – V. San
Miguel de la Vega, M., 500
Arróspide y de la Colina, Juan José de. – V. Albatera,
C., 44
Arróspide y López, José Miguel de. – V. Boil, M., 119
Arróspide y Núñez, Cristina Marcia de. – V. Plasencia,
C., 429
Arróspide y Ruiz de Arana, Francisco de Paula de. – V.
Revilla, C., 455
Arróspide y Valera, Íñigo de. – V. Castro-Enríquez,
D., 192
Arróspide y Valera, Íñigo de. – V. Valfuerte, M., 587
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