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DIPUTACION PERMANENTE
Y CONSEJO DE LA

GRANDEZA DE ESPAÑA

EL DECANO

Al terminar el año en que celebramos el doscientos aniversario de la
creación de la Diputación de la Grandeza, el Consejo ha creído muy
conveniente efectuar una breve publicación que recoja datos esen-
ciales del nacimiento de la Corporación, de su evolución a lo largo
de dos siglos, de los diversos Estatutos por los que se ha regido y de
sus actividades, con particular consideración de las que lleva a cabo
la Fundación Cultural de la Nobleza desde que fue constituida en
nuestro seno a fines de 1992 y de la cual todos formamos parte. 

Agradecemos al Barón de Gavín la investigación realizada sobre todo
ello en diversos archivos y el resumen que ha efectuado de nuestra
conmemoración del Bicentenario con un intenso programa cultural
y con la singular audiencia que SS.MM. los Reyes nos concedieron
en el Palacio Real de El Pardo el pasado mes de Junio.

En estas fechas de la Navidad os envío a todos mis mejores deseos.

El Duque de Hijar
Diciembre, 2015
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1.- CREACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

Aunque la Diputación de la Grandeza y una Junta de Grandes
aparecieron formalmente en 1814-1815, ya antes hay anteceden-
tes de reuniones de Grandes en graves momentos de la vida na-
cional. Así podría recordarse la reunión de Grandes en Valladolid
a propuesta del Duque de Medinaceli en el reinado de Felipe V,
tras la pérdida de la batalla de Zaragoza, para firmar treinta de
ellos una carta a Luis XIV para que enviase tropas y socorros a
favor de la causa de su nieto. También la reunión de Grandes en
casa del Duque de Osuna en septiembre de 1808 para estudiar
los donativos y contribuciones con que podían contribuir a las
urgencias del reino, cuyas decisiones fueron comunicadas inme-
diatamente a la Junta Suprema Central Gubernativa y agradecidas
por esta en comunicación del Conde de Floridablanca de 8 de
Octubre. 

Con todo la organización corporativa de los Grandes de España se
debe a Fernando VII en 1815, tras la vuelta al absolutismo en 1814
y antes del Trienio Constitucional de 1820-1823. Ante los proble-
mas financieros de la Corona y la ruina del Tesoro Nacional el Rey
inició unas reuniones con los Grandes en 1814 en las que se deba-
tieron las ayudas que éstos podrían prestar. La nobleza, además, es-
taba agradecida al Rey por la derogación de la supresión de los
privilegios nobiliarios que se había aprobado en las Cortes de Cádiz
y que tendría su expresión en la Real Cédula de 15 de septiembre
de 1814, que ordenaba reintegrar inmediatamente a los Señores Ju-
risdiccionales en la percepción de todas las rentas, frutos, emolu-
mentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego
y en la de todas las demás que hubiesen disfrutado antes del 6 de
agosto de 1811.
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El 29 de mayo de 1814 Fernando VII mandó al Duque de San
Carlos, Mayordomo Mayor, y al Duque del Infantado que solici-
tasen una colecta a los miembros de la Grandeza porque como se-
ñalaba Infantado era un asunto de importancia “y si se realiza el
proyecto creo será con el tiempo uno de los principales cimientos
de la Monarquía, así como el mejor apoyo del trono y hará honor
al Rey que lo aprueba y al Ministerio que lo ejecuta”. El 12 de
junio ambos duques, tras efectuar un listado, remitieron la invita-
ción a los Grandes “para tratar de varios asuntos que miran al ser-
vicio del Rey y a la mayor utilidad y decoro de la Grandeza, para
cuyos fines cuenta con las luces y patriotismo de V.E. que no duda
concurra”. 

La primera reunión tuvo lugar a las cinco de la tarde del 13 de junio
en casa del Marqués de Camarasa y todo ello generó una extensa
documentación sobre la convocatoria, contribuciones que cada
Grande proponía, dificultades de algunos para la asistencia etc., que
se conserva en el Archivo General del Palacio Real, en el Archivo
General de la Administración y en algunos documentos del des-
truido archivo antiguo de la Diputación de la Grandeza. 

En mayo del año siguiente, 1815, el encargado del Despacho de Ha-
cienda manifestaba a la Grandeza que “La memoria de los sucesos
extraordinarios que en diferentes épocas han ocurrido en la Monar-
quía y la reciente de las calamidades sufridas y superadas en la mayor
parte a esfuerzos de la lealtad y sacrificios de la Grandeza de España,
han convencido al Rey nuestro Señor de que el celo y el desprendi-
miento de esta primera clase del Estado, identificada con la existen-
cia y esplendor del mismo, debe ser en las presentes circunstancias
la que preste los recursos más eficaces para conservarlo, igualmente
que los consuelos que necesita el corazón de S.M. penetrado del
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amago en que están los pueblos de sufrir nuevos gravámenes cuando
apenas respiran de los de la pasada desolación”. 

El 15 de mayo de 2015 el Rey formalmente mandó a los duques del
Infantado y de San Carlos convocar una junta de Grandes, que tuvo
lugar el 3 y el 8 de junio con asistencia de 67 Grandes residentes en
Madrid. Los Grandes convocados “prorrumpieron espontánea y
unánimemente en el grito que sus mayores han procurado grabar
en sus corazones y el mismo que hace la felicidad de la clase, cual es
el que constantemente y en todas las circunstancias han proferido”
y es el de que “cuanto tienen, valen y poseen, hasta sus mismas
personas, están uno y otro, a la disposición y servicio del Rey y
de su Patria”.

El Libro de Actas Primero de la Diputación, de 1815, y la comuni-
cación que el Secretario, Señor de Rubianes, remitió al Duque de San
Carlos, Mayordomo Mayor de S.M, el 11 de junio, señalan que la
Junta de Grandes, celebrada por Real Orden de 8 de junio producirá
para el Real Erario lo siguiente con los aportes de 67 Grandes:

– 36 Grandes ofrecieron a S.M. la décima del producto 
líquido de sus rentas por el año 1815

– 13 Grandes contribuyeron en dinero por el año en curso
con 627.176,00 reales de vellón

– 18 Grandes hicieron proposiciones definidas e indefinidas
para contribuir al donativo que no podían realizar momen-
táneamente hasta otra Junta

El 10 Septiembre los Grandes reunidos aprobaron un Reglamento
de la Diputación Permanente de la Grandeza que el Rey se había
servido crear, pidiendo la aprobación del texto al Soberano y fir-
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mando los Duques de San Carlos, Hijar, Villahermosa, Montemar
y del Parque, el Conde de Miranda y el Señor de Rubianes, que
era el Secretario. El “Reglamento formado para las elecciones, jun-
tas, presidencia y gobierno interior de la Grandeza” tenía 43 artí-
culos y fue aprobado por el Rey el 19 de Octubre nombrando
como Presidente a su tío el Infante Don Antonio, quien el 6 de
Noviembre dispuso como lugar de reunión el palacio real. La Di-
putación se componía de 7 vocales y un Secretario y no existía el
cargo de Decano, que se creó cuatro años después, sino el de Pri-
mer Vocal

Los artículos 39 y 40 del Reglamento se refieren específicamente al
donativo que la Grandeza hacía a S.M., que la Diputación debía
promover y activar y que se irá cumplimentando en años posteriores,
hasta alcanzar cerca de 8.000.000 de reales. El archivo de la Dipu-
tación conserva el “Libro de ingresos del donativo ofrecido a S.M.,
número 2 duplicado”, rotulado como “ Razón de las donaciones he-
chas a S.M. de diferentes y cuantiosas cantidades que su Real Erario
debe a los Señores Grandes de España y de los que han contribuido
en metálico y otras especies para remediar las presentes urgencias del
Estado”. 

En este documento se contiene un cuadro o documento resumen
de las cantidades entregadas a S.M. y de los Grandes donantes con
el epígrafe “Plan demostrativo de las donaciones voluntarias que se
hicieron en el año 1815 por los Señores Grandes para remediar las
urgencias del Real Erario”, fechado el 28 de Junio de 1825, en el
que se señala la entrega de 7.953.711 reales de vellón, siendo las en-
tregas en efectivo metálico de 3.631.988 reales, los créditos
3.605.537 y los granos por valor de 716.185 reales. Sobre este Plan
comprometido el Acta de la Junta 45, de 21 de Agosto de 1816, in-
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dica que se habían entregado ya 7.119.730 reales en efectivo metá-
lico, granos, recibos de pensiones y suministros a las tropas y el acta
de la Junta de 11 de Septiembre de 1816 da la cifra de 7.555.370
reales, de los que 3.550.459 eran en metálico, 696.109 reales en do-
nación de granos, 567.287 en suministros a las tropas, 567.287 en
débitos pendientes de ingreso y 2.343.112 reales en cesión de suel-
dos, pensiones, vales reales, réditos etc. 

Más tarde habría nuevos donativos y aportaciones de los Grandes a
problemas nacionales; así por ejemplo en 1859-60 se recaudaron
1.231.500 reales para la guerra de África. 

En los dos primeros años de vida fueron más de cuarenta las Juntas
de la Diputación, presidiendo cuatro de ellas el Infante D. Antonio.
En las Juntas de los años 1815-1820 se analizaron varios temas,
según los libros de actas estudiados por el Conde de Atarés, Secre-
tario de la Diputación, en sus Apuntes del Archivo de la Diputación
y Consejo de la Grandeza de España 1815-1864, publicados en 1934
y 1944; documentos que conoció antes de la destrucción o desapa-
rición de los archivos de la Diputación en 1931 y de los que solo
han aparecido muy posteriormente dos libros de Actas, dos Copia-
dores de Correspondencia, un libro Votero, uno relativo al Donativo
ofrecido a Su Majestad, otro de Ofertas Indefinidas y un libro de la
Décima. 

En ese periodo 1815-1820 se elevaron diversos memoriales al Rey y
se estudiaron temas tales como los derechos territoriales y solariegos
incididos por las normativas derivadas de las Cortes de Cádiz, las
vinculaciones, sucesiones y mayorazgos, el tratamiento de la Clase y
sus cargos palatinos, la preparación de una Guía de la Grandeza, los
planes de Vales Reales, la problemática fiscal de las lanzas y medias
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anatas, los desórdenes públicos ocurridos en Galicia y Valencia, los
atropellos a los Grandes en sus fincas, los derechos y jurisdicciones
de los Señoríos, el pago del donativo acordado al Rey, las Grandezas
de España concedidas a Generales de Órdenes Religiosas (por ejem-
plo Menores Observantes y Capuchinos), las cuentas internas de la
Diputación y de sus funcionarios, la participación en celebraciones
de la Real Familia etc. 

El levantamiento de Riego de 1820 daría lugar a acontecimientos
graves en la historia española, con incidencia lógicamente en el ám-
bito de la Diputación. En la actividad de la Diputación pueden re-
cordarse el estudio en ese año, revitalizado tiempo después, del
origen de la Grandeza y de cuales sean los honores y privilegios de
los Grandes de España, la grave epidemia de fiebres en Andalucía,
que determinó la participación de la Grandeza en la Junta de Sani-
dad del Reino y sus donativos a ésta calamidad, las ayudas a las ne-
cesidades del ejército de África, la entrada de los Cien Mil hijos de
San Luis y la correspondencia del Duque de Angulema con los Gran-
des, el proyecto de éstos de levantar un cuerpo armado de 8.000 a
12.000 hombres, que no pudo lograrse por no obtenerse el emprés-
tito preciso, la muerte de Fernando VII y los problemas de su suce-
sión que obligaron al relevo del Infante Don Carlos en sus funciones
en la Diputación. 

El Conde de Atarés considera que tuvo lugar el cese de funciona-
miento y/o reuniones de la Diputación a partir de 1868 y hasta que
la Constitución de 1876 reconoció a los Grandes las Senaturías por
derecho propio y se restablecieron las prerrogativas palatinas.

De la problemática de este primer periodo de la Diputación, además
de las cuestiones enunciadas y de la supresión de los impuestos de
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lanzas y medias anatas y del establecimiento en sustitución de ellos
del impuesto especial sobre Grandezas y Títulos por el Real Decreto
de 28 de Diciembre de 1846, hay dos temas que merecen una refe-
rencia especial:

– El primero de ellos el estudio del origen, fueros y privilegios de
los Grandes, que fue de detallada consideración en los años 1819
y 1820, con gran actividad del Marqués de Miraflores y de los
Duques de Medinaceli, de Villahermosa y de San Fernando, la
solicitud al Ministerio de Estado de información sobre los trata-
mientos a que los Grandes eran acreedores en las Cortes Extran-
jeras, particularmente en las Etiquetas de las de Turín y Francia y
la emisión de un largo informe por el célebre jurisconsulto Ma-
nuel María Cambronero, asesor que era de la Diputación y estu-
dioso de la Corona y su sucesión y de los mayorazgos.

– El segundo fue la especialísima significación que tuvo para la
Grandeza de España la aprobación en 1834 del Estatuto Real y
la creación del estamento de Próceres, del que todos los Grandes
eran miembros natos bajo ciertas condiciones, siendo, además, la
dignidad de Prócer del Reino hereditaria.

2.- FUEROS Y PRIVILEGIOS 
DE LOS GRANDES DE ESPAÑA

Cambronero en su informe de 1820, acerca de La institución de los
mayorazgos examinada histórica y filosóficamente con un proyecto de
ley para su reforma, tras analizar el origen medieval de la Grandeza y
su similitud o diferencia con la Ricahombría castellana y la particu-
laridad de la cobertura en tiempos de los Reyes Católicos y del Em-
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perador Carlos V, articula una serie de preeminencias de los Grandes
entre las que señala:

– El uso en sus armerías de coroneles de flores de ocho puntas, el
asiento en la Real Capilla y en las Cortes de los Reinos y la cere-
monia de cobertura con la diferencia en ella de los Grandes de
primera, segunda y tercera clase. “A los primeros manda el Rey
que se cubran antes de hablarle, a los de la segunda después de
haber hablado, oyendo a Su Majestad cubiertos, y a los de la ter-
cera después de haber hablado y oído al Rey y después de arrima-
dos a la pared”. 

– El mejor lugar cerca del Rey en las procesiones, en las salidas del
Rey en público, en los bautismos de Príncipes e Infantes, en el
lado de la epístola en los juramentos de los Reyes y Príncipes de
Asturias y el juramento de los Grandes y sus primogénitos después
de los Prelados.

– Acompañar a los Reyes a pie y caballo y cuando la Reina es llevada
en silla de manos caminar delante a pie y cubiertos

– La representación del Rey cuando éste elige esposa o celebra con-
tratos de esponsales por poderes y la conducción de las novias
para traerlas al reino o de las Infantas que deben ir al extranjero.

– Ser padrinos de los Príncipes e Infantes en los bautismos y ca-
samientos y cuando muere alguna persona Real hacer el duelo
junto al cadáver y al tiempo de llevarse el cuerpo al sepulcro to-
marlo los Grandes en hombros hasta la puerta del palacio donde
lo recogen los Gentileshombres de Cámara hasta llevarlo a la
iglesia
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– Desempeñar los empleos de honor en los recibimientos de Prín-
cipes, Embajadores de los primeros Monarcas de Europa y Lega-
dos Pontificios

– Tener entrada en Palacio hasta la Galería, besar la mano del Rey en
las ocasiones de algún acontecimiento feliz, recibir del Rey el trata-
miento de primos cuando están ausentes y los escritos regios en todos
los casos de importancia para participarles sus felicidades o disgustos

– Tener un lugar reservado cuando asisten a las vistas y determina-
ción de sus pleitos civiles en cualquiera de los Tribunales de Jus-
ticia, así como recibir un trato respetuoso y el mayor lugar cuando
sean prendidos en todos los actos judiciales y en las prisiones
cuando no se trate de actos de lesa majestad 

– Recibir el trato de Excelencia y el encargo de Virreinatos y Em-
bajadas ilustres.

– Tener derecho de casa de aposento en cualquier parte donde es-
tuviere la Corte.

El informe sobre esta materia preparado por el Duque de Villaher-
mosa en 1819 hace también una detallada relación de los privilegios
de los Grandes, indicando junto a cada uno de los que menciona la
fuente de donde obtiene la información o la constancia de ella tanto
en la normativa jurídica como en tratadistas de la materia, especial-
mente la obra de Carrillo sobre el origen de la dignidad de Grande.
Así señala:

– El Tratamiento de primos por el Rey
– La cobertura y asiento delante del Rey en ciertas funciones
– La obtención exclusiva de los principales empleos en Palacio
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– El nombramiento por el Rey de curador a los menores 
– El juramento de obediencia y fidelidad en la exaltación al Trono
del Rey y Príncipe

– El fuero propio para ser reconvenidos ante los Tribunales Supe-
riores y no ante las justicias ordinarias

– La obligada consulta al Rey, además de al Consejo, de las senten-
cias criminales contra los Grandes

– Traer cuatro lacayos, mientras los títulos solo traen dos
– Poner coronas sobre sus armas a imitación del Rey
– Poder alumbrarse con cuatro hachas, mientras los títulos solo lo
hacen con dos 

– Que los Alcaldes Mayores que ponen en sus villas tengan los mis-
mos honores que los puestos por el Rey.

– Ser preferidos para las Embajadas
– Usar en la Corte coches de cuatro mulas y caballos y de seis fuera
de ella.

– Usar sillas de mano en la Corte
– Disponer de las Escribanías en las tierras de sus señoríos 
– Poder y deber de nombrar Jueces de Residencia para las Justicias
y Oficiales de sus territorios.

– En las propiedades que el Rey les concedió, quien pretenda exi-
mirse del señorío ha de probar el dominio y libertad de los bienes
anterior al privilegio o gracia Real

– En sus tierras presidir a los pesquisidores nombrados por el Rey
que no sea togados

– No poder ser demandados por los vasallos sin preceder licencia
del Rey

– Preferir a los que tienen dos títulos de una clase antes que a los
que solo tiene uno

– Cuando son Señores de Vasallos considerarse como vicarios de los
Reyes y ejercitar el gobierno con Regidores Perpetuos.
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– No poder ser atormentados
– No poder ser ejecutados en sus armas, vestidos y caballos
– Tener asiento en el Consejo junto al Presidente por ser del Con-
sejo de Su Majestad-

– Ser libres de pechos y monedas
– Ser libres de alojamiento salvo en caso de necesidad
– En caso de prisión deben tenerla distinguida
– No se les puede poner pena afrentosa
– Son exentos de ir a declarar ante el Juez
– Pueden usar de armas y pistolas de arzón 
– No pagan derechos de utensilios, pero si la novena parte del equi-
valente

– Son predilectos para los Hábitos y Encomiendas y preferidos para
las dignidades eclesiásticas, los empleos honoríficos y las Magis-
traturas.

– No pueden ser reconvenidos en más de lo que puedan y no hacen
cesión de bienes ni pueden hacerla

– Tienen derecho a las penas de sus vasallos en sus territorios
– Sus honores son iguales con los de los Obispos y deben cumpli-
mentarlos los Comisarios de las ciudades

– Proceder a besar la mano del Rey
– Ocupar el primer lugar en las funciones de acompañar al Rey y
en Palacio entrar hasta la pieza inmediata a la habitación de Su
Majestad.

– Recibir del Rey el trato de Ilustres Primos aquellos que son Vi-
rreyes 

– Tener ante el Papa asiento en banco de raso y el trato de Señoría
por el Papa

– Tener doseles en sus antecámaras 
– Tener tratamiento de Excelencia y en las armas honores de Capi-
tanes Generales
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– Estar obligados, al igual que los Infantes, a dar cuenta al Rey de
los contratos matrimoniales que intenten celebrar tanto los Gran-
des como sus hijos o inmediatos sucesores y obtener la Real apro-
bación.

– Que la Guardia de Alabarderos tome las armas y se tienda por la
escalera del palacio cuando la primera vez se presentan los Gran-
des a Su Majestad 

3.-EL ESTAUTO REAL Y EL ESTAMENTO DE PROCERES

Tras 1826 la pérdida del imperio americano, las presiones económi-
cas y los levantamientos militares obligaron a Fernando VII a adop-
tar posiciones más moderadas, de forma que aún sin olvidar el
absolutismo se aceptasen corrientes reformadoras e ilustradas.
Cuando murió el Rey el 29 de Septiembre de 1833 el antiguo
mundo liberal se vería aún más perjudicado por el alzamiento car-
lista, pese al retorno a España de los millares de liberales exilados.
En enero de 1834 el Presidente del Consejo y Primer Secretario de
Estado y de Despacho, Francisco Martínez de la Rosa, inició la pre-
paración de un texto constitucional con influencias francesas e in-
glesas que será el Estatuto Real, un documento que ha sido calificado
de Carta Otorgada más que de verdadera Constitución. 

El Estatuto Real reglamentó unas Cortes bicamerales compuestas
por Procuradores y por Próceres del Reino. Hubo distintos borra-
dores del texto. En el primero de ellos se incluían en el Estamento
de Dignidades treinta Grandes por elección de la Diputación de la
Grandeza y también treinta Títulos del Reino. En el segundo, ela-
borado entre enero y marzo de 1834, el Estamento de Dignidades
pasó a denominarse de Próceres del Reino y en él debían integrarse
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todos los Grandes en propiedad y por derecho propio con 25 años
y una renta de 6.000 ducados, así como todos los Títulos del Reino,
de igual edad y con renta de 12.000 ducados.

El texto final fue sancionado por la Reina Gobernadora el 10 de
abril de 1834. De los Próceres formaban parte todos los Grandes
por derecho propio, con 25 años cumplidos, con renta anual de
200.000 reales, que no tuviesen sujetos sus bienes a ningún tipo de
intervención, ni se hallaren procesados criminalmente, ni fuesen
súbditos de otra potencia y también los Títulos del Reino en las mis-
mas condiciones pero con rentas anuales de 80.000 reales. 

A fines de mayo se nombró una comisión de la Diputación de la
Grandeza para elaborar la lista de Grandes que cumplían las condi-
ciones prescritas, comisión que como señala la comunicación de la
Reina Gobernadora de 31 de Mayo, estaba integrada por el Duque
de Medinaceli, el Marqués de Santa Cruz, el Duque de Villaher-
mosa, el Marqués de Cerralbo y el Conde de Oñate. La Comisión
debió resolver diversas dudas; así el concepto de Grandes por dere-
cho propio o si lo eran aquellos que tenían la Grandeza por sus mu-
jeres o la existencia de Grandes honorarios y de Grandes vitalicios o
la cuestión de si los Grandes vitalicios y personales podían ser Pró-
ceres natos o si tendrían también este carácter aquellos que tenían
rentas suficientes aunque las percibiesen las viudas de sus antecesores
( como era el caso, por ejemplo, del Marqués de Ayerbe) o la inci-
dencia en la Grandeza de la situación de Grandes sometidos a algún
procedimiento.

Finalmente el 27 de junio la Comisión envió a Martínez de la Rosa
el estadillo de los Grandes, completado con una comunicación de 1
de julio relativa a los condicionantes que concurrían en el Señor de
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la Casa de Rubianes. El estadillo comprende, y razona en función
de lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto Real, diez distintos gru-
pos de Grandes:

– Los Grandes hereditarios que reúnen todas las condiciones
del artículo 5, que son 54

– Los Grandes menores de 25 años, que son 4
– Los Grandes que lo son por sus mujeres, que son 8
– Las Grandezas hereditarias de hembras, que son 8
– Los Grandes con bienes intervenidos, que son 3
– Los Grandes con procesos criminales, que son 3
– Los Grandes que son súbditos extranjeros, que son 4
– Los Grandes personales, no hereditarios, que son 5
– Los Grandes honorarios que son 20

El 3 de julio El Duque de Medinaceli acusó recibo al Presidente
del Consejo de las 56 Reales Órdenes en las que se nombran Pró-
ceres del Reino natos a ese número de Grandes; 53 seleccionados
por la Diputación y 3 con rentas intervenidas pero de escasa im-
portancia. Después todos deberían justificar el cumplimiento de
los requisitos exigidos en el Reglamento de 15 de Julio, tema largo
y lleno de conflictos para muchos de los Próceres y que durará
bastante tiempo pese a haberse celebrado la sesión inaugural el 24
de Julio. 

El Estamento de Próceres estuvo activo hasta la tercera legislatura
que finalizó el 23 de mayo de 1836, al disolverse las Cortes que da-
rían paso a la Constitución de 1837.

La Gaceta de Madrid del 26 de junio publicó los tratamientos y pri-
vilegios de los Próceres del Reino, “propios de su elevada dignidad
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y que exige el esplendor de un cuerpo tan importante del estado” y
la del 27 de julio señaló los uniformes corporativos de gala y el pro-
pio de los actos más solemnes; el primero una casaca verde oscuro
bordada de oro con ramas roble, laurel y palma entrelazadas, rode-
ando coronas ducales, calzón blanco de casimir y sombrero apuntado
guarnecido con plumas blancas y galón de oro y el segundo, que in-
cluye un manto ducal de terciopelo azul y armiños, consistente en
una toga de tisú de oro, con gorro también de terciopelo azul y vuel-
tas de tisú de oro, más el espadín . Al mismo tiempo se aprobó tam-
bién el uniforme de gala y el de actos solemnes del Maestro de
Ceremonia de las Cortes

4.- LOS ESTATUTOS DE 1883 Y 1915

El Reglamento de 1815 habría de estar vigente hasta la Restauración,
aprobando el nuevo D. Alfonso XII el 27 de noviembre de 1883
bajo el Decanato del Conde de Puñoenrostro. 

Destacó años después el Decanato del Duque de Tamames, que su-
cedió al de Veragua fallecido en 1910, que impulsó el importante
Real Decreto de 27 de Mayo de 1912, dio apoyo a la entidad “Ac-
ción Nobiliaria” fundada el mismo año por el Conde de Torres Ca-
brera tratando de asociar a la nobleza titulada, creó en 1915 el
“Premio Cervantes”, que la Diputación concedía cada dos años y
para el que los Grandes hicieron un donativo especial que constitu-
yera capital dotacional del premio, estableció cartillas de ahorro y
medallas para los antiguos servidores de las Casas de la Grandeza y
consiguió que el Decano de la Diputación fuera equiparado en ca-
tegoría al Presidente del Consejo de Estado por Real Orden de la
Presidencia de 28 de Julio de 1916. 
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Por acuerdo de 8 de Junio de 1912 la Diputación declaró a San Fran-
cisco de Borja Patrono de la Nobleza Española, celebrándose anual-
mente su fiesta en la iglesia de los Jesuitas situada en la calle de la
Flor que fue incendiada el 11 de Mayo de 1931. La solemne cere-
monia, con el riguroso ceremonial palatino, era presidida por los
Reyes, asistiendo la Real Familia y el Cuerpo Diplomático.

También fue el Duque de Tamames muy activo en el famoso dicta-
men sobre “los títulos nobiliarios italianos creados por los Reyes Ca-
tólicos cuando el Ducado de Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia
formaban parte de sus estados y que fueron objeto de concesión o
rehabilitación por la Corona de España aún después de haberle de-
jado de pertenecer dichos territorios”. El asunto, iniciado por peti-
ción del Embajador de Italia en España al Ministerio de Estado en
Octubre de 1910, dio lugar hasta 1916 a dictámenes del Consejo
de Estado, acuerdos del Consejo de Ministros, informes de la Di-
putación de la Grandeza, negociaciones diplomáticas varias e incluso
análisis de los Tratados de Utrech y Viena.

Tras las numerosas actuaciones ministeriales, oficiales y diplomáticas
en esos años, la Diputación fijo sus criterios sobre esos títulos en se-
sión de 9 de Diciembre de 1916, entendiendo que

1º: Debe entenderse que son títulos españoles los otorgados por
Monarca español y servicios a España, con eficacia según la
concesión en toda la Monarquía española sea la que quiera la
denominación

2º: El título que no se encuentre en ese caso quedará sujeto al re-
conocimiento y leyes del país a que pertenezca, y si se hubiera
concedido Grandeza unida al mismo, únicamente se otorgará
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carta de sucesión en esta dignidad a los que estén en posesión
de aquel según las leyes que regulen el título.

3º: Si los títulos merecen la calificación de españoles, a España
corresponde únicamente reconocerles y regular su existencia
en la actualidad, salvo el caso de que los descendientes pri-
mogénitos de las Casas tituladas por Reyes de España hayan
optado por la nacionalidad extranjera y obtenido en el país
extraño el reconocimiento de las dignidades nobiliarias. 

4º: Al reconocerse como españoles los títulos de denominación
extranjera, si respecto a alguno de ellos se suscitase reclama-
ción de otro país, podría, de acuerdo con los interesados, va-
riarse la denominación.

5º: Los títulos de Duque han de llevar unida la Grandeza de Es-
paña solo en el caso de que, según la concesión, tuviera efica-
cia a perpetuidad el título en toda la Monarquía española y
no solamente en alguno de los Estados que fueron parte de
ella.

6º: Los títulos de Príncipe no pueden considerarse como espa-
ñoles por no haberse en ningún caso concedido con eficacia
en toda la Monarquía española a perpetuidad.

7º: En el caso excepcional de que la Grandeza de España se hu-
biese otorgado con separación de otra dignidad nobiliaria,
pero extendiendo la sucesión a los poseedores de una Casa,
se examinará si los solicitantes pueden ostentar legalmente la
representación de ésta, bien por las leyes que lo determinen
en el país de origen o los estatutos del mayorazgo cuya repre-
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sentación reclamen y en caso afirmativo se les dará la carta de
sucesión en dicha Grandeza sin título y

8º: Si la Grandeza se hubiese otorgado con separación de otra
dignidad nobiliaria y sin hacer mención de Casa, sino exten-
diendo la sucesión a los descendientes o sucesores de la per-
sona agraciada, se les dará la carta de sucesión de dicha
Grandeza sin título a cualquiera que demuestre encontrarse
dentro de los llamamientos conforme a las disposiciones que
rigen en España. 

Con ocasión del primer Centenario de la Diputación, por Real
Orden de 21 de Julio de 1915 se aprobaron unos nuevos Estatutos
Corporativos que, a diferencia del Reglamento de 1815, fueron ob-
jeto de publicación oficial para general conocimiento. Tenían 17 ar-
tículos y establecían la representación de la Asamblea de Grandes
por un Decano y la Diputación que eran electos cada tres años.

En la actividad de la Diputación, muy activa en sus informes bajo
el reinado de Don Alfonso XIII, son de destacar su oposición mu-
chas veces a la demasiado amplía política del Rey sobre concesiones
y rehabilitaciones de títulos nobiliarios. En los ennoblecimientos
numerosos de aquél periodo son significativos los criterios de la Di-
putación opuestos a las concesiones de títulos por razones empresa-
riales, políticas o de recomendación, mientras fueron mucho más
favorables a las rehabilitaciones en favor de familias ya tituladas o
con parentesco con títulos caducados o revertidos a la Corona.

Fueron también importantes los trabajos de la Diputación en el lla-
mado Estatuto Nobiliario que conjuntamente con representantes de
las Órdenes y Corporaciones Nobiliarias preparó la Comisión Ofi-
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cial de Heráldica entre 1927 y 1929. En 1927 se promovió cerca del
General Primo de Rivera la conveniencia de crear una institución
nobiliaria, similar a otras extranjeras, que diera mayor cohesión a las
clases aristocráticas. El Gobierno pidió asesoramiento a entidades y
expertos y se creó por Real Orden una Comisión al efecto, que con-
cluyó un Estatuto riguroso y articulado que no pudo ponerse en
vigor por la caída del Gobierno, pese a la aprobación por el Consejo
de Ministros, y que luego influiría mucho en la Consulta Araldica
Italiana y en la normativa de este país sobre la materia.

También el General Primo de Rivera al reformar el Consejo de Es-
tado en 1929 asignó un puesto de Consejero al representante que
designase la Diputación. El año anterior fue muy significado el dis-
curso pronunciado por el Duque del Infantado en la Asamblea Ge-
neral de la Grandeza el 29 de diciembre sobre los Honores y
Prerrogativas de los Grandes de España, centrado particularmente
en las relaciones, protocolo y precedencias de los Grandes respecto
a Príncipes alemanes y austriacos. 

Vinieron después tiempos difíciles para la nobleza en general, con
la “suspensión del ejercicio del poder real” por D.Alfonso XIII, la
proclamación de la II República Española, el decreto 365 de 2 de
Junio de 1931 del Gobierno Provisional, que disponía la no conce-
sión en adelante de títulos o distinciones nobiliarias, la “extinción”
de las Ordenes Militares Españolas y las Corporaciones Nobiliarias,
la persecución contra los Grandes de España y sus propiedades y ho-
nores y contra la nobleza en general, los numerosos fallecidos del
mundo nobiliario durante la Guerra Civil de 1936-9 y la asunción
por la Diputación de la autoridad necesaria para proteger los dere-
chos sucesorios en Grandezas y Títulos, con sujeción estricta a la
normativa anterior a 1931, autoridad consentida por el Rey desde
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el exilio, por cuanto en él nunca quiso D.Alfonso XIII ejercer actos
de soberanía ni autorizar con su firma lo que hubieran sido cartas
de sucesión; todo ello hasta el restablecimiento de la normativa no-
biliaria en 1948. 

5.- LA DIPUTACION DE LA GRANDEZA Y LA NOBLEZA

En los Estatutos de 1915 es importante señalar el art. 13, punto 7,
que entre las funciones o competencias de la Diputación señalaba
“la gestión de cuanto se estime mejor al servicio del Rey, de la Patria
y de la Nobleza Española”, que sirvió de base a proyectos posteriores
de ampliación de la Diputación y que llevaron a los nuevos Estatu-
tos, hoy vigentes, de 1999.

La Diputación y la Asamblea han tenido y tienen en especial consi-
deración en todo momento al mundo nobiliario español en general
y a las entidades que históricamente han florecido como parte de él,
como lo acreditan las publicaciones y cursos de la Diputación y Fun-
dación Cultural de la Nobleza, las representaciones que la primera
envía a actos solemnes de algunas corporaciones nobiliarias o los
programas de cooperación entre estas y la Diputación-Fundación;
además de las muchas ocasiones en que los Grandes han tratado de
problemas comunes de la Nobleza Titulada y de la Nobleza en ge-
neral desde los tiempos del Gobierno del General Primo de Rivera
o de los Decanatos del Marqués de Santa Cruz y del Duque de Alba
tras la proclamación de la II República Española. 

Ya en 1928 y 1929 Acción Nobiliaria, entidad que nombraba siem-
pre para presidirla a un Grande de España, organizó unos ciclos de
conferencias pronunciadas por principales personalidades y cuya fi-
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nalidad era la de incluir a los Títulos del Reino en la Corporación
de los Grandes, que en adelante se podría denominar “Diputación
de la Grandeza y Títulos”. En el proyectado Estatuto Nobiliario de
1929 el artículo primero señalaba que “La actual Diputación Per-
manente y Consejo de la Grandeza de España se llamará en lo suce-
sivo Diputación de Grandes y Títulos del Reino, a todos los cuales
representará oficialmente”.

A este tema dedicó especial atención la Diputación de la Grandeza
en 1941 bajo el decanato del Duque de Alba que en diciembre de
ese año sucedió en el cargo al Marqués de Velada. Alba, en su primer
discurso a la Diputación, ponderó la ponencia del Conde de Atarés
sobre la necesidad de acordar un régimen de mayor contacto de la
Diputación con las Ordenes Militares y las Corporaciones Nobilia-
rias con el propósito de organizar un Cuerpo de la Nobleza Espa-
ñola, que incluyese toda la nobleza dispersa por pueblos y ciudades,
con inspiración y funciones similares a la “Consulta Araldica Ita-
liana”, al “Conseil Héraldique” de Bélgica y al “College of Arms”
inglés, para validar y confirmar las antiguas cartas de nobleza o de
Títulos, proponer y estudiar algunas fórmulas para nuevas incorpo-
raciones al estamento o confirmar, registrar o conceder nuevos es-
cudos de armas, patentizar en la sociedad la calidad nobiliaria y
cumplir fines asistenciales y ejemplarizantes. Eran las mismas ideas
que había expresado el Marqués de Hermosilla en la exposición de
su proyecto de Estatuto Nobiliario.

Son también muy significativas las palabras del Duque de Alba en
su discurso inicial como Decano al referirse a los sucesos del año
1936: “Muchos de los nuestros pecharon con su sangre y otros con
sus bienes, porque la horda roja procuraba destrozar la Nobleza sa-
biendo que con ello deshacía la sociedad. En mi casa destruyeron
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mi solar y 5.000 legajos que no solo eran de la historia de los míos
sino también historia de España. Todo quedó destruido menos el
escudo de armas de mi Casa y mi honra. Por eso tengo ahora un
muy natural orgullo de Clase pero no de Casta, porque eso de que
los nobles queramos imponer una Casta es falso y mentira de nues-
tros enemigos…….Yo creo en la conveniencia de una Clase aristo-
crática que represente el pasado y rememore glorias pretéritas; que
tenga el orgullo de sus antecesores, no por vanas y estúpidas preten-
siones de preferencias sino para imitarlos y emularlos en el cumpli-
miento del deber, que habrá de ser su preocupación constante…..
Una clase que piense más en el cumplimiento del deber que en sus
privilegios”.

6.- EL ESTATUTO DE 1999

En este año se produjo la última reforma de los Estatutos, tras el
acuerdo de una Asamblea Extraordinaria de los asociados de 6 de
julio. Fueron publicados en el BOE del 3 de noviembre por orden
de la Ministra de Justicia de 8 de octubre. El texto actual ya no hace
referencia a la “Nobleza Española” y solo menciona en el art. 14-1º
“la propuesta de cuanto se estime mejor al servicio de España, del
Rey y de los Grandes y Títulos del Reino”

Los estatutos son un texto corto con 18 artículos y 2 disposiciones
transitorias. Definen brevemente quien son los Grandes y los Títulos
a efectos de integrar el organismo, su identificación mediante la emi-
sión de una tarjeta, la reglamentación de las Asambleas ordinarias y
extraordinarias (convocatoria, celebración, presidencia, formalidades
y adopción de acuerdos), la de la Diputación Permanente y el Con-
sejo (cargos, ceses por incumplimiento, funciones, reuniones, adop-
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ción de acuerdos y nombramiento de letrados y Comisiones Aseso-
ras) y finalmente establecen la obligatoriedad de lo prescrito para
todos los Grandes y Títulos y la sistemática a seguir para las modi-
ficaciones. 

El Consejo se compone de 8 Diputados elegidos entre los Grandes
y 8 entre los Títulos, más el Decano que debe ser siempre un
Grande.

Sin duda tiene el mayor interés conocer el proceso tras el cual se
llegó a las modificaciones estatutarias de 1999, tanto sobre los ante-
cedentes para la ampliación de la Diputación como en relación al
Dictamen del Consejo de Estado sobre el nuevo texto estatutario. 

6.1.- Antecedentes del Estatuto de 1999 

Como se señaló desde antiguo ha sido sentida en la Diputación la
conveniencia de una sola entidad representativa de la Nobleza Titu-
lada, conocedora de sus problemas e intereses, responsable de accio-
nes comunes, de un asesoramiento común y coherente y de una
misma imagen interna y externa y estudiosa del fenómeno nobiliario
en la historia de España, así como de la formación de un banco de
datos nobiliarios. 

Por ello en diciembre de 1988 la Diputación elaboró un Reglamento
por el que se creaba en su seno una Sección de Títulos del Reino
para todos los que solicitaran incorporarse a la corporación, consi-
derando que “esta Sección, en sus diversos escalones, debía tener una
personalidad reconocida, reglamentándose su constitución y funcio-
namiento” por lo que proponía, de acuerdo con el artículo 17 de
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sus vigentes Estatutos, la aprobación del Reglamento. La Sección se
organizaba en Delegaciones Regionales que tomarían en cuenta las
distintas normativas nobiliarias según los territorios y que contarían
con un Presidente y un Compromisario elegido cada 25 Títulos;
todos los cuales formarían la Asamblea de Títulos del Reino. Esta
Asamblea elegiría 12 representantes o Consejeros de la mencionada
Sección de Títulos del Reino que se unirían a la Diputación y Con-
sejo de la Grandeza para formar un único Consejo General de la
Grandeza y Títulos del Reino.

Se envió el Reglamento a la Casa Real para aprobación por S.M. el
Rey y la Casa solicitó el 30 de junio de 1989 informe al Ministerio
de Justicia, siendo subsecretario D.Liborio Herrero Sanchez-Pescador.
El Ministerio, requerido de nuevo el 30 de Noviembre, emitió in-
forme el 28 de diciembre de 1989 sobre cuatro puntos: la naturaleza
jurídica y régimen de la Diputación y Consejo de la Grandeza de Es-
paña, el objetivo y alcance del proyecto sometido a informe, la valo-
ración del proyecto y las conclusiones. El informe fue desfavorable,
si bien reconociendo reiteradamente que la Diputación de la Gran-
deza era una Corporación de Derecho Público de base asociativa y
oponiéndose precisamente por ello. En efecto el Ministerio afirmaba:

– Que “la organización estatutaria de la Grandeza de España es la
de una Corporación de Derecho Público de base asociativa for-
mada por los Grandes de España y organizada en forma de Asam-
blea y Diputación-Consejo con funciones exclusivamente
corporativas, salvo en la emisión de Dictámenes en los casos ex-
presamente revistos por las disposiciones vigentes en materia de
Sucesión y Rehabilitación” y que “el dato de que sus Estatutos
fuesen aprobados por Real Orden de 21 de julio de 1915 (Gaceta
de Madrid de 22 de Julio de 1915) no debe considerarse por sí
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mismo decisivo” ya que “por una parte la Real Orden no parece
ser el acto creador de la Diputación y por otra, según reza su pre-
ámbulo, se aprueban unos Estatutos por los que la Diputación ya
estaba rigiéndose”….aunque de los Estatutos aprobados el 21 de
Julio “parece deducirse que en efecto estamos ante una Corpora-
ción Pública a la que pertenecen todos los Grandes de España” 

– Que “de acuerdo con el Proyecto informado la estructura regional
y la Asamblea de Compromisarios no son más que vehículos ins-
trumentales de representación para constituir la Junta de la No-
bleza Titulada de España, la cual queda principalmente
jerarquizada a la Diputación Permanente de la Grandeza de Es-
paña a la que formula propuestas para su aprobación” 

– Que, a juicio de la Subsecretaría, aunque “la labor que la Dipu-
tación viene desempeñando es altamente meritoria en la función
externa que le viene encomendada, como es la de emitir dictáme-
nes, esta propia función de carácter eminentemente técnico-his-
tórico no se ve beneficiada por una ampliación de su base
corporativa”.

– Que la cláusula residual del art. 13 de los Estatutos – “gestión de
lo que se estime mejor para la nobleza española”- que se invocaba
como base del Reglamento no era una habilitación competencial
que permitiese alterar las bases de la corporación ni sus límites de
acción. “No cabe invocar que la gestión genérica encomendada a
una Corporación de Derecho Público implique que por un acto
de organización interna pueda ampliar su propia base constitutiva,
pues ello implicaría una alteración de sus propios límites y por
tanto de los límites donde la competencia le está atribuida por el
Ordenamiento Jurídico”. 
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– Que los Títulos del Reino podían crear una Asociación según la
legislación general de éstas, sin necesidad de integrarlos en una
Corporación de Derecho Público y sin que hubiera necesidad de
intervenciones jurídicamente innovadoras y extensivas de la pro-
tección pública propia de la Diputación. 

El Ministerio de Justicia era de la opinión de que bastaba con mantener
el ordenamiento jurídico nobiliario vigente e incluso recordaba que el
Real decreto 222/1988 había sido aprobado por iniciativa del Consejo
de Estado no para extender sino para restringir los supuestos de reha-
bilitación y sucesión y hacer más rígidos sus elementos probatorios. 

El Ministerio entendía que “la inserción constitucional de la Nobleza
ha de incardinarse hoy en el apartado i) del artículo 62 de la Cons-
titución Española como puro derecho de gracia que da lugar a un
tratamiento honorífico de carácter jurídico privado”; lo que justifi-
caba “el mantenimiento del ordenamiento jurídico-nobiliario vi-
gente al mismo tiempo que desaconsejaba cualquier intervención
jurídicamente innovadora y extensiva de la proyección pública de la
corporación nobiliaria” 

Ante ello la Diputación de la Grandeza ideó una nueva metodología
para permitir una cierta integración y actuaciones conjuntas de todos
los Grandes y Títulos, que fue la creación de la Fundación Cultural
de la Nobleza. Esta se crea a fines de 1992 por un amplio número de
Grandes y Títulos del Reino que aportaron el patrimonio fundacional
e integraron el primer Patronato, que siempre ha de estar presidido
por el Decano de la Diputación. Los Estatutos de la Fundación han
sido objeto de distintas adaptaciones a la legislación de fundaciones,
entidades sin fines de lucro y mecenazgo, siendo la última acordada
por el Patronato en sesión de 27 de Diciembre de 2004. 

montaje libro diputacion_ok_Maquetación 1  07/12/15  17:01  Página 30



31

Años más tarde con la conformidad de la Casa Real y criterio más
positivos en el Ministerio de Justicia, se dio el paso definitivo de mo-
dificar los Estatutos de la Grandeza de España y proceder a la inte-
gración formal de la Nobleza Titulada en la Asamblea y Diputación
de la Grandeza. Así, como se señaló, en Julio de 1999 la Asamblea
Extraordinaria de la Grandeza aprobó la reforma y actualización de
los Estatutos que se publicó en el BOE por Orden del Ministerio
de Justicia el 3 de Noviembre de 1999. 

6.2.- Dictamen del Consejo de Estado sobre el Estatuto de 1999

Previamente a esta disposición se produjo un interesante y discutido
Dictamen del Consejo de Estado sobre la materia, pedido por el Mi-
nisterio de Justicia el 4 de diciembre de 1988 y acordado por el Con-
sejo en sesión de 22 de abril de 1999, siendo presidente D. Iñigo
Cavero, Barón de Carondelet; un largo texto del alto Cuerpo Con-
sultivo que es y ha sido discutible y discutido desde una ortodoxa
doctrina jurídica. 

Según se señala en el dictamen se trataba de estudiar el instru-
mento jurídico que culminase la reforma sin entrar en la legalidad
o corrección del contenido o en la conveniencia o no de llevarla
a cabo.

– El Consejo entendió que una Orden del Ministerio de Justicia
podía ser la norma adecuada para aprobar la modificación y que
no era necesario un Real Decreto, con acuerdo o no del Consejo
de Ministros, aunque con refrendo de la firma regia por el Presi-
dente o un Ministro, como cuando el Rey ejerce la potestad cons-
titucional de conceder títulos u honores.
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– El Consejo recordó que la reforma había de adoptarse por la
Asamblea, cuyos acuerdos son ejecutados por la Diputación y el
Consejo.

– También entendió el Consejo –sin que figurase la cuestión en la
consulta del Ministerio- que al analizar el instrumento jurídico
adecuado a la reforma había que referirse a la naturaleza jurídica
de la Asamblea de Grandes y a este respecto señalaba que los
Grandes no están unidos entre sí por vínculos asociativos y que
la existencia de la Asamblea no supone el ejercicio del derecho de
asociación del artículo 22 de la Constitución ni por tanto resulta
exigible la inscripción en un registro. El Consejo califica a la Di-
putación como una representación corporativa reconocida por la
autoridad atendiendo a determinados intereses públicos específi-
cos que explican su existencia.

– Por ello entendió el Consejo que la Diputación no se califica
como Corporación de Derecho Público, al igual por ejemplo que
los Colegios Profesionales que se crean por ley y cuyos estatutos
son aprobados por el Gobierno, toda vez que ni la Diputación ni
la Asamblea habían sido creados por ley ni aprobados sus Estatu-
tos por Real Decreto, ni tampoco se integraba la entidad en la or-
ganización administrativa pública.

– Consecuentemente afirmó el Consejo de Estado que la Diputa-
ción y Consejo disfrutaban de una naturaleza especial, ya que eran
un “Cuerpo sobre el que ha recaído un reconocimiento público
y que desarrolla una actividad de cierto interés público, siendo la
principal su asesoramiento experto en la tramitación administra-
tiva de los expedientes de títulos”…..“Tiene así relevancia pública
aún sin convertirla en una Corporación de Derecho público”.
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– Además se señala que la “Diputación no es substituible en sus
funciones específicas y reglamentadas normativamente por otra
asociación privada de similares características que pudiera cons-
tituirse por la iniciativa de determinados Grandes o de miembros
de la nobleza Titulada”. Esta afirmación podría afectar, por ejem-
plo, a aquella Asociación de Grandes y Títulos constituida en la
última década del siglo XX, prácticamente inoperante desde su
nacimiento, o a la Asociación Nobiliaria Española creada en 2008
y que tampoco cuenta hoy con una actividad destacable ni con
número significativo de miembros. 

7.- FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN 
Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

Sintéticamente y como señala el art.14 de los Estatutos a la Diputa-
ción y Consejo le corresponden las siguientes funciones:

– La representación y gobierno de Grandes y Títulos

– Las funciones que en los procesos de sucesión y rehabilitación de
títulos le atribuye el R.D. de 27 de mayo de 1912 (arts.2, 3, 6 y
17), el art.3 de la Real Orden de 26 de octubre de 1922, ratifica-
das en Decreto de 4 de junio de 1948, y en el Real Decreto
222/1988 de 11 de marzo.

– La propuesta de cuanto se estime mejor al servicio de España, del
Rey y de los Grandes y Títulos del Reino

– El funcionamiento de la Asesoría encargada de preparar dictáme-
nes e informes 
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– La custodia y administración de sus bienes 

– La organización y cuidado del archivo y biblioteca y la publica-
ción de la relación de la Grandeza y Títulos del reino

En cuanto a las actividades de la Diputación, pueden destacarse las
siguientes

Es importante la existencia, mantenimiento y actualización de la pá-
gina web de la Diputación, con 36.488 consultas recibidas de España
y el extranjero hasta la fecha; el trabajo desde hace varios años de di-
gitalización de la documentación archivística, que evitará nuevas pér-
didas documentales como la producida en 1931 y que tiene un
balance a esta fecha de más de 72.000 documentos digitalizados y la
existencia en la base de datos de la Diputación de referencias docu-
mentales a 3.716 Títulos del Reino, de los que están vigentes 2.838.

Se atiende también especialmente a efectuar una relación de posee-
dores de Grandezas y Títulos, con datos de fechas, monarcas conce-
dentes etc. que se realiza por reinados y sentido cronológico inverso,
incluyéndose actualmente hasta las mercedes concedidas por Carlos
III. En la Guía de títulos se amplían los datos habituales con otros
de fechas de Reales Cartas, otros títulos de un mismo poseedor y los
sucesivos titulares de la merced; delicado y riguroso trabajo éste que
ya está terminado para 1.364 títulos concedidos desde Carlos III a
Juan Carlos I.

La Diputación tiene presencia institucional en actos celebrados por
Corporaciones Nobiliarias y cada año los Reyes reciben al Consejo
completo en la felicitación de la Pascua de Navidad. Además el De-
cano asistió al acto de abdicación del Rey Don Juan Carlos y el Con-
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sejo a la recepción ofrecida con motivo de la proclamación del Rey
Don Felipe y a la recepción oficial del 12 de octubre.

Desde 2014 se celebran en la sede reformada de la Diputación una
serie de actos culturales denominados “Encuentros”, coordinados
por el Duque de Linares, para que Grandes y Títulos y sus hijos par-
ticipen más intensamente en la vida de la Diputación. En 2014 se
realizaron 4 en los meses de noviembre y diciembre con los temas
“Nobleza, ejemplaridad y reputación”, “Moviéndonos en un entorno
social. Comunicación y estereotipo”, “Excelencia y felicidad caminos
complementarios” y “Reflexiones sobre comunicación eficaz en pú-
blico”, los dos primeros dirigidos por el Duque de Linares y los dos
segundos por el Marqués de Casa Dávila. También se han realizado
algunas encuestas y sus valoraciones subsiguientes entre los miem-
bros de la Diputación, normalmente por vías digitales y por un
grupo joven de trabajo liderado por el Duque de Linares.

A todo ello se añade la actividad de Cursos, Seminarios y publica-
ciones que realiza la Fundación Cultural de la Nobleza desde 1994
y que es objeto de un apartado especial 

8.- LA FUNDACIÓN CULTURAL DE LA NOBLEZA 
Y SUS ACTIVIDADES

La Fundación Cultural de la Nobleza Española, tiene por domicilio
el propio de la Diputación y su Presidente es siempre el Decano de
aquella; si bien tiene configuración jurídica propia, dentro de la le-
gislación de Fundaciones, así como su propio Patronato y órganos
rectores y su sometimiento al control del Protectorado de Funda-
ciones del Ministerio de Educación y Cultura. 
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A finales de 1992, por decisión de la Diputación y Consejo de la
Grandeza, siendo Decano el Duque de San Carlos, se creó formal-
mente la Fundación de la Nobleza Española por un numeroso y cua-
lificado grupo de Grandes y Títulos. Sus Estatutos han sido objeto
de distintas adaptaciones a la legislación específica de fundaciones y
entidades sin fines de lucro y de mecenazgo, siendo la última acor-
dada por el Patronato en sesión de 17 de Diciembre de 2004.

Pueden pertenecer a la Fundación los Grandes y Títulos del Reino
y sus primogénitos previa aceptación por el Patronato. También exis-
ten en la Fundación distintos miembros no titulados: personalidades
de la cultura, hermanos y familiares de Grandes y Títulos etc., siem-
pre que compartan su ideario y quieran contribuir a su sosteni-
miento. Hasta la aprobación del nuevo Estatuto de la Diputación
de la Grandeza en 1999, los Grandes y Títulos compartían en la
Fundación el carácter de miembros; tras dicho Estatuto todos ellos
han pasado a formar parte de la Diputación, habiéndose convertido
por ello la Fundación en un instrumento de acción cultural de la
Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza dotado de plena
personalidad jurídica y prácticamente financiado por ella. 

Se rige la Fundación por un Patronato de hasta cincuenta miembros
y un Comité ejecutivo de seis Patronos compuesto por el Presi-
dente-Decano, el Vicepresidente, el Secretario General, el Tesorero
y dos Miembros. Cuenta también con una Junta de Protectores de
carácter simplemente asesor, considerándose Protectores a los
miembros constituyentes y a aquellos a quienes el Patronato otorgue
esta calidad. 

La Fundación pretende estimular el conocimiento de los orígenes,
evolución y presencia histórica y actual de la Nobleza en los antiguos
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Reinos y Territorios de la Monarquía española, así como prestigiarla
en la actualidad a través de acciones artísticas, culturales y sociales y
dar a conocer -con rigor y altura científica- la contribución de la Ins-
titución Nobiliaria a España y a la Corona.

Desde 1994 ha realizado diversos seminarios sobre la Nobleza y la
Sociedad Actual, otros cursos sobre Archivos nobiliarios como
fuente de la Historia y ciclos de conferencias en Madrid, Sevilla,
Granada, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y Bilbao
sobre diversos temas. En las actividades de la Fundación han cola-
borado magníficamente las Maestranzas de Caballería de Sevilla,
Ronda y Valencia y otros entidades como las fundaciones BSCH y
Banco de Santander, Lázaro Galdeano, la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía, el Archivo Histórico Nacional, la Real Aca-
demia de la Historia, el Instituto de Estudios Gallegos o el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y sus Centros Asociados o
dependientes, Archivo histórico del Gobierno Vasco.

También en 2004 la Fundación y la Diputación de la Grandeza,
previo convenio al efecto con la Universidad Complutense, reali-
zaron Cursos presenciales anuales de Experto en Heráldica, Gene-
alogía y Derecho Nobiliario, como Título Propio de postgrado de
la Universidad, bajo la dirección del Departamento de Historia
Medieval y con un cualificado profesorado de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, de la Universidad Complu-
tense y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, del
CSIC y de la Xunta de Galicia. Fruto de esos Cursos fue la publi-
cación en 2006 de un volumen de Estudios de Genealogía, Herál-
dica y Nobiliaria bajo la coordinación del profesor D. Miguel
Ángel Ladero. 
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Los Cursos, programas y textos de la Fundación de la Nobleza han
contado siempre con la participación e intervención de los Acadé-
micos y Profesores universitarios más prestigiosos de la historiografía
actual, tanto española como extranjera. 

Los Cursos principales se celebran anualmente en Madrid, dirigidos
por la Académica Doña Carmen Iglesias, Condesa de Gisbert, ha-
biendo asistido a alguno de ellos el Príncipe de Asturias. Tienen lugar
desde hace muchos años bajo distintas rúbricas como “Nobleza y
Sociedad a lo largo de la Historia de España y de sus Territorios” o
“Biografía e Historia”. Temas tratados han sido, entre otros, “El fin
del Antiguo Régimen, la Ilustración y los Borbones” “La Nobleza
Española y los dos 98: 1598 y 1898”, “Velázquez, criado del Rey”,
“La época de Carlos IV” “La Guerra de la Independencia”, “El rei-
nado de Fernando VII” “El trienio liberal” “Los inicios del Consti-
tucionalismo español”, “Liberalismo y Tradición I, II, III. IV y V”
“Iberoamérica y España. De los Virreinatos a la Independencia I y
II”, “Tratados de Utrecht y Rastatt 1713-1714. Europa, España y
América la búsqueda de un equilibrio global” “Los validos como fe-
nómeno europeo. De la privanza real a los Ministros de la Corona”
“La construcción de la Nación y el discurso de la Historia. De le-
yendas negras y nacionalismos” etc.

Otros Cursos impartidos han estudiado temas como “Monarquía y
Nobleza Andaluza”, “Nobleza y Sociedad en la América Española”,
“Nobleza y Sociedad en el Reino de Valencia: la Ilustración”, “No-
bleza y Sociedad en Cataluña”, “La Nobleza y el Reino de Granada”,
“Los Archivos Nobiliarios y la Historia” etc. 

Se han hecho numerosas publicaciones desde las iniciales que fueron
tres volúmenes con las conferencias impartidas en los primeros Ci-
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clos anuales de Madrid “Nobleza y Sociedad” sobre la Historia y roles
de la Nobleza en España desde la Edad Media. En 2002 con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, y dentro de la Colección
de Bibliografías de la Historia de España del CINDOC, se publica-
ron dos volúmenes recogiendo la Bibliografía existente en España a
lo largo del siglo XX sobre el mundo nobiliario, principalmente sobre
la nobleza titulada, con más de 3.000 entradas. En forma similar en
diciembre de 2004 se editaron con el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas dos volúmenes con la Bibliografía relativa a los
Reyes Católicos, bajo la dirección del Dr. Ladero Quesada y con más
8.000 entradas. También se han puesto en circulación los libros Ve-
lázquez y la Corte de Felipe IV editado por el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales con trabajos de distintos profesores
universitarios y Académicos de la Real de la Historia, Las Noblezas
Europeas 1400-800, del profesor norteamericano Jonathan Dewald,
cuya edición española fue asumida por la Fundación y la Real Maes-
tranza de Ronda, La caballería y el mundo caballeresco, de Josef Flec-
kenstein y Tomas Zotz, coeditado por la Real Maestranza de
Caballería de Ronda, la Fundación Cultural de la Nobleza Española
y Siglo XXI de España Editores, cuya edición española se acompaña
de un magnifico estudio del profesor Rodríguez Velasco sobre la “In-
vención y consecuencias de la Caballería” en el que sintetiza, y des-
cribe bibliográficamente, sus valiosos y originales estudios sobre la
caballería castellana y La Aristocracia, de Jonathan Powis, inicial-
mente publicado por Blackwell Publishing de Oxford y presentado
en España por Siglo XXI Editores, la Real Maestranza de Caballería
de Ronda y la Fundación de la Nobleza Española. 

Se han publicado también el Compendio de Derecho Nobiliario,
por distintos Académicos y Magistrados del Tribunal Supremo,
Condes, Marqueses y Duques. Biografías de nobles titulados durante
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el reinado de Felipe V, con la Universidad de Almería, Nobilitas.
Estudios sobre la Nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, con
la Universidad de Murcia, Escribir la Corte de Felipe IV. El Diario
del Marqués de Osera, transcribiendo el voluminoso manuscrito
existente en la Biblioteca de la Casa de Alba, La Nobleza en Es-
paña. Ideas, estructura e historia de Faustino Menéndez-Pidal con
la Maestranza de Ronda y que va a reeditar la Real Academia de
la Historia, El Gobierno Señorial en Castilla. Presión y concesión
nobiliaria en sus documentos (siglos XVI-XVIII), del profesor García
Hernán de la Universidad Carlos III, una gran obra sobre Fran-
cisco de Borja, Santo y Duque (1510-2010) en homenaje al Patrono
de la Nobleza Española con motivo de su Quinto Centenario, y
otras varios libros sobre Los Campomanes, Virreyes Catalanes en
América, Linajes, Parentelas y Grupos de Poder en Galicia, Luces ol-
vidadas del Nuevo Mundo: Nobles y Gallegos en el gobierno de Amé-
rica, Ciclos de Conferencias en la Real Maestranza de Sevilla sobre
Nobleza Andaluza y su proyección en Indias, Aspectos históricos y ar-
tísticos de la Maestranza de Sevilla, La Nobleza en tres momentos de
la historia del Reino de Valencia etc.

Además la Fundación ha organizado numerosos viajes y visitas cul-
turales en España y fuera de ella y participa en las Asociaciones de
Amigos del Museo del Prado y del Museo Thyssen de Madrid. Tam-
bién miembros de la Fundación tienen presencia en Cursos Univer-
sitarios de Derecho Premial, Genealogía y Nobiliaria de distintas
Universidades, como Zaragoza, Carlos III y Rey Juan Carlos de Ma-
drid o en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y en Jornadas y Reuniones de la Academia Internacional
de Genealogía, de las Confederaciones Internacional e Iberoameri-
cana de Heráldica y Genealogía y de la Comisión Internacional de
las Ordenes de Caballería.
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9.- EL BICENTENARIO DE LA DIPUTACIÓN Y CONSEJO
DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA: 1815-2015

Los dos siglos siguientes a la Guerra de la Independencia y a la rees-
tructuración de la Europa postnapoleónica, fueron dramáticos para
España y para los restos de su imperio extra peninsular en demasia-
das ocasiones. En ellos se produjo una completa transformación de
la nación en lo político, lo económico y lo social y en las capacidades
y comportamientos individuales y colectivos de sus ciudadanos.

La Diputación y Consejo de la Grandeza consiguieron atravesar ese
largo y durísimo periodo manteniendo su estructura, atendiendo
ejemplarmente al servicio de España y de la Corona, sin pretensión
de privilegio alguno y tratando de adaptarse a los muchos y muy
importantes cambios que supusieron para la Grandeza y la nobleza
en general los tiempos constitucionales, las guerras civiles e interna-
cionales, los pronunciamientos revolucionarios, el ascenso de la bur-
guesía, el desarrollo industrial, la consolidación de la vida urbana
frente al abandono rural y en general la profunda alteración de las
concepciones sociales. A ello contribuyeron los Estatutos de 1883,
del tiempo de la Restauración, y el de 1915 en el primer centenario
de la Corporación.

Sin embargo es posiblemente el Estatuto de 1999 el que ha tenido un
mayor significado para enfrentar los retos y oportunidades del siglo
XXI en la sociedad del conocimiento y la tecnología, ya que ese texto
ha supuesto una importante ampliación de la base social corporativa
al incorporar los Títulos del Reino; tras un proceso complejo que tiene
precedentes en el Estatuto de 1915, en las ideas expresadas al redactar
el Estatuto Nobiliario de 1929, en el significativo discurso en 1941
del Decano Duque de Alba, en el proyecto de 1988 para crear en el
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seno de la Diputación una Sección de Títulos y en el nacimiento a
fines de 1992 de la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

Por ello al llegar al Bicentenario, al 2015, la Diputación y Consejo
de la Grandeza y la Fundación de la Nobleza han querido resaltar
ante sus miembros y la sociedad la significación especial de ese año;
como ya hicieron en el 2010, bajo el Decanato del Conde de Elda,
al conmemorar el Quinientos Aniversario de San Francisco de Borja,
con una magnífica edición de una obra sobre el tiempo, la obra y la
figura del Santo Duque, un largo ciclo de conferencias en la Real
Academia de la Historia, la acuñación de una medalla en homenaje
al Santo y el patrocinio del Congreso Internacional sobre su figura
que se celebró en Valencia con presencia de un centenar de acadé-
micos y profesores españoles, europeos y americanos.

Como primer acto del Bicentenario se celebró una solemne sesión
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación presidida por
su Director, D. Juan Antonio Escudero, de las Reales Academias de
Jurisprudencia y de la Historia, el decano de la Diputación, Sr
Duque de Hijar, el Vicepresidente de la Sección de Derecho Premial
de la Real Academia y Consejero de Estado D.Antonio Pau y el Ge-
neral Auditor del Ejército D.Fernando Garcia-Mercadal. Fue po-
nente el Académico y Catedrático D.Antonio Hernández Gil y
Alvarez-Cienfuegos con una extraordinaria disertación sobre el es-
tado actual de las cuestiones más controvertidas en la sucesión de
los títulos nobiliarios a la luz de las sentencias del Tribunal Consti-
tucional y del Tribunal Supremo y de la evolución seguida tras la
entrada en vigor de la Ley 33/2006. 

En los meses de abril y mayo, en la sede del Ayuntamiento de Ma-
drid, tuvo lugar el tradicional e importante ciclo de conferencias
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que dirige la Condesa de Gisbert, Directora de la Real Academia
de la Historia, que se celebró con la gran colaboración de la Fun-
dación Banco Santander, habiendo asistido a una de sus sesiones
S.A.R. el Príncipe de Asturias. Tuvo como tema de estudio “La
construcción de la nación y el discurso de la historia. De leyendas
Negras y Nacionalismos”. Fueron ponentes Doña Carmen Sanz y
la Condesa de Gisbert, de la Real Academia de la Historia, el Dr.
Harm de Boer de la Universidad de Basilea, el Dr. D Juan Fran-
cisco Fuentes, de la Universidad Complutense y el gran hispanista
D. Josepf Pérez, de la Universidad de Burdeos y Premio Príncipe
de Asturias 2014. 

También en Bilbao, en la sede del Archivo Histórico de Euskadi y
con la colaboración de este Archivo, del Gobierno Vasco, de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País y de la Fundación Banco
de Santander, tuvo lugar en Abril un ciclo de conferencias bajo la
rúbrica “El País Vasco, tierra de Hidalgos y Nobles. Momentos Sin-
gulares de la Historia”; interviniendo D.Miguel Artola, de la Real
Academia de la Historia, D.Borja Aguinagalde, Director del Archivo
Histórico de Euskadi y D.Jon Arrieta y D.José María Imicoz, de la
Universidad del País Vasco.

En la sede de la Diputación se han celebrado en este año 2015 siete
“Encuentros”, dirigidos a los miembros de la Corporación y sus
hijos, con los siguientes temas, “Sistema español de recompensas,
algo más que títulos nobiliarios” dirigido por el Barón de Gavín,
“Organización y funcionamiento de la Casa Real” siendo moderador
el Duque de Abrantes, “La transición española vista desde dentro”
dirigido por el Marqués de Oreja, “El valor de la historia para evitar
la tragedia” dirigido por Doña Carmen Iglesias, Condesa de Gisbert,
Directora de la Real Academia de la Historia, “Por una España mo-
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derna, adulta y de calidad” presentado por la diputada nacional del
Partido Popular Doña Cayetana Álvarez de Toledo, Marquesa de
Casa Fuerte, “Como reinventar la Unión Europea” moderado por
el Conde de Rodas” y “Razones históricas que nos permitieron re-
cuperar el tesoro de la fragata Mercedes” que presento el Duque de
Tetuán, de la Real Academia de la Historia. 

En Septiembre la Guardía Real organizó un homenaje en su acuar-
telamiento del Pardo a la Diputación de la Grandeza con ocasión
de su bicentenario, con un gran desfile militar y un concierto, al que
asistieron además de los miembros de la Diputación, representantes
de las Ordenes Militares Españolas e Internacionales en España, de
las Reales Maestranzas de Caballería y Real Cuerpo de la Nobleza
de Madrid y de algunas otras corporaciones nobiliarias; pronun-
ciando un importante discurso el Coronel Jefe de la Guardia Real,
Conde de Santa Olalla

En ocasión del Bicentenario, la Diputación acuño una insignia que
puso a la disposición de sus asociados y que reproduce la tradicional
venera de la Corporación y organizó también diversas visitas cultu-
rales a exposiciones en el Palacio Real, el Museo del Prado y el Museo
Thyssen-Bornemisza, dentro de los acuerdos que mantiene con estos
dos centros museísticos y así mismo realizó viajes a la ciudad de
Ronda y su Real Maestranza de Caballería y a Ávila con motivo del
V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. 

Con el apoyo de la Real Academia de la Historia y especialmente
de la Fundación Villar Mir se editó en la Imprenta de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado un facsímil parcial del libro His-
toria de las Ordenes de Caballería y de las Condecoraciones, que con-
serva la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, que fue
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editado en Madrid en 1864 por D.José Gil Dorregaray y que tuvo
el carácter de “edición regia, hecha expresamente y por su orden
para S.M. la Reina Doña Isabel II, protectora de la obra”. El libro
recoge tres instituciones premiales vinculadas a la Corona y aún
vivas que son la Insigne Orden del Toisón de Oro, la Real y Distin-
guida de Carlos III y la Real Orden de Isabel la Católica, acompa-
ñando debidamente a los antiguos estudios de D.Benito Vicens,
D.Antonio Ferrer del Rio y del Conde de Fabraquer las hermosas
láminas de la edición original. 

Sin embargo la efeméride más importante y de mayor significación
que debe recordarse en este año del Bicentenario es la audiencia
concedida el 16 de Junio en el Palacio Real de El Pardo por SS.MM.
los Reyes a la Diputación y Consejo de la Grandeza y a sus miem-
bros. En su discurso el Decano, Duque de Hijar, dedicó un emo-
cionado recuerdo a S.M. el Rey D.Juan Carlos, expresó la
obligación de todos los titulados a la ejemplaridad y a la autoexi-
gencia y la aplicación que a ello ha de efectuarse con constancia,
esfuerzo, rigor y competencia y declaró rotundamente la perma-
nente lealtad a la Corona y a España.

S.M. el Rey dio la bienvenida a todos y manifestó su alegría por este
encuentro singular, felicitando a la Diputación por haber sabido
mantener su prestigio a lo largo de dos complejos siglos, deseando
que siga “proyectándose y renovándose hacia el futuro, manteniendo
siempre fresca y fértil la vocación de servicio a España y al conjunto
de nuestra sociedad” y destacando la valoración que la Corporación
tiene en el mundo académico, cultural e historiográfico “que ayuda
a mantener vivo el extraordinario patrimonio que para España re-
presentan los títulos nobiliarios a lo largo de los siglos”, calificándo-
los de “auténtico tesoro de nuestra historia milenaria”.
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Recordó Su Majestad el difícil deber y la exigencia de emular a quie-
nes inscribieron sus nombres en la historia de España y que no basta
con conservar y representar el legado inmaterial de los antepasados
sino que éste debe mejorarse buscando siempre la excelencia y man-
teniendo el compromiso solidario con la sociedad.

Concluyó Su Majestad expresando su seguridad en que la Diputa-
ción de la Grandeza y sus miembros sabrán seguir estando a la altura
de cuanto se espera de ellos.

¡Qué así sea en los años venideros! 

***************************
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