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REAL ACADEMIA
MATRITENSE
DE
HERALDICA Y
GENEALOGIA
Dirección postal:
c/Quintano, 28
28008-Madrid

La Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía no se hace
responsable de las opiniones vertidas en este Boletín en los artículos
que vayanfirmados.
Quienes deseen enviar noticias artículos o comentarios biblio-gráficos
al Boletín deberán dirigirlos a su
coordinador don José Luis Sampedro Escolar, calle Padilla 78,
28006 - Madrid. Los textos se remitirán mecanografiados.

NOTA EDITORIAL

En las últimas semanas el nombre de esta Real Academia ha aparecido repetidas veces en
los medios informativos con motivo de la publicación de diversas opiniones de algunos de sus
miembros, sobre la tan traída y llevada Pragmática de matrimonios y su controvertida vigencia en el
día de hoy.
Lamentablemente, la polémica ha desbordado su lógico ámbito, que es el de las opiniones
fundadas en estrictos criterios científicos y expresadas en el marco académico, para ser instrumentaIizada y en algunos casos tergiversada por la prensa más sensacionalista.
Parecería obvio el resaltar aquí que esta Real Academia no tiene por qué hacer suyas, corporativamente, las opiniones que sobre el particular han expresado tanto su Director como distintos
Académicos. Sin embargo, vistos los comentarios que han llegado a nuestros oídos, no está de más
que volvamos a reiterar el que toda opinión expresada por un miembro de esta Academia, incluido
su Director, no deja de ser una respetable opinión personal que no compromete ni a la Corporación,
ni a los demás miembros de la misma.
Dicho esto, queremos subrayar, no obstante, el derecho que tiene todo Académico a manifestar libremente sus opiniones sobre cualesquiera temas referentes a las materias que constituyen el
objeto de nuestros estudios y, en el mismo sentido -pues por algunos se ha puesto en duda- debemos
reiterar la capacidad de esta Corporación para emitir en su momento dictámenes sobre materias genealógicas, heráldicas, o de derecho nobiliario, pese a que estos pronunciamientos puedan carecer de
carácter vinculante.
Creemos que una Academia ha de ser un lugar de discusión, constructiva y respetuosa, y
que nada debe extrañar el que en las materias que señalan nuestros propios estatutos, es decir la
Heráldica, la Genealogía y la Nobiliaria en general, los miembros de esta Corporación puedan
manifestar libre e individualmente su criterio en los distintos medios de comunicación.

El Marqués de la Floresta

NOTICIAS
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía

APARICIÓN DE LOS ANALES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA.
En el presente mes de octubre ha
salido de la imprenta el número 1 de Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, correspondiente al año 1991.
Este volumen, de casi trescientas páginas,
contiene, además de una breve Presentación,
los siguientes trabajos:

l.- ALFONSO CEV ALLOS-ESCALERA Y
GILA, MARQUES DE LA FLORESTA:
Las Armas del Príncipe de Asturias; págs. 920. (con ilustraciones).
Estudia el Marqués de la Floresta las
armas que, a su juicio, debería ostentar
S.A.R. el Príncipe de Asturias, en el caso de
que se quisiera diferenciarlas de las de Su
Majestad el Rey. Tras una somera exposición
histórica, manifiesta su opinión sobre el particular, ilustrada con varios dibujos que representan las armas grandes, las simplificadas
y el pendón que en su caso podrían ser adoptados de acuerdo con la tradición histórica
seguida en este importante asunto.
Il.- JOSÉ MARÍA MONTELLS: Linajes y
blasones gallegos de Luis de Camoens, págs.
21-32. (con ilustración).
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Refiere el autor la ascendencia y armas
del linaje de Camoens, originado -según opinión de muchos autores- en el gallego de
Caamaño. Describe seguidamente y dibuja las
armas de Camoens y justifica el que se cuar)elen con las de Silva por un enlace con este
lin~e de los antepasados del poeta.
III.- JAIME DE SALAZAR ACHA: El linaje
castellano de Castro en el siglo XII: Consideraciones e hipótesis sobre su origen. págs.
33-68.
Analiza el autor la génesis histórica de
uno de los principales linajes de ricoshombres
de la Edad Media: el de Castro. Tras un
riguroso análisis de los documentos y de las
fuentes narrativas, determina el origen
probable de esta familia y sus relaciones de
parentesco con otros linajes de la época,
plasmadas en un árbol genealógico. Finaliza
el estudio con el índice de todos los personajes citados en el texto.
IV.- JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR:
La descendencia de Don Alfonso XIII, págs.
69-87.
Con motivo del L aniversario de la
muerte de Su Majestad Don Alfonso XIII, se
relaciona su descendencia legítima, puesta al
día, que incluye siete hijos, catorce nietos,

treinta y cuatro bisnietos, y cinco tataranietos, con sus respectivos datos personales.
Agrega además diversas noticias de la descendencia extramatrimonial de Don Amadeo
1, Don Alfonso XII y del propio Don Alfonso

V.- FAUSTINO MENÉNDEZ-PIDAL DE
NAVASCUÉS: Desarrollo y crisis del sistema heráldico (siglos XIII-XV), págs. 87100.
Expone Menéndez-Pidal, con su habitual rigor, diversos aspectos del uso de las
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armerías en los siglos XIII al XV y su paso,
de simple señal identificativa del caballero en
el ámbito núlitar, a expresión artística y ornamental en otros muchos campos de la vida
civil.
VI.- JAVIER GÓMEZ DE OLEA Y DE
BUSTINZA: Los Se11ores y Marqueses de
Cilleruelo, págs. 101-138.
Estudia el autor de este trabajo la genealogía descendente de los Señores y Marqueses de Cilleruelo, desde el III Duque de
Frías, fundador del prinútivo mayorazgo en
1554, hasta el momento presente. Reseña por
último el estado actual completo de las casas
de Medinaceli, Lerma, Mandas y Villanueva,
y Santa Cruz.
VII.- CARLOS ROBLES DO CAMPO: Un
antepasado común para Europa, págs. 139274.
Se propone nuestro compañero Carlos
Robles en este extenso trabajo encontrar el
antepasado común de todas las dinastías europeas, soberanas y mediatizadas, lo que
consigue en la persona del Conde Joaquín
Ernesto de Oettingen Oettingen (1612-1658).
Relaciona a partir de este personaje, mediante
103 cuadros genealógicos, a todos los jefes de
las casas soberanas o mediatizadas de la actualidad.
Vill.- Documentos: Llamamiemo hecho por
los Reyes Católicos a los caballeros de su
Corte en 1494, págs. 275-298.
Se transcribe la copia del siglo XVII,
de un documento inédito de 1494, que relaciona el llamanúento hecho a los caballeros
del Reino en dicho año. Figuran en él, distribuidos en setenta y siete poblaciones ·o comarcas, cerca de núl setecientos caballeros
hijosdalgo.
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APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO

El día 21 de octubre se ha celebrado,
en el Salón de Actos de la Sociedad Económica Matritense de Anúgos del País, en la
Torre de los Lujanes, la apertura del Curso
Acadénúco 1992-1993. Entre el numeroso
público asistente ocupó lugar destacado
S.A.R. el Príncipe Franz Willhelm de Prusia.
Tras la apertura del acto por nuestro
Director Marqués de la Floresta, el Secretario
de la Corporación, Conde de los Acevedos,
leyó La Memoria de actividades de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía durante el curso anterior, la cual repro~ ducimos tras esta nota. Seguidamente el Académico de Número don José Luis Sampedro
Escolar pronunció la lección inaugural bajo el
título La Orden de la Reina Marfa Luisa en su
bicelltenario. Durante su intervención, nuestro
compañero apuntó la evolución histórica de la
mencionada rden, fundada en 1792, y las
características esenciales de sus elementos
subjetivos y objetivos. Para finalizar llamó la
atención sobre el hecho de que esta distinción,
tan propia de la Dinastía española, parece
haber caído en desuso, siendo de desear su
conservación como parte integrante de nuestro
Patrimonio Cultural
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGfA DURANTE EL CURSO 1991-1992

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha celebrado durante el
curso 1991-1992 cinco Juntas ordinarias y
otras tantas extraordinarias, en las cuales se
adoptaron numerosos acuerdos dirigidos a la
consecución de los fines fijados en los Estatutos.

Entre ellos merece especial relevancia
el capítulo referido a la elección de nuevos
Académicos.
Como Académicos de Número fueron
elegidos los siguientes señores: Don Ricardo
Serrador y Añino, Don Pedro Cordero Alvarado, Doña María de los Dolores Duque de
Estrada y Castañeda, Don Francisco de Moxó
y Montoliú y Don Mateo Fernández-Chicarro
y de Dios.
Resultaron elegidos Académicos Correspondientes Don Ricardo Mateos y Sáenz
de Medrana, en Barcelona; Don Ángel Frontán y Ocaña, en Madrid; Don Xosé Antón
García y González-Ledo, en La Coruña; Don
Guy Stair Sainty, en Nueva York; Don Mario
García-Oliva Pérez, en Santander; y Don JoséAugusto Pereira de Sotto Mayor Pizarra, en
Oporto.
La Academia tuvo el sentimiento de
perder a uno de sus miembros electos don Luis
Francisco Messía de la Cerda y Pita, fallecido
en esta Villa el día 15 de febrero de 1992,
cuando se encontraba preparando, precisamente, su discurso de ingreso. Con tan tciste
motivo, se celebró sesión necrológica, en la
que el elogio de nuestro difunto compañero
fue pronunciado por los Numerarios don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés y don
Ricardo Serrador y Añino.

Asimismo, la Real Academia celebró
actos públicos, de muy distinto contenido, en
otras tres ocasiones: La primera el día 18 de
diciembre de 1991, con motivo del Discurso
de ingreso de don José Antonio Dávila y
Garcfa-Miranda, cuyo tema fue La patria de
Coló11 segú11 sus armas primitivas y una rama
desco11ocida de su descendencia. Le contestó
el Director, Señor Marqués de la Floresta, y
ocuparon un lugar destacado los Sres. Duques
de Veragua.

La segunda tuvo lugar el 10 de marzo
de 1992, y consistió en el homenaje que esta
Real Academia quiso rendir a uno de sus
miembros, don Faustino Menéndez-Pidal de
Navascués, con motivo de su elección como
Numerario de la Real Academia de la Historia. El acto, que resultó muy concurrido, tuvo
lugar en el Archivo Histórico Nacional, e
hicieron uso de la palabra su Directora doña
María de la Concepción Cantel, el Secretario
Perpetuo de la Real Academia de la Historia
Don Eloy Benito Ruano, y el Director de
nuestra Corporación Sr. Marqués de la Floresta. A todos ellos contestó el Sr. MenéndezPidal con sentidas expresiones de agradecimiento.
El último de los actos públicos se celebró el 29 de junio de 1992 y tuvo por objeto la
presentación del libro Gar;eta y nuevas de la
Corte de Espafla, escrito en el siglo XVII por
Don Jerónimo Gascón de Torquemada, y
publicado por nuestra Real Academia, con
introducción, notas e índices por el Numerario
y Director don Alfonso de Ceballos-Escalera y
Gila, Marqués de la Floresta. La presentación
corrió a cargo del Catedrático don José Antonio Escudero, especialista en la época que
abarcan las noticias que suministra Gascón,
quien puso de manifiesto el interés de tales
noticias para un mejor conocimiento de la
corte española durante los reinados de Felipe
III y Felipe IV, y el acierto y la oportunidad
por parte de esta Corporación en la edición del
citado libro.
Ha sido precisamente en el capítulo de
las publicaciones en el que la Real Academia
Matritense ha puesto su mayor empeño. En
este sentido, puede considerarse que el curso
1991-1992 ha constituido el inicio de una
etapa, que se pretende ilusionadamente que sea
larga y fecunda.
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Entre los libro publicados, además del
de Gascón de Torquemada, ya referido, hay
que mencionar el del Académico Numerario
Don Jaime de Salazar y Acha, titulado Génesis
y evolución histórica del apellido en Espatla,
que constituyó su Discurso de ingreso en esta
Corporación.
Asimismo, debe destacarse que en el
ejercicio a que se refiere esta Memoria se
comenzó a preparar el tomo I de los Anales de
la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, libro que hace pocos días ha visto
la luz, y que se compone de trabajos genealógicos, heráldicos e históricos, de diversos
Académicos, pero cuyas páginas se encuentran
abiertas, para sucesivas ediciones, a quien
tenga algún trabajo interesante que ofrecer.
Finalmente, la Real Academia acordó
publicar un Boletín, de periodicidad trimestral, que tuviera un contenido informativo
sobre asuntos de interés para nuestras disciplinas, y en el que se ofrecen comentarios de
actualidad, se suministran noticias sobre cursos, conferencias o exposiciones celebradas o
convocadas, se da cuenta de libros y revistas
publicados recientemente y, como es lógico,
se facilitan también reseñas sobre las actividades más relevantes de nuestra Academia. Así
se ha llenado un vacío existente en la sociedad
española, que de esta forma, y en este campo,
se pone a la altura de otras naciones de nuestro
entorno, donde estos asuntos se tratan con el
rigor y la seriedad que caracterizan a las sociedades cultas.
Este es, resumidamente, el balance que
del ejercicio 1991-1992 presenta la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
consciente de que una Corporación que se
declara científica no puede ni debe mantener el
conocimiento de sus miembros reservado en
cenáculos y conversaciones privadas. La
difusión del saber constituye el primer obje-
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tivo de nuestra Academia, y a ello se dedica
con especial esfuerzo.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS
El día 28 de octubre se celebró Junta
extraordinaria en la que fueron elegidos Académicos Correspondientes don Antonio Herrera Casado, en Guadalajara; don Miguel
Ramos Aguirre, en Pamplona; don Carlos
Martínez-Barbeito y Morás, en La Coruña,
don Ramiro Ordóñez y Jonama, en Guatemala y don Jorge Serrano Redonnet, en Argentina.
Asimismo, quedaron incorporados como Correspondientes en Portugal dom António Costa de Alburquerque de Sousa Lara,
Conde de Guedes, Benjamín Pereira Pinto de
Quaresma Dinis y Marcello Eduardo Pires da
Cunha Yictorino de Mon1es.
ANTONIO HERRERA CASADO es Doctor en
Medicina, Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Cronista Oficial de la
Provincia de Guadalajara, Cons~jero Provincial de Bellas Artes, y Presidente de la Sección de Historia y Director del Aula de Historia de la Institución de Cultura Marqués de
Santillana. Su actividad investigadora está
centrada fundamentalmente en temas alcarreños, y entre sus publicaciones merece especial
referencia la colección Archivo Heráldico de
Guadalajara, en la que incluye sus estudios
sobre las armerías de la capital de la provincia, de Molina de Aragón, de Sigüenza, de
Pastrana y de Hita.

Jos¡::

MIGUEL RAMOS AGUIRRE, Correspondiente en Pamplona, su ciudad natal, es
Licenciado en Geografía e Historia y trabaja
actualmente como Arqueólogo para el Gobierno autonómico de Navarra. Dentro del
campo de nuestras disciplinas está especiali-

zado en sigilografía y heráldica medieval en
Navarra. Entre sus estudios cabe reseñar Usos
heráldicos en Navarra; Concesiones de armas
a municipios por los Reyes de Navarra, y el
Catálogo de sellos medievales de Navarra
(formando parte del equipo dirigido por nuestro Numerario don Faustino Menéndez-Pidal
de Navascués), cuya obra se encuentra en
curso de publicación.
CARLOS MARTÍNEZ-BARHEITO Y MORÁS,

nacido en La Coruña, en cuya ciudad ha sido
elegido Correspondiente, es Presidente de la
Real Academia Gallega de Bellas Artes de
Nuestra Señora del Rosario, Numerario de la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, Director Honorario Perpetuo del Museo de América (habiéndolo sido efectivo
durante muchos años), en Madrid, Correspondiente de la Real Academia de la Historia,
ostenta la Medalla de Galicia, y fue durante
muchos años Jefe del Servicio de Programas
Culturales de Televisión Española, desde
donde prestó inestimable ayuda a la di fusión
de la cultura. Es autor de numerosas obras
sobre temas literarios, históricos y artísticos,_
de entre los que hay que destacar Escudos
reales, municipales y nobiliarios de La Coruila y su tierra; Infonnaciones genealógicas
del Archivo Municipal de La Cortl/la; Macías
el Enamorado y Juan Rodríguez del Padrón;
Vida y leyenda de San Pedro de Mezonzo y,
sobre todo, su monumental obra Torres,
pazos y linajes de la provincia de La Corutia.
ANTÓNIO COSTA DE ALBURQUERQUE DE
SOUSA LARA, CONDE DE GUEDES, es Doctor

en Ciencias Sociales, Profesor Catedrático de
varias Universidades, Presidente de la Academia de Letras e Artes de Portugal, Presidente del Instituto de Estudios Políticos, Diputado a la Asamblea de la República y Presidente de la Comisión Parlamentaria Luso-

Española, entre otros muchos cargos. Autor
de diversos trabajos en el campo político y
sociológico, ha dedicado numerosos estudios
a la genealogía, la heráldica y la diplomática,
enfocados
principalmente
desde
una
perspectiva sociológica. Pueden citarse sus
obras Heráldica Diplomática -Contribuirao
para a sua sistematizarao; Aspectos gerais da
familia e do parentesco na cultura portuguesa; A Genealogia como Ciéncia y A
Heráldica, a Genealogia e as Ciéncias Sodais.
BENJAMÍN PEREIRA PINTO DE QUARESMA
DINIS, Proyectista de Arquitectura, es Miem-

bro de la Academia de Letras e Artes de
Portugal, en la que ocupa actualmente el
cargo de Secretario-Tesorero. Ha destacado
especialmente, con respecto al ámbito de
nuestras disciplinas, en el campo del diseño
heráldico. Su aportación no solo queda referida a las ilustraciones de numerosos libros y
artículos genealógicos y heráldicos, sino que
es autor de medallas conmemorativas y blasones y estandartes creados para distintas
unidades militares e instituciones.
MARCELLO EDUARDO PIRES DA CUNIIA
VICTORINO DE MORAES (MARCELLO DE
MORAES) estudió en la Escuela Superior de

Bellas Artes de Lisboa, y se especializó posteriormente en actividades de publicidad y
comunicación. Es el tercero de los Académicos de Letras e Artes de Portugal que fue
designado por esta Corporación para formar
parte como Correspondiente en la nación
hermana de nuestra Real Academia, en virtud
del Convenio de Cooperación Cultural suscrito entre ambas entidades en Cascais el día
1 de marzo de 1991.
RAMIRO ÜRDÓÑEZ Y JONAMA, Correspon-

diente en Guatemala, es Abogado y Notario,

7

Académico de Número de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, y Correspondiente de la
Real Academia de la Historia. Actualmente
desempeña los cargos de Director del Archivo
Histórico Arquidiocesano de Guatemala y de
su Boletín. Ha sido Catedrático de Historia y
de diversas disciplinas jurídicas en varias
Universidades de aquella Nación. Entre sus
publicaciones debemos destacar La familia
Buonafede de Zacapa y sus descendientes; La
familia Varón de Berrieza; Biblioteca genealógica guatemalteca, y la serie de estudios
dedicados a las genealogías y armas de los
obispos y arzobispos de Guatemala.
SERRANO
REDONNET,
nuevo
Correspondiente en Argentina, es Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase, jubilado,

JORGE

de su país, Numerario del Instituto Argentino
de Ciencias Genealógicas y Correspondiente
de la mayor parte de las entidades genealógicas argentinas y de otras naciones de América
del Sur. Fruto de su dilatada labor investigadora son, entre otras muchas obras, Un olvidado nieto del fundador de Tucumán; Una
benéfica fundación y una alltigua genealogfa;
El conquistador Nicolás de Gamica y su
familia; Los Estrada en Salltander; El Licenciado León Garavito y su familia y Mayorazgo de Blasco MU11oz de Cáceres, así como
sus estudios sobre los Moreno Gordillo.
Dentro de poco verá la luz su libro La sociedad de Buenos Aires en sus derechos a
mayorazgos y a otras fundaciones espaflolas
- (siglo XV/1), primera publicación de la recién
fundada Academia Americana de Genealogía.

CONFERENCIAS Y ENCUENTROS

JORNADAS A"MERICANIST AS
ESPAÑA Y AMERICA FRENTE
FRENTE (1492-1592)

A

Ciclo de conferencias organizado por
el Centro de Estudios Históricos del CSIC
que tendrá lugar en Madrid entre los días 10
al 13 de Noviembre en las aulas del CSIC,
calle del Duque de Medinaceli 6, de las 16,30
a 19,00 horas. Entre ellas cabe destacar por el
tema: Nobles e Hidalgos de Indias, impartida
por nuestro compañero don Eduardo Pardo de
Guevara, el miércoles 11 a las 16,30; y Las
Órdenes militares de Castilla y su proyección
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en América, dictada por don Francisco Fernández Izquierdo, el viernes 13 a las 16,30.
l CONGRESO INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA. (JORNADAS DE LAS AMÉRICAS
Y ESPAÑA),
Según informa la prensa, durante el
pasado mes de septiembre tuvieron lugar en
Madrid las sesiones del 1 Congreso Internacional de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
Tal encuentro, organizado por la Asociación
de Diplomados en Genealogía, Heráldica y

Nobiliaria, tuvo como sede la Casa de América ubicada en el recuperado palacio de
Linares.

UNIVERSALIDAD Y CASTICISMO
Organizado por la Fundación Villa
y Corte y con la colaboración de Hispania
Nostra y el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados, va a tener lugar en Madrid entre
los días 3 y 12 de Noviembre un ciclo de
conferencias bajo el título de Universalidad y
casticismo. Resaltaremos por ser tocante a
nuestras disciplinas la que tendrá lugar el
miércoles 4 de Noviembre a las 7 de la tarde
en el Centro Cultural de la Villa, en la madrileña plaza de Colón, y en la que don Antonio
Domínguez Ortiz disertará acerca de Madrid
y la Monarqufa.

V JORNADAS DE ARCHIVOS ARAGONESES.
El Departamento de cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, a
través de su Dirección General del Patrimonio Cultural y Educación organizó las V Jornadas de Archivos Aragoneses: Situación y
perspectiva de los Archivos de la Administración Local, los archivos Militares y los
archivos Policiales, que se celebraron en
Barbastro durante los días 23, 24 y 25 de
Septiembre en la sede de la U.N.E.D.
De su programa, muy interesante en su
totalidad, citaremos la participación de nuestro Correspondiente don Fernando GarcíaMercadal con su ponencia Los Archivos
Judiciales Militares.
Para más datos dirigirse al Servicio de
Archivos y Museos de la D.G.A., Paseos de
María Agustín, n° 36, 50004 Zaragoza.

OTRAS INFORMACIONES

CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA
NOBLEZA ESPAÑOLA.
El 14 de julio pasado se otorgó la escritura constitutiva de la Fundación Cultural
de la Nobleza Española. Nace con el objeto
de promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales tengan relación, en su sentido más amplio posible, con los orígenes,
evolución y presencia, histórica y actual, de
la Nobleza en los antiguos reinos y territorios
de la Monarquía española, así como el testi-

monio cultural de todo ello. Trata de recuperar el crédito en la sociedad de una institución
que nunca debió haber sufrido menoscabo y,
así, de consolidar la dignidad y vigencia del
primer instrumento premia! del Estado.
Agrupando a Grandes de España y
Títulos del Reino se trataba de conseguir una
base humana más extensa que la que puede
ofrecer la Diputación de la Grandeza, que
completase la actividad de ésta y que, ade-
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más, aprovechara un potencial intelectual y
humano hasta ahora sin cauce.
En su creación han intervenido diez y
siete Grandes, incluyendo todo el Consejo de
la Diputación de la Grandeza, y veinte Títulos del Reino, estando actualmente en tramitación su registro ante los Organismos
competentes del Ministerio de Cultura.
El Presidente de la Fundación es el
Decano de la Diputación de la Grandeza y
puede ser miembro de la misma cualquier
Grande de España o Título del Reino admitido por el Patronato.

La Sede de la Fundación radica en la
de la Diputación de la Grandeza.
CREACIÓN
DEL
INSTITUTO
DE
ESTUDIOS HERÁLDICOS Y GENEALÓGICOS DE EXTREMADURA.
Con el fin de impulsar los estudios sobre linajes y armas en Extremadura, se ha
creado el Instituto de Estudios Heníldicos y
Genealógicos de dicha región, cuyo acto
fundacional se ha debido a la iniciativa de
varios investigadores en el campo de estas
disciplinas. Entre ellos se encuentran los _
Numerarios de esta Real Academia don José
Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los
Acevedos, que fue elegido Presidente, y don
Pedro Cordero Alvarado, que será el Archivero-Bibliotecario.
El naciente Instituto se propone como
objetivos primordiales, entre otros, la difusión de los conocimientos heráldicos y genealógicos en Extremadura, la catalogación,
definición e investigación de las armerías de
las dos provincias extremeñas y el asesoramiento a los municipios en todo lo relacionado con sus escudos.
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Felicitamos a los fundadores por esta
iniciativa y deseamos al Instituto toda clase
de éxitos en esta empresa que ahora conuenza.

NACIMIENTO DE LA ASOCIACION DE
AMIGOS DE ORIHUELA
El pasado mes de Octubre se ha constituido en Orihuela (Alicante) la Asociación de
Amigos de Orihuela bajo la presidencia del
Marqués de Rafa!.
Es fin primordial de esta asociacwn
estimular el interés por el patrimonio oriolano
tanto arquitectónico como bibliográfico y do__ cumental.
Nos alegramos del nacimiento de esta
asociación a la que deseamos el mayor éxito
en su gestión. Confiamos en que sirva de
ayuda para la conservación y divulgación de
su valioso y extenso patrimonio documental
encuadrado principalmente, en los Archivos
de la Catedral, Histórico, Municipal y el del
Marqués de Rafa!, tan importantes para el
estudio de la historia del Bajo Segura. Esperamos que entre sus proyectos a corto plazo
figure la confección de un catálogo de las
numerosas piedras armeras existentes en la
ciudad.
Para todos aquellos que estén interesados en formar arte de esta asociación su
dirección es:
Asociación de Amigos de Orihuela.
Palacio del Marqués de Rafa!
03300 Orihuela (Alicante).

ARCHIVO DEL CONDE DE RIV ADEDEVA
El archivo del Conde de Rivadedeva,
don Manuel Ibáñez y Posada, así como el de
su hermano don Luis, que se encontraba en

poder de sus descendientes en la villa de
Colambres (Asturias), ha sido depositado por
la Condesa de San Antolín de Sotillo, biznieta
de don Luis, en el Archivo de Indianos de
Colombres, con lo que éste da albergue a su
primer fondo documental.

Este archivo está compuesto de más de
5.000 cartas, fotografías, testamentos, escrituras de compra-venta y documentos personales, que nos aproximan a las actividades
mercantiles en Méjico de los hermanos Ibáñez
fundadores del Banco Hispanoamericano.

Este acto estuvo presidido por don
Juan Luis Rodríguez-Vigil, Presidente del
Principado de Asturias, que en una breve alocución agradeció el depósito pidiendo que
sirviera de ejemplo en otras familias indianas.

Desde aquí felicitamos a los descendientes de esta familia por la importante
aportación a la historia de la emigración y al
archivo de Indianos que lo alberga.

BIBLIOGRAFÍA

Ordóñez Jonama, Ramiro:
BIBLIOTECA GENEALÓGICA GUATEMALTECA (Notas, comentarios, adiciones).
Centro de Investigaciones Regionales de
Mesoamérica (CIRMA); Publicación especial
de la Academia Guatemalteca de Estudios
Genealógicos, Heráldicos e Históricos.
Nueva Guatemala de la Asunción, 1991. 270
págs.
Pedidos al autor: 3 a Av. 11-18, Zona l.
Guatemala.
Gran interés presenta para el estudioso
de cualquier ciencia la publicación de un
catálogo que recoja la bibliografía existente
sobre ella. Este es el caso del libro que
comentamos, en el que el autor, conocido
estudioso de la genealogía, ha recopilado la
mayor parte de los estudios de esta índole

publicados en su patria o fuera de ella, referidos a Guatemala. La labor de Ordóñez Jonama no se ha limitado solamente a la
mención del título y al lugar de publicación,
sino que cada referencia va acompañada de un
comentario crítico en el que, según su particular criterio, examina las circunstancias de
cada publicación y reseña sus aspectos positivos y negativos.
A veces, incluso, Ramiro Ordóñez
agrega datos que completan, o rectifican, los
trab[~os reseñados, con lo cual estos se
enriquecen, y hacen de Biblioteca Genealógica Guaremalteca una obra de gran utilidad
para el estudioso de las familias hispanoamericanas. Se incorpora un índice onomástico y topográfico, que permite localizar con
prontitud las numerosas referencias que se
contienen en el libro.
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Valverde Fraikin, Jorge:
TÍTULOS NOBILIARIOS ANDALUCES
(Genealogía y toponimia).
Prólogo del Académico don Antonio Domínguez Ortiz.
Granada, 1991. 616 págs. en gran formato.
Pedidos al autor, calle Melchor Almagro, 5;
18002 Granada.

Luque Hemández, Antonio:
LAS FAMILIAS CHA VES Y MONTAÑÉS
DETENERIFE
Prólogo de Juan Régulo Pérez.
Santa Cruz de Tenerife, 1989; 166 págs.
Edición privada.
Pedidos al autor: C/ Tomás Zerolo 3; 38300
La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).

A pesar del nombre, la monumental
obra de Valverde Fraikin no comprende la
totalidad de los Títulos andaluces. La
peculiaridad del trabajo consiste en que el
autor ha recogido solamente aquellas dignidades cuya denominación fue tomada de
topónimos andaluces. Quedan fuera del estudio los Títulos concedidos a andaluces cuyo
nombre recayó sobre su apellido, sobre algún
lugar no andaluz o sobre algún hecho de
armas no relacionado geográficamente con
Andalucía.

Aparte del monumental Nobiliario de
Canarias, pocas noticias se tienen en la Península sobre publicaciones genealógicas en
Canarias. Por ello, cuando llegan a nuestras
manos libros como el que comentamos, aunque sea con algún retraso, lo recibimos con
gran satisfacción.

Cada Título estudiado comprende tres
partes: antecedentes sobre su creación, el
árbol genealógico de los poseedores de la
merced, o de las personas a través de los
cuales se transmitió ésta, y la referencia toponímica, tomada casi siempre del Diccionario de Pascual Madoz.
Aunque las personas contenidas en los
árboles no llevan fechas que permitan situarlas cronológicamente, con todo, el libro de
Jorge Valverde puede calificarse de excelente,
y por tal motivo fue justamente galardonado
con el premio Duque de Aguiar. No debe
faltar en la biblioteca de los estudiosos de la
Genealogía,
y esperamos
que
tenga
continuidad respecto de los Títulos andaluces
cuya denominación no recayó en un topónimo
situado en alguno de los antiguos cuatro reinos.
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Estudia el autor las familias Chaves y
Montañés desde su llegada a Tenerife, y va
examinando sus entronques y su descendencia, lo que supone tratar de muchas de las
familias de Canarias, y no siempre las más
ilustres (y por ello mejor estudiadas). Por el
contrario, establece la genealogía de linajes
menos conocidos, lo que acrecienta el interés
de la obra, que se completa con una interesante aportación iconográfica.
Sánchez-Ocaña López de Berges, Miguel:
AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
(Apuntes para mi familia).
Plasencia, 1992. 422 págs. en gran formato.
Edición privada.
Pedidos al autor: Rúa Zapatería, 25. 10600
Plasencia (Cáceres).
El subtítulo de la obra es suficientemente expresivo para entender que estamos
en presencia de un libro que el autor ha
destinado primordialmente para consumo
familiar. Se aprecia claramente que Miguel

Sánchez-Ocaña se ha preocupado más de
recoger noticias íntimas, cotidianas y anecdóticas, que de realizar un estudio exhaustivo
de su linaje.
Aunque hace alusión a otras líneas
familiares, el libro está centrado en los Sánchez-Ocaña de Plasencia, que es la rama del
autor. Éste reproduce un gran número de
cartas y escritos de toda índole, que permiten
establecer con bastante aproximación lo que
fue la vida de cada personaje, más en el aspecto familiar que en el público, aunque
también se ocupa oportunamente de aquéllos
que tuvieron relevancia en el plano político,
nacional o local.
Dos objeciones, sin embargo, hay que
hacer al libro que comentamos: la primera es
que el autor no ha cuidado como debiera el
aspecto tipográfico. Reproduce en facsímil
una enorme cantidad de documentos, que van
desde escritos oficiales hasta esquelas mortuorias, recordatorios y partes de boda, pasando por árboles genealógicos, manuscritos,
mecanografiados e impresos. Pero no siempre
se reproducen con la nitidez deseable.
Además, cuando reproduce una serie
innumerable de cartas, no las separa del texto, por ejemplo, con distinto tipo de letra o
con otro margen, lo cual dificulta su lectura.
La segunda objeción que hay que poner al infolio es ya de carácter genealógico
propiamente dicho. El autor no ha cotejado
en absoluto la exactitud de las fechas, y hemos podido comprobar que un gran número
de ellas están equivocadas, especialmente en
las generaciones actuales. Precisamente en
estas últimas incurre en una negligencia, muy
común por otra parte en muchos genealogistas, y es que apenas presta atención a las
personas nacidas en los últimos años, sin percatarse, quizá, de que en el tracto familiar,
esos recién nacidos serán el día de mañana el

eslabón que una la generación del autor con
la de sus ulteriores descendientes.
Con todo ello, la obra en cuestión es
de gran interés para los estudiosos de las
genealogías extremeñas. No en vano la de los
Sánchez-Ocaña es una familia relevante por
muchos conceptos en la comarca placentina,
donde ha figurado en el primer plano de la
vida local durante el último siglo y medio. Y
por esta razón hay que encomiar el esfuerzo
de Miguel Sánchez-Ocaña al sacar a la luz,
con gran esfuerzo y con un indisimulado
cariño por los suyos, esta crónica familiar
que permite al historiador regional y al aficionado a las genealogías disponer de una
documentación casi siempre inaccesible para
quien es ajeno al círculo de la familia.
Alós, Fernando de; y Duque de Estrada,
Dolores:
EMIGRACIÓN EN EL ORIENTE DE
ASTURIAS (1845-1860) Y GENEALOGÍAS DE INDIANOS.
Temas Llanes, n° 59. El Oriente de Asturias.
Llanes, 1992; 222 págs., con ilustraciones.
Nuevamente vuelven los autores, Numerarios ambos de esta Real Academia, a
ocuparse del estudio de un tema relacionado
con la región oriental asturiana, en la que
pueden ser considerados como auténticos
especialistas. Lo han demostrado sobradamente en otras publicaciones anteriores, y en
esta que comentamos acreditan un conocimiento profundo de las fuentes documentales,
bibliográficas y periodísticas, que manejan
con indudable dominio.
El libro publicado por el matrimonio
Alós-Duque de Estrada recoge un capítulo
doloroso en la historia de cualquier sociedad
humana, como es la emigración de sus hijos
por necesidades económicas. Aunque no es el
objetivo de los autores, éstos no pueden por
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menos de lamentarse de las penosas condiciones del viaje y del incierto destino de los
asturianos orientales que en los comedios del
siglo XIX hubieron de marchar a América
para salir de su secular pobreza, sin tener
siquiera el aliciente de alcanzar la gloria que
perseguían quienes hicieron el mismo viaje
tres siglos antes cuando las Indias estaban aún
por conquistar.
Con documentación original y en su
mayor parte inédita, obtenida en el archivo 'de
la Casa de Rivero en Llanes, en los archivos
de protocolos y parroquiales, y en los periódicos de la época, María de los Dolores Duque de Estrada y Fernando de Alós han elaborado una lista de más de 300 emigrantes
orientales a América en el período 18451860, similar al catálogo de pasajeros a Indias durante el siglo XVI, en la cual consignan los datos personales de los emigrantes, su
filiación, naturaleza, destino y otra serie de
datos interesantes, con mención además de la
fuente en la que han obtenido el dato, lo cual
revela, una vez más, la seriedad y rigor de los
autores en el tratamiento de los temas a los
que consagran su atención.
La última parte del libro está dedicada
al estudio genealógico de varias familias de
aquella región asturiana, que tras la estancia
de alguno de sus miembros en América, se
encumbraron económica y socialmente, llegando a alcanzar títulos nobiliarios y a
entroncar con relevantes lin¡ües de la nobleza
española. Es el caso de los Argüelles (Marqueses de Argüelles), Borbolla, Cortina, Ibáñez, Mendoza (Condes de Mendoza Cortina),
Noriega (Marqueses de Torrehoyos), Sobrino
y Suárez-Guanes (Condes del Valle de
Pendueles). En todos ellos, los autores no

14

solo desarrollan la ascendencia y la descendencia de los personajes centrales del estudio,
sino que ofrecen toda clas~ de noticias sobre
las aportaciones económicas, arquitectónicas,
etc, que esos indianos dejaron en sus lugares
de procedencia cuando tuvieron la dicha de
regresar prósperos y opulentos.
Se completa el libro con un índice
onomástico muy detallado y con una interesante serie iconográfica de muchos emigrantes, anto ilustres como menos afortunados.
En resumen, se trata de un libro muy
recomendable para quienes tengan afición al
estudio de temas asturianos o de familias de
esa procedencia con arraigo en ámbitos nacionales destacados durante el último siglo.
Salazar y Castro, Luis de:
HISTORIA GENEALÓGICA DE LA
CASA DE LARA, tomo V, edición facsímil
de la original de 1696, Acedo, Navarra, 1992
En el anterior Boletín hicimos la reseña de esta interesantísima obra y sólo nos
cabe añadir aquí que acaba de aparecer el
volumen V de esta nueva edición.
Agrupa el quinto tomo, desde la página 305 del tercero de la edición original a la
231 del cuarto, y expone los libros XIX y
XX, correspondientes a las casas de Aza,
Albornoz, Fuentealmejir, Manzanedo, Villalobos y Marañón, así como los documentos
probatorios correspondientes a los VII primeros libros de que consta el último volumen de
la edición original.
Resaltamos una vez más, que es obra
imprescindible para todo aquel que no tenga
el privilegio de poseer la primitiva edición de
1696.

Azorín, Francisco:

LA CHATA Editorial El Avapiés, Madrid,
1992; 211 págs., con ilustraciones.
Pulcra y amena aunque ligera, biografía de la Infanta Doña Isabel, que, como
hija de Isabel II primero y como hermana de
Alfonso XII después, fuera dos veces Princesa de Asturias. El libro, oportuno por estar
aún bien reciente el regreso a España de los
restos mortales de la egregia dama, inicia una
colección -Personajes del Madrid famoso- de
biografías de ilustres madrileños o personas
relacionadas con la Villa y Corte, como San
Isidro Labrador o el Duque de Sesto; esta
Academia Matritense felicita a los editores
por su labor divulgativa de tales nombres.
La presentación de la obra aquí reseñada tuvo lugar en el Ateneo de Madrid en
acto presidido por S.A.R. la Infanta Doña
María Cristina, Condesa Marone.
Croche de Acuña, Francisco:

HERÁLDICA ZAFRENSE. Edición del
autor, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Zafra y otros Organismos
oficiales. Zafra, 1992. 192 págs. y numerosas
ilustraciones.
El profesor, Cronista y Consejero
de Turismo de Zafra, don Francisco Croche,
deja constancia a lo largo de las páginas de
este bien presentado libro de su acendrado
amor por tan bello rincón de la provincia de
Badajoz, al que ensalza con justeza. Pero la
Ciencia Heráldica consta de un vocabulario
específico y muy preciso, el heraldista, para
ser considerado como tal, tiene que conocer,
entender y aplicar con rigor y exactitud, para

que en la descripción y filiación de los blasones no se equivoque a los lectores con significados contradictorios aplicados a las mismas
piezas, muebles o linajes. La Heráldica se
define como la Ciencia y el Arte del Blasón,
y no como una simple y confusa enumeración
de piedra viejas y sin dueño conocido que,
indudablemente, han de tener.
Martínez del Peral y Fortón, Rafael:

LAS ARMAS BLANCAS EN ESPAÑA E
INDIAS. ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Editorial MAPFRE, Madrid,
págs. con ilustraciones.

1992.

277

Se trata de un libro que forma parte
de la Colección Armas y América, que la
fundación MAPFRE-América ha patrocinado
con motivo del V Centenario.
No es un tratado sobre las armas
blancas españolas y americanas sino un concienzudo estudio de las normas jurídicas que
desde la Baja Edad Media hasta principios del
siglo XX, se han dictado para regular su tenencia y uso.
Las más de seiscientas disposiciones que se citan (pragmáticas, cédulas, cartas,
bulas, fueros, bandos, ordenanzas, provisiones, decretos, leyes, reglamentos, etc.) con
un aparato documental y bibliográfico abundante y riguroso, dan a este libro un manifiesto interés histórico, no sólo porque es la
primera vez que se reúnen en un trabajo las
disposiciones escritas del ius gladii ferendi de
los últimos ocho siglos, sino porque a través
de sus páginas se puede contemplar la Historia Social de España desde una óptica realmente original.
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PUBLICACIONES
Discursos de úzgreso
C. Robles do Campo: Prúzcesas de Europa. 1.000 ptas. (próxima reimpresión)
J. L. Sampedro Escolar: Consideracumes en tomo al tratomiento de Alteza Real. l. 000 ptas.
(próxima reimpresión)
J. Van Halen: Los Van-Halen, una familia flamenca en Espa11a. 1.000 ptas. (agotado)
J. Solazar: Génesis y evolución histfJrica del apellido en Espm1a. 1.000 ptas
Obras varios
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas del Real Cuerpo Colegiodo de la Nobleza
de Madrid (1788-1988).,3.000 ptas. (agotado, 2° edición próxima)
Marqués de la Floresta: La noble cofradfil de Scíiltu1go y San Felipe de la Villa de Pe11afzel.
1.000 ptas (agotado)
Marqués de la Floresta: El Padrón del Valle de Cieza del mio de 1650. J. 000 ptas. (agotado)
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas de la Real Hermandad de lnfanzones de
lllescas (1926-1988). 3. 000 ptas. (agotado)
J. Gascón de Torquemada: Gareta y nuevas de Úl Corte de Espm1a desde 1600 en adelante.
3500 ptas.
ANALES, tomo 1 (1991). 2.000 ptas.
Publicaciones de próxima aparición
ANALES, tomo 11 (1992).
F. Menéndez-Pidal y Navacués: Leones y Castillos
Las publicaciones académicas, de las que hay existencia, pueden adquirirse en las siguientes
librerías:
En Madrid:
Casa del Libro, (Espasa Ca/pe), (Gran Vía, 29)
Librería Marcial Pons, (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8)
Librería Neblí, (Serrano, 80)
Miessner (Tamayo y Baus, 8)
En Segovio:
Libe ría Punto y Línea; (Cronista Lecea, 5)
En Badajoz:
Librer(a Bejuco; (Avda. Vírgen de la Molllwla, 2)
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