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COMENTARIO

En todas épocas, en diversas culturas, las falsificaciones genealógicas han sido frecuentes. La
humana vanidad, la necesidad de encubrir oógenes familiares no limpios en sociedades en las cuales
la ascendencia era definitoria de una condición social, el lucro en fin (cuando se realiza por
genealogistas venales), han sido en general los motivos que han movido a sus perpetradores. No
creo preciso, en esta brevísimas líneas, ofrecer ejemplos al lector, pues los hay tan señalados y
recientes que están en la memoria de todos.
El maestro Caro Baroja, en su último libro Las falsificaciones de la Historia (en relación con
la de España), nos ofrece una visión autorizada y minuciosa de las falsificaciones genealógicas
urdidas en el siglo XVII por el toledano Padre Jerónimo Román de la Higuera. Afirma, con razón,
que la psicopatía genealógica debería ocupar un lugar destacado en cualquier tratado de Patología.
Hemos de animar a don Julio para que nos deleite con un trabajo más amplio sobre tan sabrosa
materia, comprometiéndole nuestra colaboración.
Pero, aparte de los motivos inmediatos antes citados, hay que pensar en que, en d fondo, se
trata de someter la Genealogía, que no es sino una ciencia social al servicio de la Historia, al interés
particular del vanidoso o del falsario. Por supuesto, nada hay en contra de que cualquier ciudadano
guste saber de sus orígenes familiares, pues la sociedad en general sería más equilibrada si cada uno
de sus miembros, al conocer de donde viene, pudiera comprender mejor el lugar que ocupa en este
mundo, y hacia donde va. Sí es reprobable, en cambio, que pretenda engañarse a sí mismo y
engañar a sus conciudadanos falseando su historia familiar, y no digamos cuando tal engaño se
produce con grave perjuicio de terceros," por ejemplo, cuando se pretende un Título nobiliario.
Quizás la raiz del problema se encuentre en que, en España, en estos momentos, todavía la
mayor parte de los tratadistas .o investigadores genealógicos procede de linajes nobles o hidalgos, y
ello les mueve a disimular e incluso a tolerar tales hechos. Es muy difícil que nadie, en estos
círculos, se atreva a denunciar públicamente las falsificaciones. Toca esto a otro de Jos grandes
problemas de la investigación genealógica española actual, y es que la inmensa mayoría de los
eruditos se ocupa únicamente de genealogías nobiliarias; mientras que en gran parte de Europa este
fenómeno está superado desde hace muchos años, y sus genealogistas no pertenecen al ámbito
nobiliario, ni tienen motivaciones de índole nobiliarista. Cuando alcancemos ese grado de
evolución, podremos encarar este fenómeno de las falsificaciones genealógicas y corregirlo hasta su
deseada extinción.

El Marqués de la Floresta

NOTICIAS
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía

ELECCIÓN DE NUEVO ACADÉMICO

En votación celebrada en Junta Extraordinaria de 27 de mayo fue elegido Académico de Número el Excmo. Sr. don Mateo
Fernández-Chicarro y de Dios, General Intendente de la Arniada, Licenciado en Ciencias Exactas, Diplomado por la Escuela de
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria y miembro del Instituto Salazar y Castro.
Para su elección, la Academia ha tenido en cuenta, preferentemente, la especialización del General Fernández-Chicarro en un
campo tan poco cultivado como el de la aplicación de la Estadística a la Genealogía y a la
Heráldica. Merecen ser destacadas sus obras:
La evolución de los hidalgos según datos
estadísticos (1985), Técnicas modernas en
Genealogía (1981), o Heráldica y Estadística (1990). También se ha ocupado del estudio de diversos fondos documentales como
los expedientes para el ingreso en el Cuerpo
del Ministerio de Marina así como de otros
muchos temas heráldico-genealógicos que
sería prolijo enumerar aquí.
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SESIÓN NECROLÓGICA EN MEMORIA DE
DON LUIS MESSÍA DE LA CERDA Y PITA.

El día 2 de junio, esta Real Academia
celebró, en el Salón de Actos del Centro
Cultural Conde Duque, de Madrid, sesión
necrológica en memoria del Académico de
Número Ilmo. Sr. don Luis Messía de la
Cerda y Pita , de cuyo fallecimiento dábamos
cuenta en el anterior número de este Boletín.
Durante el acto hicieron uso de la palabra los Académicos de Número Coronel
don Ricardo Serrador, quien resaltó en su
intervención la actividad docente del homenajeado como profesor de Heráldica en los
Cursos que sobre esta disciplina imparte el
Servicio Histórico Militar, y don Eduardo
Pardo de Guevara, el cual evocó la faceta del
Sr. Messía de la Cerda como recopilador y
divulgador en el campo de la Heráldica
gallega.
El emotivo acto contó con la presencia
de los familiares de nuestro compañero,
quienes ocuparon un lugar destacado y recibieron el testimonio de afecto y condolencia
de los numerosos asistentes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO GA{:'ETA Y
NUEVAS DE LA CORTE DE ESPAÑA.

de junio, la presentación del libro Gareta y
Nuevas de la Corte de Espm1a, obra de don
Jerónimo Gascón de Torquemada, recientemente editada por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

En el mismo Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque tuvo lugar, el 29

DON GERÓNIMO GASCÓN DE TORQUEMADA
Secretario del Rey Nuestro Stflor
y de la C4mara del Prlnc/pe Filibeno y del 111/0nle Don CArlos

GAf;ETA Y NUEVAS
DE LA
CORTE DE ESPAÑA.
desde el año 1600 en adelante
Collllrumda por su hüo
DON GERÓNIMO GASCÓN DE TIEDRA
0.1111/hombre del Duque de Alburquerque
Lo publica

AIIONSO DE CE.B.«LLS-ESCA/.ERA Y GIU
MARQUÉS DE U FWRESTA
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Real Academia Matritense
de Heráldica y Ge.nealogfa
MADRID
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Tras unas palabras de nuestro Director, Marqués de la Floresta, centradas en la
actividad editorial de la Corporación y en la
figura del autor, intervino el Excmo. Sr. don
José Antonio Escudero, Catedrático de Historia del Derecho de lá Universidad Complutense, quien señaló a lo largo de su brillante
disertación los puntos que, a su juicio, justificaban esta edición, cuyo interés excede del
campo genealógico y heráldico.
El Profesor Escudero destacó, en primer lugar, el interés de los datos referidos
por Gascón, Secretario de los Reyes Felipe
III y Felipe IV, que, en ocasiones, arrojan
nueva luz sobre aspectos poco conocidos de
ambos reinados. Subrayó también las aporta-

ciones de esta obra para un mejor conocimiento de la organización político, administrativa e institucional de la Monarquía, especialmente, insistió, durante el reinado de Felipe III del que lamentó la falta de un estudio
exhaustivo.
Por último, señaló el interés de la obra
para el mejor conocimiento del aparato del
Gobierno de la Inquisición y del Derecho
Penal de la época, significando, finalmente,
la utilidad que representan los índices onomástico y toponímico, sin los cuales el esfuerzo hubiera resultado vano, dada la multitud de personajes y la cantidad de lugares
citados.

CONFERENCIAS

EL LINAJE DE LOS SARMIENTO DE
RIBADAVIA

Las III Xomadas de Historia, organizadas por el Centro de Estudos Medievais de
Ribadavia, se iniciaron el pasado día 25 de
mayo con la conferencia de nuestro compañero don Eduardo Pardo de Guevara y
Valdés, que versó sobre el linaje de los
Sarmiento y su protagonismo en la Galicia de
los siglos XIV y XV.
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Los Sarmiento, señaló el conferenciante, llegaron a Galicia para liquidar los
focos de la resistencia petrista que, subsistentes en la mitad sur de Galicia tras la guerra
civil, habían ya ocupado cargos de relevancia
en la corte castellano-leonesa, antes de su
toma de partido por la Casa de Trastámara.
Posteriormente serían Adelantados
Mayores del Reino de Galicia, oficio que
poseía entonces unas funciones determinadas,
un papel de protagonffimo restringido con un
gran prestigio social, aunque limitado en

otros campos por cargos como el de Alcalde
Mayor de Galicia o Corregidor del Reino.
Los Sarmiento lograron formar, además, un importante patrimonio territorial,
extendido por toda Galicia, desde Santa
Marta de Ortigueira a Ribadavia, pasando por
Vimianzo. Esto, unido a su carácter de ejecutores de las órdenes reales, les permitió entrar
a formar parte de la alta nobleza gallega de
aquella época.

EL DERECHO NOBILIARIO EN ESPAÑA DESPUES DE LA CONSTITUCIÓN

El pasado 4 de julio, don Antonio
Santander de la Cruz pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid bajo el título
que nos sirve de epígrafe.
Tras una prolija introducción histórica, el conferenciante se centró en el problema de la sucesión de las mercedes nobi-

liarias suscitado por cierta tendencia de los
Tribunales de Justicia, entendiendo modificado el orden tradicional de suceder por el
artículo 14 de la Constitución. El Sr. Santander se mostró contrario a tal tendencia
apoyando sus tesis, sobre todo, en los argumentos del Conde de Borrajeiros y, fundamentalmente, en las conclusiones de la obra
que a tal asunto ha dedicado el profesor
Hemández-Gil y Álvarez-Cienfuegos, ampliamente comentada por este Boletín en su
número 3.
No se hizo alusión a otros graves
problemas que plantea la actual regulación
nobiliaria española, como la prescripción o
los requisitos, absurdos y abusivos, requeridos para rehabilitaciones y autorizaciones de .
uso en España de dignidades extranjeras,
aunque muy posiblemente tal omisión se deba
a que tales problemas no se relacionan directamente con la aplicación de la Constitución
de 1978.

CURSOS Y ENCUENTROS
CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Entre los días 13 y 17 de julio, la
Universidad de Santiago de Compostela, en
colaboración con la Dirección General de
Patrimonio Histórico y Documental de la
Consejería de Cultura y Juventud, organiza
un curso sobre Los archivos nobiliarios:

Genealogía y Heráldica, con importante
participación de nuestros compañeros don
Faustino Menéndez-Pidal y don Eduardo
Pardo de Guevara, junto a doña María José
Justo Martín, de la Universidad de Santiago,
doña Soledad Arriba González, del Archivo
de la Chancillería de Valladolid, doña Concepción de la Fuente Cobos, del Archivo
Histórico Nacional y don Ramón Villares
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Paz, también
postelana.

de la Universidad

Com-

Los archivos genealógicos, la metodología y documentación de la genealogía medieval gallega, los emblemas heráldicos y, en
particular, las armerías gallegas, serán tratadas por los conferenciantes para terminar con
una mesa redonda sobre archivos nobiliarios.

Americana de Genealogía organizada por el
Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba
(Argentina), que tendrá lugar en esta ciudad,
centrando su actividad bajo el epígrafe La
población Iberoamericana: Su origen y desarrollo hasta la actualidad.
Esperamos dar cumplida información
de sus resultados en nuestros próximos números.

V REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA

Entre los días 3 y 5 de julio está
anunciado el desarrollo de la V Reunión

DISPOSICIONES LEGALES
y
HERÁLDICA MUNICIPAL
Reseñamos a continuación diversas
disposiciones legales de contenido heráldico y
vexilológico recientemente publicadas en el
Boletín Oficial del Estado:

- Resolución de 11 de mayo de la misma
Consejería por la que se aprueba la bandera
municipal del Ayuntamiento de Betxí
(Castellón). Ambas fueron publicadas en el
Boletín Oficial del Estado de 11 de julio.

- Resolución de 9 de abril, de la Consejería
de Administración Pública de la Comunidad
autónoma Valenciana por la que se aprueba
el escudo Municipal del Ayuntamiento valenciano de Estivella (Boletín Oficial del
Estado de 10 de junio de 1992).

- Resolución de 22 de abril de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se aprueba el escudo municipal de Cenicientos.

- Resolución de 29 de mayo de la Consejería
de Administración Pública de la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se aprueba
el escudo municipal de Famorca (Alicante)

- Resolución de 7 de mayo por la que se
aprueba la bandera municipal del Ayuntamiento de Daganzo (Madrid), ambas en el
Boletín Oficial del Estado de 13 de julio.
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- Resolución de 22 de mayo de la Consejería
de Administración Pública de la Comunidad
Autónoma Valenciana aprobando el escudo
municipal del Ayuntamiento de Ador
(Valencia), publicada en el Boletín de 15 de
julio.

HERÁLDICA MUNICIPAL
Durante el primer semestre del presente año,
la Junta de Castilla y León ha publicado en el
Boletín Oficial la aprobación de los siguientes
diez expedientes de heráldica municipal, en

las fechas indicadas: escudo de Sanchonuño
(Segovia), 16 de enero; escudo de Antpiles
(Salamanca), 6 de marzo; escudo y bandera
de Valdenebro (Soria), 6 de marzo; escudo de
Tariego de Cerrato (Palencia), 6 de marzo;
escudo y bandera de San Pedro del Valle
(Salamanca), 20 de abril; escudo de Santa
María de Ordás (León), 30 de abril; escudo
de Bustillo del Páramo (León), 30 de abril;
escudo y bandera de Fuentesaúco (Zamora),
30 de abril; escudo de Santa María del Páramo (León), 14 de mayo; escudo de Vegas
del Condado (León), 14 de mayo.

EXPOSICIONES E ICONOGRAFIA

PORTUGAL EN EL MEDIOEVO: DE LOS
MONASTERIOS A LA MONARQUÍA.
Fundación Banco Central Hispano, del 25 de
mayo al 26 de julio de 1992.
Interesante muestra histórico-artística
que trata de introducir al visitante en la Edad
Media lusitana, en los albores del Reino de
Portugal que, durante ese período, adquiere
identidad suficiente para configurar un estado
independiente cuando tantas circunstancias
(geográficas, económicas, políticas, etc.) resultaban adversas a este designio.

Documentos históricos cuyos imponentes sellos no deben hacernos olvidar la
importancia de su contenido; joyas de la capilla personal de la Reina Santa Isabel; cerámicas y báculos blasonados y retratos de
miembros de la familia real ilustran el catálogo de la exposición y sirven de motivo para
reunir interesantes estudios acerca de la evolución política, la sociedad rural y la urbana,
la nobleza medieval (capítulo del que es autor
nuestro compañero José Augusto de Sotto
Mayor Pizarra) o las Órdenes Militares.
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BIBLIOGRAFIA

VOCABULAIRE INTERNATIONAL DE
LA SIGILLOGRAPHIE, Roma, Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, 1990. 389
Págs., con ilustraciones.

Tras largos años de trabajo del Comité
de Sigilografía del Consejo Internacional de
Archivos, el Vocabulario Internacional de
Sigilografía es el resultado de la cooperación
científica internacional en una disciplina de
rica tradición cuya terminología no había sido
normalizada todavía.
No es sólo un diccionario alfabético de
términos; su estructura en capítulos que
abordan los diferentes aspectos de la Sigilografía (naturaleza material del sello, naturaleza diplomática y jurídica, modos de aposición, matrices, materia, color y forma, iconografía, paleografía, conservación e instrumentos de descripción), proporciona un gran
sentido didáctico a esta obra, mas próxima a
lo que pudiera ser un manual de sigilografía,
de gran utilidad para todas aquellas instituciones (bibliotecas, archivos y museos) que
poseen colecciones de sellos, ya que este
volumen recoge también las recomendaciones
para la redacción de noticias descriptivas de
sellos, así como un modelo de ficha catalográfica propuesta ya en 1964 por el CSG.
Reúne trescientos veinticuatro términos diferentes. Cada entrada está constituida
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por una definición en francés, seguida del
término equivalente en las restantes lenguas:
Alemán, inglés, español, húngaro, italiano,
noruego, holandés, portugués, polaco, rumano y ruso. La elección de la lengua francesa en las definiciones del término de encabezamiento, que está en consonancia con los
vocabularios de otras ciencias auxiliares, es
en este caso, además, consecuencia del desarrollo de los estudios de esta disciplina en
Francia y de la estrecha colaboración con la
Comisión Internacional de Diplomática en la
persona de su Presidente R. Henry Bautier.
Facilitan el acceso al texto del vocabulario los índices, dos por cada lengua, uno
alfabético de términos y otro sistemático de
materias, siguiendo el orden de los capítulos.
Una docena de láminas ilustran algunas de las
definiciones.
Si destacamos el valor del sello como
fuente histórica, resulta evidente la aportación de esta obra de referencia a otras ciencias próximas a la sigilografía como son la
Diplomática, Historia del Derecho, Historia
de las Mentalidades, Historia del Arte, Historia de la Indumentaria, Heráldica, etc.
Es de justicia finalmente, destacar el
importante esfuerzo de quienes han participado de manera más directa en la cuidada
edición de esta obra, publicada por el U fficio
Centrale per i Beni Archivistici del Ministe-

¡·
\

rio per i Beni Culturali e Ambientali italiano,
y muy especialmente de Stefania Ricci Noe,
bajo cuya presidencia en el CSG vocabulario
ha llegado a buen término.

Salazar y Castro, Luis de:
HISTORIA GENEALÓGICA DE LA
CASA DE LARA.
Tomo IV, Edición facsímil de la original de
1696; Acedo, Navarra, 1991.
Nos encontramos ante un nuevo volumen de este interesante empeño bibliográfico
de Wilsen Editorial, que hace el cuarto tomo
de la edición facsímil de la más importante
obra genealógica de don Luis de Salazar y
Castro: La historia genealógica de la Casa

deLara.
Este estudio, segundo cronológicamente de los grandes trabajos histórico-genealógicos del Comendador de Zorita -tras la
historia de la Casa de Silva-, es de obligada
consulta y referencia para todo amante de
estos estudios e incluso para cualquier investigador, alejado del campo de la genealogía,
que quiera profundizar en el conocimiento de
los linajes de la alta nobleza española de los
siglos XIV a XVII. Es sin ninguna duda la
obra más extensa y completa de todas las que
debemos al Príncipe de los genealogistas
españoles.
Hay que achacar, no obstante, a la
editorial, el haber desguazado la obra original
agrupándola en tomos más pequeños, lo que
si bien facilita el manejo de estos, dificulta
enormemente la búsqueda de las citas y referencias bibliográficas, que se corresponden
con la edición original.

Abarca este cuarto tomo, desde la página 719 del segundo de la edición original a
la 304 del tercero, y agrupa los libros XIV a
XVIII, correspondientes a la exposición del
linaje de Manrique, en sus ramas de los Señores de las Torres de Alozaina, los Condes
de Frigiliana y los Señores de la Casa de la
Madera, y los antiguos Condes de Lara medievales.
Es desde luego obra imprescindible
para todo aquél que no tenga el privilegio de
poseer la primitiva edición príncipe.

Argamasilla de la Cerda y Bayona, J.:
NOBILIARIO Y ARMERIA GENERAL
DE NABARRA (sic).
Tres volúmenes de 270, 276 y 238 páginas,
Edición facsímil de la original de 1899-1906,
Acedo, Navarra, 1991.
Wilson Editorial nos ofrece una nueva
edición facsímil de esta obra genealógica ya
clásica y de difícil adquisición.
La edición original fue impresa en
Madrid entre los años 1899 y 1906, y constaba igualmente de tres volúmenes, que ofrecían una panorámica bastante completa de las
grandes familias del antiguo Reino de Navarra.
Aunque ciertamente superada en algunos aspectos, la obra sigue siendo de gran
interés para nuestros estudios por la enorme
cantidad de datos expuestos sobre multitud de
familias y, especialmente, sobre las de Ezpeleta, Elfo, Esparza, Ayanz, Medrano, Jaureguízar, Alduncín, Jiménez Navarro, Sada,
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Magallón, Veráiz, Palees, Beaumont, Armendáriz, Gramont, Sault, Enríquez de Navarra, Peralta, Eguía, Meneos, Echauz, Arbizu, Eslava y muchas otras.

Montells y Galán, José M a de
ALGUNAS REFERENCIAS HERÁLDICAS EN LA OBRA DE DON RAMÓN
DEL VALLE-INCLÁN.
Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Oviedo, 1992. 47 págs., dibujos.
Nueva publicación de la Academia
Asturiana, dedicada a la presencia de emblemas y referencias heráldicas en la Literatura,
en esta ocasión referida a la conocida y apreciada obra del celebrado hidalgo gallego don
Ramón María del Valle-lnclán. Montells trata
detenidamente de la heráldica familiar del
escritor gallego, y especialmente de la de su
abuela materna, de apellido Montenegro, en
relación con la de su famoso personaje don
Juan Manuel de Montenegro, aquel fiero
hidalgo rural. Repasa Montells luego la
extensa obra del escritor gallego, con especial
referencia a sus Sonatas. Estudio meritorio
por todos los conceptos, pues el uso por los
escritores de elementos heráldicos denota las
mentalidades de su época, así como las costumbres o usos heráldicos del momento, y su
conocimiento es obligado.

García González-Ledo, Xosé Antón.
AS PEDRAS ARMEIRAS. CATÁLOGOINVENT ARIO MONUMENTAL E ARTÍSTICO DO CONCELLO DE CULLEREDO.
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Diputación Provincial de la Coruña. La Coruña, 1992. 106 págs., ilustraciones en color
y blanco y negro, dibujos.
La espléndida y rica epigrafía heráldica de Galicia tiene en Xosé-Antón García y
González-Ledo, Correspondiente de esta
Corporación en La Coruña, no solamente a
uno de sus más conocidos estudiosos, sino
sobre todo al mejor de sus dibujantes. Este
libro, aunque solamente se refiera a un ámbito geográfico reducido, ha permitido al
autor hacer alarde de sus citadas cualidades,
que le definen como uno de los escasos estudiosos que aplican a su actividad una metodología muy depurada. Un texto perfectamente
··escrito, por cierto en lengua gallega, lo que
acrecienta el placer de su lectura; una sistematización adecuada; unos blasonamientos
intachables; unas ilustraciones en color de los
edificios; y, sobre todo, unos dibujos que
ofrecen al lector la imagen vívida de la labra
reseñada.

La presentación de esta obra tuvo lugar el pasado día 7 de mayo en el Centro de
Cultura do Burgo (La Coruña). El acto corrió
a cargo de nuestro también compañero don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, autor
del prólogo, y estuvo presidido por don
Eduardo Fernández Moreda, Presidente de la
Diputación Provincial de La Coruña.

REVISTAS

COLABORACIONES. N° III.
Madrid 1991
Esta revista, patrocinada por la
Asociación de Hidalgos a Fuero de España,
órgano de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, publica entre otros
artículos los resúmenes de las conferencias
impartidas por las archiveras del Archivo
Histórico Nacional, doña Pilar Castro
Martas, doña Concepción de la Fuente Cabos
y doña María del Carmen Guzmán Plá, jefas
respectivamente de las Secciones de Estado,
Consejos Suprimidos y Osuna, en las cuales
se encuentra abundante y valiosa información
sobre los fondos genealógicos en ellas
depositados.
De nuestro compañero don Mateo
Femández-Chicarro, aparece el texto de la
conferencia pronunciada sobre Técnicas
Modernas en Genealo'gía, en donde se analiza
la importancia que hoy tienen el Cálculo de
Probabilidades, la Estadística, la Investigación Operativa y la Matemática en general,
para estudiar la supervivencia de los apellidos, la antroponimia, la genealogía de los
manuscritos históricos y las aplicaciones de la
Informática al servicio de la Genealogía, sin
que para ello haya que ser informático, sino
simplemente aficionado.

Finalmente, no queremos olvidamos
del trabajo de don Adolfo Barreda de Valenzuela, titulado La Provincia de Huelva en los
Pleitos de Hidalgufa conservados en la Real
Chancillería de Granada. Tampoco debemos
omitir, debido a doña María Teresa Femández-Mota, el exhaustivo Registro de la Real
Estampilla del Archivo del Palacio Real de
Madrid, referido al at1o 1886. Finalizaremos
reseñando el estudio que sobre la estructura
social de Alcalá de Henares hace don Valentío de Céspedes en su artículo Nobleza
Alcalaína, deducido del Catastro del Marqués
de la Ensenada.
ROYALTY DIGEST, A Joumal of Record.
n° 13.
Se afianza plenamente al comenzar su
segundo año de existencia esta cuidada publicación que conjuga las informaciones de actualidad referentes a las dinastías reales con
estudios e investigaciones acerca de figuras
del pasado. Las cartas al Editor, secciones de
intercambio y compraventa de libros y miscelánea completan con interesantes datos el
contenido de cada número.
Del índice del correspondiente al mes
de Julio destacamos los artículos de Charlotte
Zeepvat relativos a la Familia Imperial Rusa
y Crimea junto a la semblanza que Stphen
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Bunford realiza del Conde Folke Bemadotte,
sin olvidar el documentado trabajo que nuestro correspondiente en Barcelona, don Ricardo Mateos Saínz de Medrano, dedicado al
Infante Don Sebastián de Borbón y Braganza,
bajo el título Aforgotten Spanish Prince.
Finalizaremos esta reseña referiéndonos al trabajo de A. J. P. H. van Cruyningen
que trata profundamente sobre la sucesión ·de
la Corona de Bélgica. Recordemos que la
Constitución de este Reino ha sido
modificada en este punto, abandonando su
rígida Ley Sálica para establecer un nuevo
orden en el que los herederos son llamados
por estricto orden de edad y representación
de estirpes, al margen del sexo. Se ratifica en
la mencionada reforma constitucional la falta
de aptitud de la descendencia del segundo
matrimonio del Rey Leopoldo III para acceder al trono de Bélgica.

'j

HIDALGUÍA, n° 231.
Madrid, marzo-abril 1992.
Nutrido y denso es en este número el
contenido de la sección de cartas al director y
comunicados de la dirección, varios de los
cuales atacan, nombrándolos o por referencia,
a personajes bien conocidos. Trata el editorial
del supuesto afán de la Nobleza de nuestros
días por pertenecer a una o varias órdenes o
corporaciones nobiliarias, afán que critica
muy desfavorablemente. Los artículos que
incluye este número son los siguientes: Emilio de Cárdenas Piera: Oficios enajenados.
Valimientos. Hacienda (Toledo), (continuación). Montserrat Casas Nadal: Intento de
creación de una Grandeza en el Reino de
Nápoles. Armand de Fluviá i Escorsa: Formación de la Nobleza en la Catalwia carolingia. Miguel Angel Castán Alegre: Muy Ilus-
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tre Congregación y Cojrad{a del Glorioso
San Pedro Mártir de Ministros de la
Inquisición en el Reyno de Aragón, hasta
1616. Amparo Pons Rodríguez: Dignidades
nobiliarias: el caballero y la guerra. Luis
Lisón Hemández: Hidalgos y cuantiosos en
Murcia a finales del siglo XVI. Un intento de
aproximación a la Caballer{a villana en sus
últimos tiempos.
Muy notable y documentado el trabajo
debido a la docta pluma de nuestro compañero Fluviá i Escorsa, básico para el conocimiento de lo que fue y significó el feudalismo catalán.
·
'1UDALGUIA, N° 232-233
Madrid, Mayo-Agosto 1992.
El tradicional número extraordinario
veraniego de esta revista, se ha dedicado este
año a la Comunidad Hispánica, y se inicia
con un editorial sobre las causas de la desunión de la Nobleza. Incluye este número los
dieciocho artículos y trabajos siguientes:
Narciso Binayán Carmona: Genealog{a del
Capac Ayllu, la estirpe imperial de los Incas.
Miguel Angel Castán Alegre: Virreyes de
origen aragonés en los Reinos del Perú.
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués: Una
familia en Espalia y Méjico en los siglos
XVI/l-XIX: los Ruiz de Conejares. Jorge
Barbosa Torres: La familia Barbosa, hacendados y ganaderos de abolengo. Manuel
Ballesteros Gaibrois: Hechos, conceptos,
palabras, realidades. Rafael de Fantoni Benedí: Tres linajes aragoneses que estuvieron
en las Indias. Tomás Dornínguez Cid: También estuvieron allt. Fray Martín Darnián
Yáñez Neira: Un cisterciense, Gobernador y
Capitán de Chile. Fray Dionisia Cimbrón,
Obispo de Concepción. Enrique Hurtado de
Mendoza, Marqués de San Juan de Rivera:

Grandezas de Espafla concedidas a, u, ostentadas por nativos de Cuba. Teodoro Amerlick Zirión: Heráldica municipal en la Nueva
Espafla durante el siglo XVI. Erilllio Cárdenas Piera: Papeles de Ultramar: Cuba. Angel
Riesco Terrero: Papeles típicos de intervención Real espaflola en los nombramientos de
Obispos y Dignidades Eclesiásticas y cartas
de presentación (1783-1817). Luis Lira
Mont: La fundación de mayorazgos en Indias. Juan Pedro de Gandt: Primeras andaduras americanas de las Órdenes Militares
en los documentos pontificios del siglo XVI.
Adolfo Barreda de Valenzuela: Doctrina
nobiliaria del Tribunal supremo. Sentencia
de 8 de octubre de 1990. Vicente de Cadenas
y Vicent: Los Cronistas Reyes de Armas: sus
competencias y atribuciones.
La abundancia de buenos trabajos,
debidos a tan autorizadas plumas, nos impide
destacar a cualquiera de ellos; aunque haremos la excepción con el de nuestro compañero Menéndez-Pidal, ya que en esta ocasión
toca un tema genealógico, distinto pero sin
desmerecer de los excelentes estudios heráldicos a los que nos tiene acostumbrados.

THE DOUBLE TRESSURE, no 13.
Revista de la Heraldry Society of Scotland.
Edimburgo, 1991.
Anuario a la vez que revista de la Sociedad (que preside Lord Lyon), tras el editorial firmado por Romilly Squire, incluye en
este número tres artículos de interés general:
John Malden: The unicorn collar and its
English Contemporaries (estudio de órdenes
y divisas, con referencia a la Banda castellana). Charles Bumett, Ross Herald: The
Heraldic Significance of the Year 1592 (trata
del Acta por la que se reguló la actividad del

Lord Lyon King of Arms). Patrick Barden:
The Chiel (el jefe en la heráldica escocesa).
Además de comentar las actividades
sociales durante el año 1991, incluye otros
breves artículos sobre heráldica de sus asociados, y casos ocurridos ante la Corte del
Lord Lyon; así como el estado actual de dicha Corte y la tarifa de derechos y honorarios
de este alto oficial de armas para el pasado
año, noticia muy curiosa por cierto.

TORRE DE LOS LUJANES, n° 20.
Madrid, 1992.
La revista de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País entre
otros artículos, publica en su último número
el magnífico estudio, de don Eduardo Montagut titulado Criadas y nodrizas en la Casa
Real, Su recompensa, Varas de Alguaciles de
Casa y Corte, sobre las niñeras y las nodrizas
reales, entre los siglo XVI y XIX. Trabajo de
gran interés, pues en sus densas y
documentadas páginas se estudian dos antiguos oficios, el palatino de las criadas y nodrizas, y el administrativo de los alguaciles
de Casa y Corte. Los estudios sobre prosopografía administrativa han sido relativamente frecuentes en los últimos decenios (no
tanto como fuera deseable), pero no así los
que tratan de la prosopografía palatina, es
decir de los oficios y cargos de la Real Casa,
cuyo estudio aún está por hacer en su totalidad. Igualmente es de agradecer un estudio
tan acucioso sobre el papel femenino en la
edad moderna. Es notable la relación establecida por el autor, y hasta ahora desconocida, entre este oficio platino y los alguacilazgos de Casa y Corte, cuyas varas fueron
habitual dote de tales criadas y nodrizas, o
merced a sus familiares más próximos. Por
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cierto que también fue habitual la concesión,
a favor de estas señoras y sus familias, de
privilegios de hidalguía, de los cuales se conservan bastantes ejemplares del siglo XVIII.
Añade el autor, para colmar el atractivo de su
trabajo, notas biográficas sobre una veintena

de aquellas señoras, y un cuidado aparato de
notas. Interesante y documentado trabajo por
todos conceptos, a pesar del reiterado empleo
de la denominación Habsburgo para quienes
siempre se llamaron y apellidaron Austria.

~==•==:~
COLABORACIONES

UNA CURIOSA ASCENDENCIA DE LA CASA REAL BÚLGARA

Aunque la monarquía búlgara fue instaurada en el siglo pasado, en la persona de un príncipe
de Coburgo sin enlace aparente con los antiguos soberanos del país, nuestro compañero don José .
~- ha confeccionado el presente árbol genealógico por el que se demuestra er
enlace biológico entre el Rey Simeon 11 y los antiguos Zares Asénidas.
JUAN ASEN I, Zar de los búlgaros (1186-1196)
JUAN ASEN 11, Zar de los búlgaros + 1241,
casado con MARIA DE HUNGRIA.
ELENA DE BULGARIA, casada con TEODORO 11 LASCARIS,
Emperador de Nicea + 1258.
EUDOXIA LASCARIS, mujer de
GUILLERMO PEDRO DE VENTIMIGLIA, Conde de Tende
JUAN LASCARIS, Conde de Tende
GUILLERMO PEDRO 11, Conde de Tende
GUILLERMO PEDRO III, Conde de Tende
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+ 1278.

GUILLERMO PEDRO IV, Conde de Tende
ANTONIO LASCARIS, Conde de Tende
HONORIO LASCARIS, Conde de Tende
JUAN ANTONIO LASCARIS, Conde de Tende
Casado con ISABEL D'ANGLURE.

+ 1509.

ANA LASCARIS, Condesa de Tende,
casada con RENATO DE SABOYA, Conde de Villars
MAGDALENA DE SABOYA,
casada con ANA, Duque de MONTMORENCY

+ 1525.

+ 1567

ENRIQUE DE MONTMORENCY, Condestable de Francia
casado con LUISA DE BUDOS.
CARLOTA DE MONTMORENCY,
casada con ENRIQUE DE BORBON, Príncipe de Condé

+ 1614

+ 1646.

ARMANDO DE BORBON, Príncipe de Conti + 1666
casado con ANA MARIA MARTINOZZI
FRANCISCO LUIS DE BORBON, Príncipe de Conti + 1709
casado con MARIA TERESA DE BORBON CONDÉ
LUISA ENRIQUETA DE BORBON CONTI + 1759
casada con LUIS FELIPE, Duque de ORLEANS + 1785
LUIS FELIPE 11, Duque de ORLEANS + 1793
casado con ADELAIDA DE BORBON-PENTHIEVRE
LUIS FELIPE 1, Rey de los Franceses + 1850.
casado con MARIA AMALIA, Princesa de DOS SICILIAS
CLEMENTINA DE ORLEANS + 1907, casada con
AUGUSTO, Príncipe de SAJONIA COBURGO GOTHA + 1881
FERNANDO 1 Zar de los búlgaros + 1948
casado con MARIA LUISA, Princesa de PARMA
BORIS III, Zar de los búlgaros + 1943
casado con JUANA, Princesa de SABOYA
SIMEON 11, Zar de los búlgaros
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+
.

PUBLiCACIONES
Discursos de ingreso:
Marqués de la Floresta: Las Annas del Sem10. Señor Príncipe de Asturias. 1000 ptas.
C. Robles do Campo: Princesas de Europa. 1000 ptas.
J.L. Sampedro Escolar: Consideraciones en tomo al tratamiento de Alteza Real. 1000 ptas.
J. Van Halen: Los Van-Halen, una familia flamenca en Espqjja. 1000 ptas.
J. Salazar: Génesis y evolución histórica del apellido en España. 1000 ptas
Obras varias:
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas del Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de
Madrid (1788-1988). 3000 ptas.
Marqués de la Floresta: Lo noble cofradfa de Santiago y San Felipe de la Villa de Peñajiel. 1000 ptas
Marqués de la Floresta: El Padrón del Valle de Cieza del año de 1650. 1000 ptas.
Marqués de la Floresta: Lo genealogía de Felipe Gonzá/ez. 1000 ptas.
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas de la Real Hemwndad de lnfanzones de 1/lescas
(1926-1988). 3000 ptas.
J. Gascón de Torquemada: Gafe/a y nuevas de la Corte de España desde 1600 en adelante. 3500
ptas.
Publicaciones de próxima aparición:
ANALES, tomos 1 (1991) y 11 (1992).
F. Menéndez-Pidal y Navascués: Leones y Castillos
Las publicaciones académicas, de las que hay existencia, pueden adquirirse en las siguientes librerlas:
En Madrid:
Casa del libro, (Espasa Ca/pe), (Gran Vfa, 29)
libreria Marcial Pons, (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8)
librería Neb/f, (Serrano, 80)
En Segovia:
librerla Punto y Linea; (Cronista Lecea, 5)
En Cáceres:
librerla Bujaco; (Avda. Vfrgen de la Montaña, 2)
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