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lANTE UNA ESTAFA?
Últimamente está proliferando en España el negocio de los escudos
heráldicos. Continuamente, y en los sitios más insospechados, nos vemos
sometidos a atractivas ofertas: ¡aquí tenemos el escudo de su familia] ¡no busque
más su apellido, nosotros lo tenemos! ¡Obtenga un signo de distinción, encargue
su escudo de armas! etc. etc.
En principio puede parecer una frivolidad sin importancia pero, cuando
uno se detiene a hacer la más mínima averiguación sobre este tema, interrogando
a los que así nos acosan, queda sorprendido ante las explicaciones y garantías
que dichas entidades nos ofrecen, pues siempre dicen estar avaladas por los
mayores expenos investigadores históricos. El resultado es indefectiblemente que
todas las familias son nobilísimas, que todas han probado su nobleza numerosas
veces, y algunas descienden por línea recta de antiguos -y desconocidos- reyes
o emperadores, de algún cónsul romano, o -incluso- de algún príncipe troyano
que pasaba casualmente por nuestro país.
Hace poco nos sorprendíamos todos viendo en una revista del corazón
como el diestro Jesulfn de Ubrique, había decorado la chimenea de su casa con
dos enormes escudos, rotulados respectivamente como Janeiro y Bazán, que son
sus dos primeros apellidos. Indudablemente este simpático torero no tiene la
culpa, porque no tiene oblig~ción de conocer los fundamentos de los usos
heráldicos, pero ¿qué derecho tiene el desaprensivo que le ha embarcado en esta
operación a endosarle el escudo heráldico de don Álvaro de Bazán y de sus
descendientes los marqueses de Santa Cruz?
La legislación penal, con respecto al uso de distinciones, títulos y
uniformes, es cada vez más deficiente, como nos advertía en un interesante
artículo, en el anterior Boletín de esta Real Academia, nuestro compañero don
Fernando García Mercadal. No obstante, sí creemos que ciertas ofertas y
promociones pueden ser claramente delictivas cuando ofrecen a cambio de dinero
algo que saben que no responde a la verdad. No se puede cobrar a nadie por
ofrecerle su escudo de armas familiar, cuando se sabe -porque se debe saber- que
ese escudo de armas no tiene relación alguna con la familia ni con los antepasados de la persona que lo solicita, y a la que así se engaña.

El vigente Código Penal español define en su artículo 248 el delito de
estafa como el que cometen aquellos que, con ánimo de lucro, utilizaren engaito
bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de
disposición, en perjuicio propio o ajeno.
Tal vez sería conveniente que algunas entidades comerciales lo tuvieran
más en cuenta, pues nos van a obligar a las instituciones que defendemos la
seriedad de la investigación en estas materias, a plantearnos -en defensa de lo
que no es sino una parte señalada de nuestro Patrimonio Histórico y de nuestras
tradiciones-, la posibilidad de tomar alguna medida legal contra tanta superchería
y tanto abuso de la credulidad de la gente sencilla.
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ta para 1998 y esta Real Academia se compromete a coordinar la publicación y edición del
referido manuscrito así como a dirigir y proporcionar los estudios científtcos que han de complementar su publicación en un volumen anexo
y que tratarán sobre la historia de la Orden,
biografías de los caballeros, emblemas heráldicos, valoración artística de las miniaturas y
ceremonial de la Insigne Orden.

LECTURA DEL DISCURSO DE INGRESO
DE DON FRANCISCO DE MOXÓ Y
MONTOLIÚ
La Real Academia se reunió en sesión
pública el pasado 12 de diciembre, en el salón
de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Torre de los Lujanes,
para dar posesión de su plaza de Académico de
Número al doctor don Francisco de Moxó y
Montoliú. Ante un numeroso público, el recipiendario pronunció su discurso de ingreso,
titulado S'acra Progenies, aspectos genealóg icos de la antroponimia religiosa, donde trató
sobre diversos aspectos de la onomástica en la
genealogía y su estrecha relación con el hecho
religioso. La contestación al doctor Moxó fue
realizada por el Académico don Manuel Fuertes
de Gilbert, Barón de Gavín, quien hizo una
exposición de la vida y obra del recipiendario.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS
CORRESPONDIENTES
En la última sesión, del pasado día 11
de diciembre, fueron elegidos académicos
correspondientes los siguientes señores:
Don Adolfo de S a lazar Mir, en Sevilla. Es
diplomado en Genealogía y Heráldica y autor
de varios trabajos sobre familias sevillanas,
además de su notable obra sobre los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de
Sevilla, en curso de publicación.

FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN PARA
LA EDICIÓN DEL ARMORIAL DEL
TOISÓN DE ORO DE SIMÓN BENING

Don Rafael Fantoni Benedí, en Zaragoza.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Genealogía
y Heráldica, ha publicado numerosos trabajos
genealógicos, especialmente sobre familias aragonesas, destacando su tesis de licenciatura, aún
inédita, La Nobleza aragonesa en la parroquia
de San Gil de Zaragoza (1 563-1700).

J

Como ya habíamos anunciado en
anteriores números de nuestro boletín, el día 26
de noviembre tuvo lugar la ftrma del convenio
entre el Instituto Valencia de Don Juan y la
Real Academia Matritense, con la sociedad
Palacios y Museos s.f. para llevar a cabo la
edición facsimilar numerada y limitada del
manuscrito de la Insigne Orden del Toisón de
Oro, de Simón Bening, propiedad de aquel
Instituto. El convenio fue ftnnado por su Presidente, el Duque de Huéscar, por nuestro Director, don Faustino Menéndez Pida!, y por el
representante legal de la empresa, don Emilio
Mena Sarrió. La aparición del libro está previs-

Don Joaquín A. Ramírez, en Venezuela. Es
doctor en Física, ingeniero del ICAI, profersor
de la Universidad Central de Venezuela y
vicepresidente del Instituto venezolano de
Genealogía. Es autor de diversos trabajos sobre
familias venezolanas.
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APARICIÓN DE LOS VOLÚMENES 11 Y
111 DE LOS ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE

Raphael de Smedt, en Bélgica. Doctor en
Filosofía y Letras, Conservador de la Biblioteca
Real Alberto 1 de Bruselas, de la que dirige
desde 1987 el departamento de impresos, ha
publicado diversas obras sobre la Insigne Orden del Toison de Oro, tema del que es uno de
los máximos especialistas.

Durante el presente mes de enero han
salido de la imprenta los números II y III de los
Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondientes, el
II, a los años 1992 y 1993 y, el III, a los de
1994 y 1995. La edición ha sido realizada
mediante un convenio de colaboración con la
Asamblea de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Estos volúmenes de cerca de 400
páginas cada uno, contienen los siguientes
trabajos.

Don Carlos Jáuregui Rueda, en Argentina. Es
uno de los más importantes investigadores
argentinos de nuestras disciplinas, con gran
actividad en los archivos de Buenos Aires y
Córdoba; ha escrito numerosos trabajos, especialmente sobre orígenes de familias argentinas
y sobre emigrantes vascos.
Don Juan Isidro Quesada Elías, en Argentina. Historiador y genealogista bonaerense, es
autor de numerosos estudios biográfic.os y de
otros trabajos sobre aspectos históricos, genealógicos y sociales de Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú.

VOLUMEN II, 1992-1993: CONDE
ÓE LOS ACEVEDOS: Los Marqueses de
Nevares; FERNANDO DE ART ACHO Y
PÉREZ-BLÁZQUEZ: Cofradías, congregaciones y hermandades nobiliarias. MARQUÉS
DE LA FLORESTA: El Rey de Armas Diego
de Urbina, Regidor de Madrid. ANTONIO
HERRERA CASADO: El Armorial de Aragón.
LUDWIG IGALFFY: Los Verdugo en Bohemia y en Silesia. RICARDO MATEOS SÁINZ
DE MEDRANO: La Casa Ducal de SajoniaAltenburg. ALFONSO QUINTANO RIPOLLÉS: Gracia y desgracia de un Inquisidor
General de España e Indias en las cortes de
Fernando VI y Carlos 111. JAIME DE SALAZAR Y ACHA: Contribución al estudio del
reinado de Alfonso VI de Castilla. Algunas
aclaraciones sobre su política matrimonial.
SZABOLCS DE VAJAY: Reflexiones en torno
a Berta, tercera mujer de Alfonso VI. RICARDO SERRADOR AÑINO y EDUARDO PARDO DE GUEVARA: Necrológica de Luis
Messía de la Cerda.

Don Javier Sanchís Ruiz, en Méjico. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y Doctor por la Autónoma de
México, es especialista en el estudio de la
sociedad criolla y de las instituciones virreinales. Es coautor del notable estudio Dionisia
José de Ve/asco Gutiérrez del Valle: apuntes
genealógicos, reseñado en un anterior Boletín.

VISITA ACADÉMICA A TOLEDO.
El pasado día 23 de noviembre tuvo
lugar una visita organizada a Toledo, por parte
de un grupo de académicos, acompañado de sus
familiares. Durante la jornada se visitó el palacio de Fuensalida, actual sede del gobierno de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, la catedral
y otros lugares de interés histórico. Agradecemos desde aquí a nuestro compañero Correspondiente en Toledo, don Mario Arellano, su
colaboración para el mejor desarrollo de la
visita.

VOLUMEN III, 1994-1995: SIMON
BARTON: Comes et maiordomus imperatoris.
ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ: Los primitivos Vizcondes del Condado
de Gerona. JAVIER GÓMEZ DE OLEA Y
BUSTINZA: Un vástago perdido de las casas
de Arión y de !turbieta. BARÓN ARTURO
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ACUERDO CON EL INSTITUTO BOLIVIANO DE GENEALOGÍA

NESCI DI SANTA AGATA: Famiglie spagnole in posseso lega/e di titoli italiani; MARQUÉS DE LA FLORESTA: La Compañía de
nobles ballesteros de Peciña; MIKEL RAMOS
AGUIRRE: Ornamentos paraheráldicos de la
Casa Real de Navarra: la cimera. CARLOS
ROBLES DOCAMPO: La familia de las Reinas de España. MARÍA PAZ DE SALAZAR Y
ACHA: Un Llamamiento para la guerra a los
hidalgos de Ciudad Rodrigo en 1637. JORGE
VAL VERDE FRAIKIN: La Descendencia de
Moctezuma en Granada. JAIME DE SALAZAR: Necrológica del General Fernández
Chicarro.

Por iniciativa del Institituto Boliviano
de Genealogía, nuestra Real Academia Matritense ha llegado a un acuerdo para fmnar un
convenio de colaboración cultural con esta
prestigiosa corporación hispanoamericana. Tenemos el propósito desuscribir en el futuro
otros acuerdos y convenios con similares instituciones científicas de los demás países hermanos de la América española.

OTRAS INFORMACIONES
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dotado con un millón de pesetas. El primero
lo recibió por su trabajo Estudio histórico
sobre una familia extremeña: los Sánchez
Arjona, y el segundo por el suyo Plasencia
heráldica, histórica y monumental. Laceremonia de entrega del premio tuvo lugar en el
coro de la Catedral de Badajoz el pasado 20
de diciembre, bajo la presidencia del Arzobispo de Extremadura, que se dignó honrar el
acto, y con la asistencia del pleno de la Real
Academia extremeña. Felicitamos desde aquí
a ambos compañeros numerarios por el
galardón obtenido, esperando ver pronto en
circulación las obras premiadas.

EL BARÓN DE GA VÍN, SECRETARIO
DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DE
LA NOBLEZA ESPAÑOLA.
El pasado día 27 de noviembre,
nuestro compañero el Barón de Gavín, director de esta publicación, fue designado secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza
Española, de cuyo Patronato era ya miembro.
Esta prestigiosa fundación, sobre cuyas actividades hemos informado en diversas ocasiones, está presidida por el Duque de San Carlos, en su calidad de Decano de la Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de
España, siendo su vicepresidente el Barón de
Carondelet y su tesorero el Conde de Elda.
Felicitamos a nuestro compañero por este
nombramiento y le deseamos una gestión,
como esperamos, llena de éxito.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO GENEALOGÍAS DE LOS REYES DE ESPAÑA
El pasado 26 de noviembre se
celebró en el salón de actos de la Biblioteca
Nacional el acto de presentación de la edición
facsímil del manuscrito Genealogías de los
Reyes de España, de Alonso de Cartagena,
del que es propietaria la propia Biblioteca
Nacional. El acto fue organizado por nuestra
Real Academia, la Biblioteca Nacional y la
editorial Scriptorium s.l. Días antes, la Condesa de Barcelona, que ha hecho el honor de

JAIME DE SALAZAR Y PEDRO CORDERO, PREMIO ARIAS MONTANO DE
LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA.
Nuestros compañeros Jaime de
Salazar y Pedro Cordero han obtenido ex
aequo el Premio Arias Montano 1996, convocado por la Real Academia de Extremadura y
5

de la Floresta, e integrada por don Faustino
Ménendez Pidal, el Barón Pinoteau, el Conde
de los Acevedos, don Jaime de Salazar, don
Carlos Robles do Campo, Raphael de Smedt
y el Barón Nesci de Santa Agata, todos ellos
miembros, numerarios o correspondientes, de
esta Real Academia Matritense.

firmar el prólogo de la obra, recibió a una
comisión de la Real Academia y de la Editorial, la cual le hizo entrega a la Augusta Señora de un ejemplar de la obra. Aunque estaba
previsto en principio que la Condesa de Barcelona presidiera el acto que reseñamos, no
pudo, no obstante, acudir a él por una indisposión de última hora. Intervinieron en la
presentación el profesor don Bonifacio Palacios Martín, nuestro compañero don Eduardo
Pardo de Guevara y el Director de la Biblioteca Nacional, don Luis Alberto de Cuenca.
Seguidamente se sirvió un cóctel.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA HERALDICA DE TRUJ/LLO DE PEDRO CORDERO
El 28 de diciembre último, tuvo
Jugar en esta ciudad extremeña la presentación del libro de nuestro compañero numerario don Pedro Cordero, Guía Heráldica de
Trujillo. El acto se celebró en el ayuntamiento
de la ciudad y contó con la asistencia de un
numeroso público. Hicieron la presentación
de la obra don Abelardo Hemández Sánchez
y el Conde de los Acevedos, como presidente
del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura, quienes trataron del
autor y de su obra. Cerraron el acto el propio
autor y el Consejero de Turismo y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura. Esta
obra es la tercera que publica el mencionado
Instituto y su reseña crítica la ofrecemos a
nuestros lectores en la sección de bibliografía.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO lA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO
Bajo la presidencia de S.A.R. el
Infante don Carlos, en el salón de las columnas del Palacio Real de Madrid, tuvo lugar el
18 de diciembre el acto de presentación del
libro La Insigne Orden del Toisón de Oro,
editado por Patrimonio Nacional y Ediciones
Toisón. La obra, en la que se reproducen
multitud de ilustraciones a todo color, incluye
la relación de todos Jos caballeros de la orden
hasta nuestros días -la gran mayoría de ellos
con sus retratos y escudos de armas-, Jos
Grandes Maestres, estatutos, capítulos y
bulas, así como reproducciones de Jos manuscritos del Monasterio del Escorial, de la Biblioteca Real de Bruselas y del Palacio Real
de Madrid, muchos de ellos inéditos y esenciales para el conocimiento histórico de la
Orden, especialmente en la Edad Contemporánea. Tras unas palabras de presentación del
Presidente del Patrimonio Nacional, señor
Gómez de Pablos, y del presidente de la
editorial, don Santiago Otero de Navascués,
se ofreció a los asistentes un concierto de
órgano en la capilla real de palacio, a cargo
del académico González Amezúa.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE RICARDO MATEOS, LOS DESCONOCIDOS INFANTES DE ESPAÑA.
El pasado día 12 de diciembre, tuvo
lugar, bajo la presidencia de S.A.R. la Infanta
Doña María Cristina, Condesa Marone, la
presentación de este libro de nuestro correspondiente en Barcelona don Ricardo Mateos
Sáinz de Medrano. El acto, organizado por la
Asociación de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, tuvo lugar en los
locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El libro fue presentado por
nuestro compañero numerario don José Luis
Sampedro Escolar, autor asimismo del prólo-

El texto de la obra, con el asesoramiento y supervisión de esta Real Academia, ,
ha sido realizado por una comisión científica
presidida por nuestro vicedirector, el Marqués
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go de la obra, cuya reseña bibliográfica ofrecemos también en estas páginas.

INSTITUTO DOMINICANO DE GENEALOGÍA.

SOCIETAT VALENCIANA DE GENEALOGIA HERÁLDICA SIGIL.LOGRAFIA, VEXIL.LOGIA Y NUMISMÁTICA.

En la República Dominicana tiene
gran actividad este Instituto, que es una entidad sin ánimo de lucro, fundado en 1983
bajo el patrocinio de la Academia Dominicana de la Historia, que tiene como objetivo
primordial la intensificación de los estudios
de genealogía en aquel país hermano. Está
presidido actualmente por el doctor Julio
Genaro Campillo Pérez y su sede se encuentra en la casa de las Academias, calle Mercedes 204, Santo Domingo. Este Instituto forma
parte, como nuestra Real Academia, de la
Confederacion Internacional de Genealogía y
Heráldica. Está formado por veinticinco
miembros de número y cincuenta correspondientes, y en el presente año acaba de
celebrar el IV Seminario sobre Genealogía,
que ha tratado sobre las inmigraciones a la
República Dominicana, desde su formación
en 1844 hasta 1944.

El pasado 26 de octubre de 1996
tuvo lugar la Junta extraordinaria de socios de
esta sociedad valenciana, que acordó el cambio de su domicilio social a la calle Les Tendes 22 ( 46780 Oliva), y el nombramiento de
nueva Junta Directiva, que ha quedado compuesta por los siguientes señores: don Joan
Francesc Pi Aparici, presidente; don Ismael
Sastre Sendra, secretario; y don Francesc
Alarcón García, don Félix Monés Play don
Josep Lluis Grosson Serrano, vocales. La
sociedad tiene programada en Valencia, el
próximo 4 de febrero, una conferencia de su
presidente sobre Heráldica y escudos nobiliarios, dentro de un ciclo organizado por la
Asociación de Amigos de los Castillos.

DISPOSICIONES LEGALES
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ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE TRANSMISIONES Y REHABILITACIONES DE TÍTULOS Y GRANDEZAS.

tas); 837.000 pts. (transmisiones transversales) y 2.007.000 pts. (rehabilitaciones y
reconocimiento de títulos extranjeros). 2° Por
cada Grandeza de España sin título 239.000
pts. (transmisiones directas); 598.000 pts.
(transmisiones transversales) y 1.433.000 pts.
(rehabilitaciones y reconocimiento de títulos
extranjeros). 3° Por cada título sin Grandeza:
95.000 pts. (transmisiones directas); 239.000
pts. (transmisiones transversales) y 574.000
pts. (rehabilitaciones y reconocimiento de
títulos extranjeros).

En el Boletín Oficial de Congreso,
de 1 de octubre pasado, se publica el proyecto
de ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en cuyo capítulo 11, artículo sesenta y
dos, Transmisiones y rehabilitaciones de
títulos y grandezas, se establece la siguiente
nueva escala: 1o Por cada título con Grandeza
de España 336.000 pts. (transmisiones direc-
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CURSOS Y ENCUENTROS
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XIII JORNADAS DE HERÁLDICA DE
PONTEVEDRA

1 CURSO DE VEXIWWGfA MILITAR
ESPAÑOLA.

Entre los días 25 y 30 de noviembre
de 1996, tuvieron lugar en Pontevedra, patrocinadas por la Diputación Provincial las XIII
Xomadas de Heráldica, en las que participaron como conferenciantes don José Sánchez
de la Rocha Taboas, don Luciano Fariña
Couto y nuestro compañero Numerario don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Director del Instituto Padre Sarmiento del CSIC.
Las Jornadas se cerraron con una interesante
visita a las labras heráldicas que se conservan
en Pontevedra.

Entre los días 4 a 22 de noviembre
tuvo lugar en Madrid el I Curso de Vexilología Militar Española. Las sesiones se celebraron en la Biblioteca de la Subdirección de
Historia Militar, Archivos y Bibliotecas,
incluyendo asimismo visitas al Museo del
Ejército y al Museo Naval. El curso se inició
con una conferencia inaugural, pronunciada
por nuestro Director don Faustino Menéndez
Pidal, y fmalizó con otra sobre Los colores
en las banderas, pronunciada por el General
don Daniel Serradilla Ballinas, tras la cual
fueron entregados a los asistentes sus diplomas acreditativos por parte del General
Director del Servicio Histórico Militar y
Museo del Ejército, que clausuró el acto.

MESA REOONDA SOBRE L 'ARMORIAL
D'HOZIER

PERSONAS, EMBLEMAS Y CEREMONIAS

El pasado 23 de noviembre en París
se celebró en el Instituto de Francia una mesa
redonda pública organizada por la Societé
Frtlll{Xlise d'Heraldique et de Sigillograplrie,
bajo la presidencia de Robert Henri Bautier
y de Michel Pastoureau. El tema de estudio
y discusión fue el Armorial General formado
por orden de Luis XIV en 1696, llamado el
Armorial d'Hozier, como fuente desconocida
para la historia social e institucional de la
Francia del antiguo régimen y, especialmente, su relación con la investigación histórica
(heráldica, onomástica, genealogía, historia
social y de las mentalidades, historia jurídica,
institucional, fiscal y económica). Aparte de
los citados especialistas participaron también
Pierre Jean Ciaudo, Jean Luc Chassel, Marie
Josephe Gut, Yvan Loskoutoff, Philippe
Palasi, Carnille Pascal, , Michel Popoff y
Christiane Van den Bergen-Pantens.

Entre los días 16 y 18 de diciembre
tuvo lugar en Zaragoza, en el Aula Magna de
la Facultad de Filosofía y Letras, organizado
por la Cátedra Barón de Valdeolivos, de la
Institución Fernando el Católico, un interesante ciclo de conferencias con el título de
referencia. En él participaron don Vicente
Pérez Moreda, catedrático de Historia e
Instituciones Económicas, que disertó sobre
Las personas: cantidad y cualidad; nuestro
director don Faustino Menéndez Pidal, que
trató sobre Los emblemas: un aspecto cualitativo de los hummws; y nuestro compañero
don Fernando García Mercadal, que habló a
su vez sobre El Ceremonial: un nexo social.
Las tres sesiones se desarrollaron con numeroso público en el Aula magna de la Facultad
de Filosofía y Letras.
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XIV CURSO DE HERÁLDICA MILI-

como a civiles interesados en estos estudios.
la solicitud de inscripción deberá ser dirigida
alExcmo. Sr. General Subdirector de Historia Militar, Archivos y Bibliotecas (e/ Mártires de Alcalá 9, 28015 Madrid), antes del día
12 de enero.

TAR.
Entre los días 3 de febrero y 21 de
marzo próximo, en horario de tarde (de las
17 a 19 horas), tendrá lugar el XIV Curso de
Heráldica Militar, dirigido tanto a militares
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Adolfo de SALAZAR MIR, Los expedientes de
limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla,
vol. ll, ed. Hidalguía, Madrid 1996. Aparece
ahora el segundo volumen de esta obra de
nuestro correspondiente en Sevilla, sobre la
cual ya hicimos una reseña crítica en el Boletín
número 19. Nos ofrece el autor en este tomo,
por onlen cronológico, el resumen de los datos
genealógicos de los expedientes de quienes
hicieron información de limpieza de sangre
para ostentar cargos eclesiásticos en la catedral
de Sevilla desde 1716 a 1851. Subrayamos una
vez más el interés que encierra este tipo de
trabajos para todo investigador.

920291-7-X. El presente trabajo tiene por
objeto estudiar la historia de esta encomienda
aragonesa de la orden de San Juan: sus orígenes y formación, los señoríos vinculados a ella,
conflictos sociales, sus posesiones en otras
localidades, así como los comendadores que la
administraron y sus relaciones con el resto de
la Orden. Este interesante estudio ha recibido
el premio Comendador Pedro de Monserrat
1995, otorgado por el Centro de Estudios
Borjanos, la Asamblea Española de la Orden
de Malta y el Instituto Complutense de la
Orden de Malta, cuyo director, don Rugo
O 'Donnell, Conde de Lucena, nos ofrece en su
prólogo un sucinto pero interesante encuadre
de la encomienda dentro de la realidad histórica de la Orden.

Adolfo de SALAZAR MIR, Notas
Genealógicas sobre los Abaurrea de Sevilla,
Sevilla s.d., 174 págs. Estudia el autor con
gran amplitud esta familia oriunda de Navarra
e instalada en Sevilla a fmes del siglo XVIIT.
Desde esta fecha nos refiere su descendencia
sevillana por todas las ramas hasta la actualidad, incluyendo varios apéndices sobre las
familias con ella enlazadas: Gómez, Ferrán,
Lesaca, Cuadrado, Angulo, Álvarez-Ossorio,
Femández-Palacios, labraña, Losada, Pastor,
Sánchez Arjona, Boza, Pérez de Guzmán y
Pickman. la exposición va seguida de un
completo índice onomástico y de títulos con lo
que facilita enormemente su consulta.

Christiane VAN DEN BERGEN
PANTENS (ed.) L'ordre de la Toison d'or de
Philippe le Bon a Philippe le Beau (1430-1505)
idéal ou rejlet d 'une societé. 250 págs. ISBN
2-503-50535-X. Aparece este volumen de
estudios como conmemoración del quinientos
aniversario de la fundación de la Orden del
Toisón. Participan en él E. Beltran, J .M.
Cauchies, P. Cockshaw, A. Clignon, M.
Debae, D. de Courcelles, Fr. de Gruben, C. de
Mérindol, B. Haggh, A.S. Korteweg, R.
laurent, Cl. Lemaire, M. Pastoureau, J.
Paviot, A. Payne, M. Prietzel, D. Quéruel, J.
Richard, L. Smolderen, Cl. Thiry, D. Thoss,
G. Tournoy, A. Van Buren-Hagopian, C. Van
den Bergen-Pantens, N. Walch, W. Waterschoot, y C. Villard. Aunque no hemos tenido

Carlos BARQUERO GOÑl, La Encomienda hospitalaria de Mallén dura11te la Edad
Media (siglos XII-XV), Centro de Estudios
Borjanos, Borja 1996, 114 págs. ISBN 849

todavía este ltbro en nuestras manos, la calidad
y número de sus colaboradores nos asegura que
ha de constituir una aportación de gran interés
para los estudiosos de la Orden.

Casa de Borbón. Está basada, en gran medida,
en la correspondencia de los propios protagonistas y de sus contemporáneos, recopilando
testimonios inéditos conservados en archivos
españoles y extranjeros, a la vez que acerca al
lector español publicaciones foráneas de difícil
localización y consulta. En este libro aparecen
personajes tan dispares como el Infante Don
Luis, mecenas de músicos y pintores; Don
Francisco de Paula y su hijo Don Enrique,
Duque de Sevilla; el ambicioso Duque de
Montpensier, su hijo el calavera Don Antonio,
el hijo de éste, Don Alfonso de Orleáns (héroe
y pionero de la aviación militar) y su otro hijo,
el más que pintoresco Don Luis Fernando,
cuyas desgraciadas circunstancias infantiles
quedan reflejadas en la correspondencia exhumada por el autor en el Archivo del Palacio
Real de Madrid. Se trata asimismo de otras
muchas figuras prácticamente desconocidas, no
sólo para el gran pu'blico, sino también para los
investigadores más serios: los descendientes de
Don Gabriel, Don Antonio María Pascual, Don
Fernando -hijo de Don Carlos María Isidro-, o
los cuñados de Alfonso XIII, Don Carlos de
Borbón y Don Fernando de Baviera. El interesante texto se completa con gran cantidad de
ilustraciones, muchas de ellas inéditas, de la
copiosa colección del autor; por otra parte,
resultan de gran utilidad los árboles genealógicos y el índice onomástico. El libro está prologado por nuestro compañero numerario don
José Luis Sampedro Escolar e incluye como
pórtico unas palabras de S.A.R. la Infanta doña
María Cristina de Borbón y Battenberg, dándose la triste casualidad de que la presentación de
este ltbro fue uno de los últimos actos públicos
presididos por la Egregia Dama, fallecida
repentinamente unos días después de celebrado
este evento, que había sido organizado por la
Asociación de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria y que tuvo por marco
los locales madrileños del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Pedro CORDERO ALVARADO,
Trujillo, gula monumental y heráldica. Cáceres
1996, 237 págs. con numerosas ilustraciones.
ISBN 84-921986-0-5. Nuestro compañero
numerario, Pedro Cordero Alvarado, publica
esta excelente guía sobre los monumentos y
piedras armeras de Trujillo, con la que viene a
continuar su labor de catalogación y estudio de
la heráldica extremeña. Esperemos que, en
breve, podamos 'disfrutar también de su Plasencia, histórica, heráldica y monumental, que
ha recibido recientemente el merecido premio
Arias Montano de la Real Academia de Extramadura. El libro está planteado como un recorrido por la ciudad de Trujillo y sus monumentos, para lo cual publica el autor un plano de la
ciudad con instrucciones útiles para el lector
visitante. A cada monumento o casa señorial,
le dedica Cordero un capítulo dividido en tres
apartados: Solar, Linajes y Blasones, describiendo estos formalmente, y ofreciéndonos casi
siempre su identificación familiar. El trabajo
termina con varios apéndices en los que el
autor nos presenta un glosario heráldico comprensivo, una lista de linajes trujillos con sus
armerías; bibliografía utilizada e índices onomástico y toponímico. El libro está prologado
por nuestro añorado compañero numerario don
Luis Messía de la Cerda, que lo escribió dos
meses antes de su fallecimiento.
Ricardo MATEOS SÁINZ DE MEDRANO: Los desconocidos Infantes de España, Editorial Thessalia, Barcelona 1996, 402
págs. con ilustraciones. ISBN: 84-8237-054-5.
Nuestro compañero correspondiente en Barcelona, Ricardo Mateos, acaba de publicar esta
obra, recomendable por lo documentada y
amena, en la que recoge las biografías de
dieciocho Infantes España pertenecientes a la
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mDALGUÍA, septiembre-octubre 1996,
mím. 258. Nos ofrece los trabajos siguientes:
Ampelio ALONSO DE CADENAS y Adolfo
BARREDO DE V ALENZUELA, Títulos
Nobiliarios Españoles vinculados con Hispanoamérica y su heráldica (continuación);
Silverio MORAGRIEGA CARVAJAL, Diccionario heráldico genealógico de los principales apellidos de la villa de Fuentes de León
(continuación); Vicente de CADENAS Y
VICENT, La Heráldica municipal y sus
desviaciones; Vicente de CADENAS Y
VICENT, El blasoncito solo y sólo el blasoncito: vanitas vanitatum et omnia vanitas;
Rafael de FANTONI Y BENEDÍ, Doíkl
Isabel Sartorius, Descendiente del Rey Felipe
ll de Espaíkl; Sabino AGUIRRE GANDARIAS, El linaje de Mezeta en la Bizkaia
Bajomedieval; Miguel Ángel CAST ÁN Y
ALEGRE, Nobleza de los apellidos García,
Conegero y de la Serna; Conde de BORRAJEIROS, La lamentable situación de las
familias tituladas.

que actualmente residen en la misma con
expresión de la antigüetkul de cada uno,
calle y casa donde habitan, empleo que
ejercen en dicho colegio, en el primer cuarto
del siglo XIX.
EMBLEMAT A, Revista aragonesa de
emblemática, vol. 11 (1996). Esta segunda
entrega del anuario que edita la cátedra
Barón de Valdeolivos, perteneciente a la
Institución Fernando el Católico de Zaragoza, confinna plenamente las expectativas que
suscitó la salida del primer número: nos
encontramos ante una de las mejores publicaciones periódicas, referida a nuestras disciplinas, escrita en lengua castellana. Los trabajos
que aparecen entre sus cerca de cuatrocientas
páginas son los siguientes: Hervé PINOTEA U, Encore Charles le Chauve et sa
symbolique; Jesús RODRÍGUEZ DE VELASCO, El Tractatus de insigniis et armis de
Bartolo y su influencia en Europa; Enriqueta
CLEMENTE GARCÍA, Piedras armeras e
infanzones en el valle de Broto; Fernando
GARCÍA MERCADAL, El escudo grande
de Carlos 111, Encarna JARQUE y José
Antonio SALAS, Un documento genealógico
del siglo XVlll para el estudio de la nobleza
aragonesa; Manuel MONREAL CASAMAYOR, Heráldica verulense, los escudos de
las pechinas de la gran cúpula del monasterio nuevo; Luis SORANDO y Ramón GUIRAO, Botones militares aragoneses; Rafael
de FANTONI, Caballeros hijosdalgo en las
cortes del Reino (1702-1704), residentes en
las provincias de Zaragoza y Teruel; Faustino MENÉNDEZ PIDAL, Un notable aragonés olvidado: el conde Juan Bautista Scotti o
Escoto; Diego NAVARRO, Aportación al
estudio del Archivo de la Diputación del
Reüw de Aragón: el expediente de Martín
Díaz de Lizana, archivero en 1745; Ana

IDDALGUÍA, noviembre-diciembre 1996,
núm. 259. Nos ofrece a su vez el siguiente
sumario: Conde de FUENTE ROJA, Artilleros en el castillo df San Felipe de Mahón;
Demetrio RAMOS, La tramitación de hábitos, de las Órdenes militares de peticionarios
de América en la época de los Austrias;
Silverio MORAGRIEGA, Diccionario heráldico genealógico de los principales apellidos
de la villa de Fuentes de León (continuación);
Vicente de CADENAS Y VICENT, Doce
docenas de apellidos con nombre de pila;
Conde de BORRAJEIROS, La provisión de
títulos vacantes en la doctrina; Miguel Ángel
CAST ÁN Y ALEGRE, Lista de individuos
del Colegio de Notarios Públicos y Escribanos Reales, establecido con el título de San
Juan Evangelista de la Ciudad de Zaragoza,
11

revista a cuyos directores, los profesores
Guillermo REDONDO y Alberto MONTANER, hay que felicitar efusivamente.

Belén ARNAS, Alejandro DUCE, María
José GÁLVEZ, Sofía GORDO, Ana MAINAR, y Yolanda PEREZ, Pleito de los
herederos de Pedro Aizpuru Ximénez por el
sefforfo de Pradilla de Ebro: un estudio
codicoiógico; Eduardo PARDO DE GUEVARA, Una ejecutoria de nobleza del affo 1429:
transmisión de poder y signos ceremoniales;
Manuel GÓMEZ DE V ALENZUELA, El
nobiliario pirenaico del Archivo de casa
Lucas en Panticosa; y Leonardo BLANCO,
La Casa de los Blancas en la villa de Gallur.
Finalmente se reproducen los decretos del
gobierno aragonés dados en 1996, aprobando
diferentes emblemas municipales. Mención
especial merece la documentada monografía
aneja a la revista de la que son autores Manuel MARTíN BUENO, J. Carlos SÁENZ y
Alfonso MONFORTE. Lleva por título La
Heráldica de Pedro N y Juan 1 en el palacio
Real de la Aljajerfa y está profusamente
ilustrada. Se trata de un importante estudio
sobre la restauración que se está llevando a
cabo en la techumbre del gran salón de recepciones, en donde han aparecido más de
cien escudos góticos de la epoca de Pedro IV
y su hijo Juan l. En suma una espléndida

NOBILT A. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi. Núm. 15, novembre-dicembre 1996. Aparte de diversas
informaciones, incluye los siguientes trabajos: Editoriale: L 'Imperatore Bokassa 1;
Giuseppe Al berto GINEX, Un Anniversario
e due stemmi dimenticati; Marco HORAK,
Antichi Ordini cavallereschi estinti in Europa; Paolo SOL1TO, 1 Reali ordini di San
Ferdinando e del merito e di Francesco 1
dopo la caduta del regno delle Due Sicilie.
Gian Marino DELLE PIANE, L 'Ignoto
.Ammiraglio genovese del Mulinaretto: il ritratto del capitano Generale delle Galere di
Malta fra Giovanni Batista Spinola.
GENEALOGIE, Deustche zeitschrift für
familienkunde, band XXIII, noviembrediciembre 1996.
L'INTERMEDIAIRE DES GENEAWGISTES, N° 306, A 0 Ll, noviembre/diciembre 1996

CONSULTORIO
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P.OlO. LA ORDEN PATRIARCAL DE LA SANTA CRUZ DE JERUSALÉN. Recientemente
ha aparecido en la prensa una nota sobre la celebración de un acto de investidura de una llamada
Orden patriarcal de la Santa Cruz de Jerusalén, de la que se afirma estar hermanada con la del
Santo Sepulcro. ¿Me podrían decir si esta orden está reconocida por la Iglesia y en qué consiste su
hermanamiento con la del Santo Sepulcro? Diego García (Madrid).
R.OlO. Según el conocido trabajo de José María Montells, Diccionario de Órdenes de Caballerfa
y corporaciones nobiliarias, Madrid 1994, pág. 91, existe una orden de este nombre discernida por
el patriarca copto de Antioquía. Fue fundada a principios de siglo, recoge la tradición de la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén -rechazando las otras órdenes religioso-militares como falsas-, y se
concede por servicios a la Iglesia Copta. El mismo autor nos añade que el Emperador Haile Selassie
de Etiopía fue caballero Gran Collar, así como otros miembros de su dinastía.
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Sin embargo, la orden cuya reseña ha aparecido recientemente en la prensa, no es
exactamente ésta. Se trata de una entidad que dice haber sido reestructurada por el Patriarca melkita
de Antioquía, Máximos V, el6 de enero de 1979. Tiene como objeto promover la justicia, la fe y
la práctica religiosa y no tiene ningún carácter militar ni nobiliario. Su hermanamiento con la Orden
Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén ha sido negado por las autoridades de esta misma Orden
e ignoramos si tiene algún tipo de reconocimiento legal asociativo en España. (N. de la R.).
PR.Oll • MARQUESADO DE CA V ALCANTI. Desearía información sobre el Marquesado de
Cavalcanti, título que no encuentro citado en las guías nobiliarias; querría conocer su fecha de
concesión, último titular y situación jurídica actual. E.M. (Zaragoza).

LEÍDO

EN

LA

PRENSA

11
Leemos en el diario ABC de Madrid la siguiente noticia: Trillo y Pons se intercambian
condecoraciones en el Congreso: El presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo y su
antecesor en el cargo, Félix Pons, se impusieron ayer mutuamente las condecoraciones concedidas
por el gobierno que entonces presidía Felipe González...
'
Sorprende la redacción de esta noticia que ignora de tal modo a la Corona, a la que la
Constitución reconoce explícitamente la dispensación de estos honores. El redactor de la noticia
debería haber sido más cuidadoso, pues su redacción da lugar a que la gente desorientada pueda
creer que estas cuestiones son un simple trapicheo entre políticos.

*** *** *** *** ***
En El País del10 de enero último, escribe el profesor Carlos Seco Serrano su artículo Una
puntualización necesaria, en el que llama la atención sobre el último libro de Jaime Peñafiel, ¿Y
quién salva al Príncipe?, último de una trilogía que el propio Seco califica de no muy buena
intención y de trilogía republicana. Al fmal, después de interesantes puntualizaciones que
demuestran que lo impugnado a Peñafiel se trata de un error... o de algo peor, expresa el profesor
Seco Serrano lo siguiente: después de todo, de errores o de erratas abwula el libro en cuestión. Por
ejemplo: nos refiere Pe11ajiel que el palacio de la Zarzuela fue construido por Felipe V ... Podría
tratarse de una errata (Felipe V por Felipe IV). Pero es que el propio Pe11ajiel nos recuerda que el
constrnctor fue el último Rey que, con el nombre de Felipe, ha reinado en Espafla ... En cambio sí
puede ser errata el apelativo que Peiiafiel da al primer príncipe de Asturias (el que luego reinó
como Enrique 111). Ese apelativo, según Pe11ajiel es "el de Oriente". El apelativo real es "el
Doliente". Una errata graciosa y sin trascendencia. Pero allte errores, erratas ... u otras cosas
conviene siempre puntualizar:
Sentimos mucho no poder estar de acuerdo en este punto con el profesor Seco Serrano,
demasiado benévolo con Peñafiel, pues basta ojear su vasta obra para comprender que su ignorancia
hace creible cualquier disparate por imposible que pueda parecer. No hemos visto de su última
publicación más que la lista de prfucipes de Asturias. Pues bien, a la mujer del citado Enrique el de
13

Oriente, la llama Constanza de Lancaster, cuando su auténtico nombre es Catalina. Todavía
recordamos con estupefacción una obra reciente de otro autor, de parecidas características, que
llamaba al cuñado de Isabel 11 el Duque de Montpamase, y es que para escribir de historia no basta
con ser llamado especialista por las revistas del corazón.
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VERITAS NON VANITAS
El fundamento clásico de nuestro nuevo lema

El año 45 antes de Cristo, veían la luz las Disputationes Tusculanae de Marco
Tulio Cicerón, quien acababa de perder a su amada hija Tulliola. Cicerón, cuya propia
muerte no estaba ya lejos, intenta responder a la gran pregunta que se había formulado ya
en De .finibus bonorum et malorum: ¿Cuál es el bien verdadero que puede constituir el fin
de nuestra vida?
Aunque todavía sin la luz, ya próxima, de la revelación cristiana, Cicerón, en la
línea de la filosofía estoica, afirma la primacía de la virtud con la que el hombre obtiene
la victoria sobre el dolor y la tristeza, los errores, sugestiones y turbaciones de la vida, y
sobre el temor de la misma muerte: en definitiva, la libertad.
En el tercero de los cinco libros que componen la obra (cuyo desarrollo coloquial
se finge en cinco jornadas) Cicerón menciona las semina virtutum o igniculos parvulos que
existen en el alma al nacer, pero que enseguida corren el peligro de ser sofocados por
aquellos errores y sugestiones ambientales ingeridos casi, podría decirse, con la misma
leche de las nodrizas. Luego -sigue Cicerón- cuando somos entregados a los maestros, se
nos imbuyen diversos errores, de modo que la VERDAD CEDA ANTE LA VANIDAD y la
propia naturaleza ante los prejuicios generalizados (ut VANITATI VERITAS et opinioni

confirmatae natura ipsa cedat).
Cicerón se está refiriendo aquí por tanto a la contraposición entre la verdad y las
vanas opiniones, insinuada también -aunque sobre un fundamento ontologico más profundo
y semejante al del bíblico vanidad de vanidades del Eclesiastés- en De natura deorum 2,56;
no en realidad a la que más tarde haría suya el cristianismo entre la verdad -compañera de
la humildad según la celebre frase de Santa Teresa la humildad es andar en la verdad
(Moradas VI, 19,7)- y la vanagloria.
Pero, si atentamente se considera, la contraposición ciceroniana incluye
eminentemente, entre otras, la segunda; ya que pocas cosas desfiguran tanto la verdad
como aquella que podríamos llamar inflación del escenario propio, que hace atribuirse a
uno mismo o al propio linaje méritos falsos, o exagerados o, cuando menos, infundados
o separados de su raíz verdadera; o bien amañar ese linaje para avocar al mismo el nombre
o los méritos pertenecientes a otros. En realidad el mismo Cicerón, posiblemente pensando
15

en la amenazante ascensión de Julio César, hablaba unas líneas más adelante de aquellos
que, ambicionando los cargos polüicos, los puestos de mo.ndo y la gloria popular... se

pierden en la mo.yor vaciedad y no persiguen ninguna imo.gen eminente de la vinud, sino
el sombrlo simulacro de la gloria; contrapuesto por él a la verdadera gloria que es algo
sólido y claro, no sombrlo, el elogio unánime de los buenos, la voz incorruptible de los que
juzgan con criterio de una vinud sobresaliente, el eco de la vinud y su icono; la cual no
debe ser rechazada por los hombres buenos, por ser la acompaftante de lo bien hecho en
la mayorfa de los casos. Pero la que pretende ser su imitadora temeraria y desconsiderada
y, en muchas ocasiones, ensalzadora de culpas y vicios, la jamo. popular, corrompe con el
fingimiento de la honestidad su formo. y su belleza (Tusc. 3, 1, 1-11).
Hoy en día, afortunadamente, las ciencias genealógica y heráldica han alcanzado
su mayoría de edad, liberándose de las servidumbres que, aún con notables y honrosísimas
excepciones de todos bien conocidas, las mantuvieron con frecuencia en el pasado al
servicio de las vanidades individuales o colectivas. Su fin es tratar de establecer de un
modo verdadero, bien fundado y permanente (lo que se opone a falso, inconsistente o
efímero) los diversos linajes y el signo heráldico de los mismos o de otras entidades
colectivas, insertándolos en el contexto general de un devenir histórico político social y
económico, que sin ellos carece de un elemento fundamental para su comprensión.
Es por ello por lo que, habiendo recibido el encargo expreso de buscar un lema
para nuestra Real Academia, me ha parecido singularmente apropiado el citado, de
inspiración ciceroniana, de VERJTAS NON VANJTAS. Además de su solera clásica y de las
razones intrínsecas aducidas, acabaron de convencerme de su idoneidad, no sólo lo escueto
del mismo, sino la perfecta aliteración de los dos términos VERITAS- VANITAS, preferible
a la de otras fórmulas posibles como la de STUDIUM VERITATJS, NON OBSEQUJUM
VANITATJS, más explícitas pero sin embargo menos dotadas de esa incomparable concisión
lapidaria de la lengua latina.
Esos mismos motivos sin duda son los que han movido a la Real Academia, en su
reunión de 11 de diciembre último a refrendar unánimemente el lema propuesto que, como
proclamación del noble fin de sus tareas, figura ya en el emblema de la misma.
Francisco de Moxó, Académico
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Numerar~o.

PUBLICACIONES
Discursos de ingreso:

C. Robles do Campo: Princesas en Europa (agotado)
J. L. Sampedro: Consideraciones en torno al tratamiento de Alteza Real (agotado)
J. Van Halen: Los Van-Halen, unafamiliafú¡menca en España. 1.000 ptas.
J. Sal azar Acha: Génesis y evolución histórica del apeUido en España (2° edic). 1.000 ptas.
F. de Moxó : Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de lo antroponimia religiosa. 1000 ptas

Obras Varias
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de lo Corte de España desde 1600. 3.500 ptas.
J. de Salazar Acha y Mqs . de la Floresta: La Divisa, S olor y Casa Real de Úl Piscina. 2.000 ptas.

ANALES, volumen l (1991). 2.000 ptas.
ANALES, volumen JI (1 992-1993). 3.500 ptas.
ANALES, volumen JI! (1994-1995) 3.500 ptas.
Obras distribuidas por Úl Academia:
Estudios Genealógicos y Heráldicos!, Madrid 1985, 3. 000 ptas.
Publicaciones de próxima aparición
F. Menéndez Pida/ de Navascués: Leones y Castillos.
A los precios indicados para cada obra se les incrementará el1VA correspondiente,
así como, en su caso, los gastos de envío.
Las publicaciones académicas pueden adquirirse, o bien solicitándolas en la Tesorería
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