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El Rey Alfonso el Sabio en sus Partidas (11, 6, 1), aconsejaba a los
Reyes sobre las condiciones que deberían buscar en sus futuras cónyuges. Y se
expresaba así en su castellano del siglo XIII:

''Deve el Rey catar que aquella con quien cassase aya en sí quatro cosas:
La primera que venga de buen linaje; la segunda que sea fermosa; la
tercera que sea bien acostumbrada; la quarta que sea rica...
Pero como el Sabio Monarca comprendía la dificultad de encontrar tal dechado
de perfecciones, añadía:

"E si tal non la pudiere fallar, cate que sea de buen linqje e de buenas
costumbres, ca ( .. .) la fermosura e la riqueza passan mas de ligero... ".
La presente cita está provocada por las noticias y comentarios que vienen
apareciendo en la prensa sobre el posible noviazgo del Príncipe de Asturias. En
algún medio de comunicación se ha defendido que los tiempos han cambiado y
que no hay por qué exigir a la candidata ningún tipo de requisito, sino que sea del
gusto del regio protagonista. Pero en otros medios se ha producido la
contrarréplica, dentro de la tradicional delicadeza con la que - al menos hasta la
fecha- se tratan estos temas en la prensa española. Conviene destacar entre los
discrepantes el reciente artículo de don Alfonso Ussía, publicado en las páginas de
ABC, en el que con elegancia pero con firmeza, insiste en las nulas cualidades de
la sedicente candidata para ceñir algún día la Corona de España.
Desde estas páginas, puede que parezca inoportuno o extemporáneo entrar a
opinar en la polémica, por argumentar que no es una cuestión relacionada con
nuestros estudios, pero, respetando cualquier opinión, los temas referidos a la
Corona han tenido siempre un especial tratamiento en nuestras páginas, no desde
luego los más cercanos a la política, pero sí los relacionados con la historia de la
Institución, el derecho dinástico, las normas de sucesión, el ceremonial etc. etc.
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En los últimos años se ha venido discutiendo, especialmente entre los
expertos en derecho dinástico, sobre la vigencia o no de determinadas normas
concernientes a las condiciones exigibles a los matrimonios regios. No vamos a
entrar en esa cuestión, pero sí recordamos que, contra lo afirmado comúnmente
por los periodistas, la Constitución vigente, en su artículo 57.4, prevé la posible
prohibición expresa del Rey y de las Cortes generales para un inconveniente
matrimonio del heredero. Es decir, que la elección ha de fundamentarse en algo
más que el mero gusto y deseo del contrayente. Pero, con todo, muchos olvidan
que la elegid.,a va a tener que ser algún día la Reina de todos los españoles y, por
tanto, algún derecho tienen a opinar quienes podrían sufrir las consecuencias de
una elección equivocada.

..
La experiencia reciente en otras Casas Reales europeas de matrimonios
inconvenientes -todos ellos, no se olvide, contraídos únicamente por amor- nos
debe alertar sobre los riesgos de decisiones equivocadas en este sentido.
Terminamos con un párrafo aparecido en el Correo Gallego (10.1.2001) del
periodista Pancho Ledo, porque es un monumento al sentido común. Dice su
autor: "En alguna ocasión el Rey, con ese desenfado que descoloca a sus
interlocutores, dijo que el Príncipe se casará cuando y con quien quiera. Pues
siento discrepar de Su Majestad, al que tengo en gran admiración. Don Felipe,
en cuanto Príncipe de Asturias, debe casarse en tiempo oportuno para
asegurar con firmeza la sucesión y además debe hacerlo con una dama que, .
por sus cualidades personales, pudiera desempeñar con capacidad y autoridad
moral una hipotética regencia, a tenor de las previsiones constitucionales. "
No son necesarias más palabras para centrar de forma tan certera la
cuestión.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEAWGÍA

DON JAIME BUGALLAL,
ACADÉMICO DE NÚMERO

la Universidad de Sevilla, Catedrático de
Historia Medieval de la Universidad de
Cádiz y Académico Numerario de la Real
Academia Hispano-Americana de Cádiz.
Es especialista en el estudio de la nobleza
bajomedieval castellana.

NUEVO

En la reunión de la Junta de la Real
Academia de 6 de noviembre, fue elegido
nuevo Académico de Número don Jaime
BUGALLAL VELA. Natural de La Coruña, el
nuevo Numerario ,es ingeniero civil y autor
de numerosos estudios de investigación
sobre aspectos heráldicos y genealógicos
de la época medieval, principalmente.
Renovador del dibujo heráldico en Espafia,
en cuyo campo situó a nuestra patria a la
altura de las restantes naciones europeas,
su reconocido prestigio en estas disciplinas
motivó en su momento su elección como
miembro Numerario de l'Academie Jnternationale d'Heraldique y la concesión del
premio internacional D 'Arenberg en 1988.

NUEVOS ACADÉMICOS
PONDIENTES

DoN MANUEL LADRÓN DE GuEVARA
E ISASA, en Burgos. Es Ingeniero Industrial, Diplomado en Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria, y actual Diputado Vicefiscal
del Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza
de Madrid.
DoN JUAN CARLOS NAVARRO
GAZAPO, en Murcia. Es distinguido dibujante heráldico, diplomado en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria y autor de numerosos diseños heráldicos para Instituciones
públicas, corporaciones locales y ediciones
de importantes obras de nuestras estudios.

CORRESDR. ARMIN WOLF, en Alemania. Es
Doctor en Historia medieval por la
Universidad de Hamburgo, Investigador
del Instituto Max flanck, Profesor de
Historia Medieval ~n la Universidad de
Heidelberg. Premio 0/impico di Grecia e
di Magna Grecia (1993), Premio Brant IV
de Koskull (Confédération lnternationale
de Généalogie et d'Héraldique) y Miembro
de honor de la Academia Internacional de
Genealogía.

En la reunión de la Junta de la Real
Academia de 11 de diciembre fueron
elegidos Académicos Correspondientes los
siguientes señores:
DoN VALERIANO LABARA BALLEST AR, en Huesca. Es Licenciado en
Ciencias de la Educación, Diplomado en
Genealogía por la Societat Catalana de
Genealogía, Heraldica, Sigil. lograjía y
Vexil.lologia y miembro de su Junta de
Gobierno.

DoN YVES DE LA GOUBLAYE DE
MÉNORVAL, en Bolivia. Es Doctor de 3°
Cycle (Derecho de la Cooperación Internacional)) en la Universidad de Paris. Diplomado del Jnstitut des Hautes Etudes
lnternationales de París. Director de la
UNESCO en Bolivia, Premio de laAcade-

DON ALFONSO FRANCO SILVA, en
Badajoz. Es Doctor en Filosofia y Letras y
premio Extraordinario de Doctorado en
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mia Mexicana de Genealogía y Heráldica
(1995), actual Vicepresidente de la Confédération' Jnternationale de Généalogie et
d'Héraldique y Miembro de la Academia
Internacional de Genealogía.

FERGUS GILLESPIE, en Irlanda. Es en
la actualidad Deputy Chief Herald de
Irlanda, Licenciado en Estudios Célticos
por la Universidad Nacional de Irlanda y la
máxima autoridad heráldica de su país.

OTRAS INFORMACIONES
mia Española de la Lengua, Presidente de
la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales 1997, y Correspondiente
de la Real Academia de la Historia. Es
Académico de Mérito de nuestra Real
Academia Matritense desde 14 de febrero
de 1990. Felicitarnos a don Martín de
.. Riquer efusivamente por este nuevo
galardón.

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA
AL LffiRO SÍMBOLOS DE ESPAÑA
El Premio Nacional de Historia ha sido
otorgado al libro Símbolos de España,
publicado por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, bajo la
dirección de la académica doña CARMEN
IGLESIAS. En esta obra, de la que ya hemos
tratado abundantemente en anteriores
números de este boletín., se estudian con
profundidad los tres principales símbolos
de la Nación - escpdo, bandera e himnomediante unos muy documentados estudios
de los más destacados especialistas: el
primero debido a nuestro director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL; el de la bandera, a nuestro compañero Numerario don
Hugo O'DoNNELL, Conde de Lucena, y el
del himno a la profesora doña Begoña
LoLO. Sea nuestra felicitación para todos
ellos, así como para el Subdirector del
Centro - nuestro compañero Numerario el
profesor don Feliciano BARRIOS- que ha
sido Coordinador de la misma. Mención
especial hemos de hacer también a nuestro
compañero Correspondiente don Juan
Carlos NAVARRO, como autor del escudo
que preside. la portada de la obra.

CONDECORACIONES A DON HUGO
O'DONNELL Y A DON EDUARDO
PARDO DE GUEVARA
S.A.E. el Príncipe Gran Maestre de
Malta ha promovido al grado de Caballero
Gran Cruz de Honor y Devoción a nuestro
compañero Numerario don Hugo O'DoNNELL, Conde de Lucena, Asesor Histórico
de la Asamblea Española de la S.O.M. de
Malta. Igualmente, ha otorgado la Cruz de
Gran Oficial de la Orden del Mérito Melitense a nuestro también compañero Numerario don Eduardo PARDO DE GUEVARA Y
VALDÉS, Director del Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento. Les enviamos
nuestra más efusiva felicitación.
DON CONRADO GARCÍA DE LA
PEDROSA Y DON JUAN VAN HALEN
MIEMBROSDELREALPATRONATO
DE LA BffiLIOTECA NACIONAL

PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS
A DON MARTÍN DE RIQUER
El premio nacional de las Letras ha
sido concedido en su última edición a nuestro Académico de Mérito don Martín de
RIQUER Y MORERA, Conde de Casa Dávalos. El nuevo premio nacional es Doctor
en Filología Románica, Catedráti~o de Literaturas Románicas de la Universidad de
Barcelona, Nwnerario de la Real Acade-

Por Orden de 4 de diciembre último,
fueron designados nuevamente Vocales del
Real Patronato de la Biblioteca Nacional,
para los próximos tres años, por el Ministro
<le Educación, Cultura y Deporte, nuestros
compañeros Numerarios don Conrado GARcíA DE LA PEDROSA Y CAMPOY y don Juan
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VAN HALEN ACEDO, entre otras personalidades de reconocido prestigio y competencia en el ámbito de la cultura

los Condes de Morata, compuesto por más
de doscientos sesenta legajos. Viene a unirse
así al de los Condes de Argillo, del que había
sido separado, y que ya pertenece a la
Diputación General de Aragón. Toda esta
documentación va a ser ubicada en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,
hasta que se ponga en marcha el Archivo
General de Aragón.

COMPRA DEL ARCHIVO DE LOS
CONDES DE MORATA

El Gobierno de Aragón ha adquirido por
22 millones de pesetas el archivo familiar de

CURSOS Y ENCUENTROS
don Alejandro MoY ANO, don Juan Isidro
QUESADA, don Narciso BINAYÁN, don Jaime
VELANDO, don Joaquín Alberto FERNÁNDEZ,
don Isidoro VÁZQUEZ DE AcUÑA y don Yves
de la GoUBLAYE DE MENORVAL. En el
transcurso de la reunión se propuso como
sede de la XI Reunión la ciudad espafl.ola de
Santiago de Compostela.

X REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA, EN SAN JOSÉ DE COSTA
RICA

Entre los días 16 y 19 de noviembre tuvo
lugar en San José de Costa Rica , la X
Reunión Americana de Genealogia, que ha
congregado en este país hermano a Wl gran
número de estudíosos del moodo hispanoamericano. Tras el solemne acto de apertura,
presidído por la Viceministra costarricense
de Cultura, y la bienvenida a los congresistas
por el presidente de la Academia don
Joaquín .Alberto FERNÁNDEZ ALFARO, pronunció la conferencia magistral nuestro
Vicedírect<;~r don Jaime de SALAZAR y
AcHA, que versó sobre. El apellido como
seña de identidad familiar: su origen y evolución. A la reunión se presentaron numerosas comunicaciones que se ofrecieron a
los asistentes en CD-Rom integrando el
número 38 de la Revista de la Academia
Costarricense y de las que damos más noticia
en la sección de revistas. Pronunció la conferencia de clausura nuestro compail.ero Numerario don Eduardo PARDO DE GUEV ARA,
quien dísertó sobre Origen y vicisitudes de
algunas armerías gallegas. La reunión ha
constituido un completo éxito de organización y participación. Además de nuestros
Numerarios mencionados asistieron también
otros muchos miembros de la Real Academia como el Numerario don Javier GóMEZ
DE OLEA, que presentó una comunicación
sobre una descendencia de Moctezurnarealizada en colaboración con el Conde de
los AcEVEOOS- y nuestros Correspondientes americanos, don Teodoro AMERLINCK,

CONGRESO DE IDSTORIA DE LA
DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO

Durante los días 16 a 19 de noviembre
pasados, ha tenido lugar con gran éxito de
participación este Congreso de Historia
celebrado para conmemorar el quincuagésimo aniversario del restablecimiento de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo. Entre las ponencias de dicho congreso destacamos por
su relación con nuestros estudios la de
doña María Paz de SALAZAR Y ACHA
Linajes mirobrigenses en la Edad M edia; ;
la de doña Pilar HUERGA CRIADO, Los
cristiano nuevos, protagonistas de la historia mirobrigense.

CONGRESO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Dentro de las sesiones de este Congreso
-celebrado en la Universidad Complutense y
dedícado a conmemorar el XXV aniversario
de la creación en la Universidad Espail.ola de
la 1 Cátedra de Documentación- tuvo lugar el
16 de noviembre una sesión académica
especialmente dedícada a la documentación
heráldica y genealógica como fuentes de
información. Bajo la presidencia del Vice-
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decano de la Facultad, don José LóPEZ
YEPES, participaron en ella los Numerarios
de la Real Academia, Barón de GAVÍN, y
doctores don Francisco de Moxó y don
Fernando GARCÍA MERCADAL Al acto
acudió un numeroso público universitario
que participó en el animado debate, tratando
sobre los más variados temas relativos a la
onomástica, la heráldica, el ceremonial y
otros estudios afines.

fesores, entre otros, nuestros Correspondientes don Alberto MONTANER DE FRUTOS y don Juan Carlos NAVARRO GAZAPO.
OTRAS CONFERENCIAS
Nuestro Numerario don José Luis
SAMPEDRO EscoLAR, el 23 de noviembre
pasado, pronunció una conferencia sobre
Las armas heráldicas del Emperador
Carlos V, dentro de las IV Jornadas
Culturales del Centro de Estudios de la
Merindad de Tudela. Nuestro también
Numerario don Fernando GARcíA MERCADAL Y GARCÍA LOYGORRI, trató el 11 de
diciembre sobre los Símbolos de la
Monarquía Española, en las IV Jornadas
España, juventud y Monarquía, organi·- zadas por la Fundación Institucional Española; y nuestro Correspondiente don
Ricardo MATEOS SÁENZ DE MEDRANO
disertó en Madrid, el 21 de diciembre,
sobre Los Barbones de Andalucía, dentro
del curso 2000-2001 de la Escuela Marqués de Aviles.

TI CURSO DE EMBLEMÁTICA

GENERAL
Entre los días 18 y 20 de diciembre
tuvo lugar en Zaragoza el II Curso de Emblemática General, organizado por la Cátedra Barón de Valdolivos, de la Institución Fernando el Católico, que tuvo como
contenido concreto el diseño heráldico y la
emblemática proyectiva. El curso, bajo la
dirección de nuestro compañero Correspondiente el profesor don Guillermo REDONDO, se abrió con una lección inaugural
de nuestro director don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, participando en él como pro-

BlBLIOGRAFÍA
Raphael de SMEDT (dir), Les Chevaliers de 1'Ordre de la Toison d'Or au XV
siec/e, notices bio-bibliographiques publiées sous la direction de Raphael de
Smedt, 2" edición, enteramente revisada y
enriquecida, con prefacio de Otto de Habsburgo, 270 págs. Frankfurt am Main 2000,
ISBN: 3-631-36017-7. Nuestro Correspondiente en Bélgica, Raphael de Smedt,
dirige esta obra de la que se nos ofrece la
segunda edición, con las aportaciones de
una cuarentena de investigadores europeos,
sobre las biografias de ciento nueve caballeros del Toisón de Oro, todos los del siglo
XV, con una introducción inédita que subraya la importancia política y diplomática
de esta Orden y con una bibliografia completamente actualizada. Libro por tanto

fundamental para el estudio de los primitivos caballeros de la Insigne Orden por el
que felicitamos a nuestro Correspondiente
en Bélgica.
Ángela MADRID y Hugo O'DONNELL (dir.), Actas de las JI Jornadas de la
Orden de San Juan, Arenas de San Juan,
abril de 1998. Instituto de Estudios
Manchegos, Ciudad Real 2000. 268 págs.
ISBN: 84-87248-10-1. Nuestros compañeros Ángela Madrid y Hugo O'Donnell
nos brindan esta recopilación de las actas
de las II Jornadas de la Orden de San Juan
de cuyo desarrollo ya dimos noticia en un
número anterior de nuestro Boletín. Destacamos, por una mayor relación con el tema
de nuestros estudios, las comunicaciones
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de la obra pierde la mayor parte de su
interés y previsible provecho.

de Carlos BARQUERO GoÑI, Actividades
Militares de los Hospitalarios castellanos
durante los siglos XIV y XV; Carlos
FERNÁNDEZ PACHECO SÁNCHEZ GIL y
Concepción MoYA GARCÍA, Aportación
militar de los pueblos del priorato de la
Orden de San Juan en la crisis de 1640;
Ángela MADRID MEDINA, La Orden de San
Juan de Jerusalén en la Mancha: su
proyecto hospitalario; Carlos MORENÉS Y
MARIÁTEGUI, Marqués del BORGHETTO,
Sanjuanistas y Santiaguistas y otros
españoles en el gran asedio de Malta de
1565; Hugo O'DONNELL DUQUE DE
ESTRADA, Aportaciones de la Orden de
Malta a la navegación del siglo XVIII; y
Jaime de SALAZAR Y ACHA, Notas para
una biografía de Fernán Rodriguez de
Va/buena, Prior del Hospital y Mayordomo Mayor de Alfonso XI.

El Condado de Benavente. Relaciones
Hispano-portuguesas en la Baja Edad
Media. Actas del Congreso hispano-luso
del VI Centenario del Condado de Benavente, 22/23 de octubre 1998, Centro de
Estudios Benaventanos, Benavente 2000,
276 págs. ISBN: 84-931127-4-7. Incluye
las comunicaciones presentadas en este
congreso entre las que destacamos las de
mayor relación con nuestras disciplinas:
Bernardo VASCO NCELOS Sousa, Os Pimenteis, Urna linhagem portuguesa dos séculas
Xlll e XIV. Maria José FERRO T AV ARES, A
nobreia portuguesa em jinais do século
XIV. Leontina VENTURA, Os Portocarreiro: um percusa luso caste/hano (séculas XI-XV) ; José Ignacio MARTÍN BENITO,
Los cimientos del poder. Los Aguila en la
frontera de Ciudad Rodrigo (1453-1500) .
Isabel BECEIRO PITA, Las redes de la oligarquia en los territorios de señorio: las
élites de Benavente y su entorno; y Rafael
GoNZÁLEZ RODRÍGUEZ, Documentación
medieval de los Pimentel en el Archivo
Municipal de Benavente (siglo XV).

Esteban de GARIBA Y Y ZAMALLOA, Discurso de mi vida, edición, introducción y notas de Jesús Moya, 438 págs.
Universidad del País Vasco, Bilbao 1999,
ISBN: 84-8373-155-X. Esta obra autobiográfica de Garibay, que ya fue editada en
1854 con el título de Memorias, sale hoy a
la luz en esta edición crítica, con su título
original. Tras una introducción del editor,
que nos ofrece un estudio de la vida y obra
del Garibay, se nos ofrece el texto de la
obra, de la que una gran parte es de
contenido genealógico. En efecto, los dos
primeros libros son un estudio de los
linajes de Garibay, de Urrupain y otros
muchos, que se prosiguen con detallados
recuerdos y avatares de la vida del autor,
salpicados con interesantes comentarios sobre acontecimientos y personajes de la época. Sorprende, sin embargo, que para la
edición de este libro, que es de base en
gran parte genealógica, se haya encomendado su edición a un profesional completamente alejado de este tipo de conocimientos, cuya utilidad ni comprende ni
comparte. No extraña, por tanto, que ni se
haya planteado la elaboración de un
índice onomástico, con lo que la edición

Tatiana LOBO WIEHOFF y Mauricio
MELÉNDEZ OBANDO, Negros y Blancos. Todo mezclado. 214 págs. con numerosos árboles genealógicos, Universidad de
Costa Rica 1999. ISBN: 9977-67-450-7. La
presente obra trata de desmitificar la
historia genealógica costarricense, ofreciendo un estudio riguroso de la aportación
genética de los esclavos negros a las familias de aquella nación hermana. Se divide
en dos partes, la primera, de Tatian¡t Lobo,
nos ofrece una historia de la esclavitud en
América. La segunda, la más interesante
para nuestras disciplinas, de Mauricio Meléndez, estudia de forma rigurosa las genealogías de numerosas familias costarricenses que tienen en su sangre antepasados esclavos. Persigue el autor demostrar la importancia de esta aportación genética, soslayada, cuando no ocultada por los
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"genealogistas tradicionales, quienes en su
afán por ligarse a lo que ellos llaman
"madre patria" han olvidado nuestra
otredad, el indio y el negro". El trabajo, al
que le sobran a veces algunos calificativos
que le hacen perder imagen de objetividad,
es de un enorme interés y abre un vasto y
sugestivo campo de investigación. Incluye
además un interesante anexo sobre Orígenes tribales en África.

tesis doctoral de la autora, este trabajo
estudia el proceso de cambio social del
siglo XIX producido por la implantación
del régimen liberal. Aunque no es un libro
que trate de genealogías, la cantidad de
datos expuestos sobre familias, mayorazgos, propiedades etc. y su rigor documental, le hacen muy interesantes para
todos los atraídos por el mejor conocimiento de la nobleza de esta comarca.

La Orden de Malta, Mallorca y el
Mediterráneo, Catálogo de la exposición
realizada por la Soberana Orden Militar de
Malta, Delegación de Baleares, y el Consell
de Mallorca, 276 págs. con multitud de
ilustraciones a todo color, Palma 2000. Este
espléndido catálogo, soberbiamente editado,
incluye ilustraciones de gran interés artístico
e lústórico para la Orden de San Juan en Mallorca. Destacmnos en él el estudio de
nuestro compañero Numerario don Hugo
O'DoNNELL Y DUQUE DE EsTRADA, Jerusalén, peregrinos, cruzados y hospitalarios
en Tierra Santa, y los de Manuel OUVER
MoRAGUES, Los Grandes Maestres mallorquines, y Mallorquines Grandes Priores de
la Orden y Obispos de Malta.

José Antonio CRESPO FRANCÉS
VALERO, Don Pedro Menéndez de Avilés.
Deuda histórica con un soldado ignorado de
Felipe JI, 414 págs. Madrid 2000, ISBN: 8495256-26-6. Tras prólogos del actual Minis- tro de Fomento, don Francisco Álvarez
Cascos, del embajador de los Estados
Unidos, don Edward L. Romero, del General
Jefe de Estado Mayor del Ejército, don Alfonso Pardo de Santayana; del Arzobispo
General Castrénse y del Conde de Güemes,
descendiente del biografiado, el autor nos
brinda un estudio muy completo sobre el
Adelantado de la Florida, de cuyos capítulos
destacamos por su mayor interés para nuestros estudios los titulados Recopilación heráldica (págs.153-160), Datos genealógicos
(págs. 185-218) y Contribución asturiana en
la Florida (págs. 219-242.).

Valeria SCHWEITZER SCHOO DE
ARZAC, Cementerio del Norte (Recoleta).
Libro de inhumaciones. Mujeres 18221824. 200 págs. Buenos Aires 2000. Se
trata de un interesante y laborioso trabajo
en el que, tras una resefia histórica sobre
este cementerio bonaerense, esta investigadora argentina nos brinda las inscripciones mortuorias de todas las mujeres
sepultadas, en las que consta su estado original y condición. La obra va seguida de un
completísimo índice onomástico que facilita la búsqueda de las mujeres inhumadas.

Antonio TORRES DEL MORAL, La
sucesión en la Corona y en los títulos
nobiliarios, en "Mujer y Constitución en
España", Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid 2000, págs. 177201.ISBN: 84-259-1109-5. Entre los veinticinco trabajos que este volumen de estudios dedica a la mujer española en relación
con el marco jurídico-político vigente, debe destacarse para nuestras disciplinas el
elaborado por Torres del Moral, catedrático
de Derecho Constitucional de la UNED,
con una copiosa obra sobre la Corona a sus
espaldas, que puede desglosarse en dos
partes claramente diferenciadas, la sucesión dinástica - que no es sino una sinopsis
de escritos anteriores del propio autor- y la
sucesión nobiliaria, en donde, desde una

Eugenia TORIJANO PÉREZ, Los
Nuevos propietarios de Ledesma 17521900. De la propiedad territorial f eudal a
la propiedad territorial capitalista, 430
págs. Universidad de Salamanca 2000.
ISBN: 84-7797-153-6. Originado en la

8

perspectiva antitradicional, disecciona la
doctrina que el tribunal Constitucional
plasmó en su polémica sentencia de 3 de
julio de 1997.Fernando RAYÓN, Sofía,
biografía de una Reina, Taller de Editores
S.A. 270 págs. con ilustraciones y árboles
genealógicos, ISBN; 84-95082-04-7. La
conmemoración de los XXV años de reinado de Don Juan Carlos 1 nos trae una
nueva biografía de la Reina Doña Sofía,
bien diferente de la que publicó el mismo
autor en 1992, por lo que no puede
hablarse sin más de edición corregida y
aumentada. Ha cambiado muy sensiblemente la manera de enfocar el personaje
biografiado, se recogen testimonios autorizados de alguna de sus actuaciones con
matiz político y se profundiza en las
facetas más señaladas de una personalidad
cuya influencia en los últimos años de
nuestra historia es evidente.

José APEZARENA, El Príncipe.
Cómo es el futuro Felipe VI. Plaza y Janés
editores S.A. 655 págs. ISBEN: 84-0137716-1. En gran medida se puede predicar
de este título lo dicho para el anterior. Si en
gran parte el personaje biografiado en. esta
obra ha jugado, hasta el momento, papeles
menos llamativos en la crónica nacional, su
posición de heredero de la Corona, con
creciente protagonismo, y un indiscutible
interés nacional por asuntos que exceden lo
privado de su intimidad por alcanzar a la
nación entera, hacen de este volumen un
trabajo de consulta imprescindible para
abordar futuros trabajos referentes a quien
está llamado a ceñir la Corona de España.
El trabajo de documentación y hemeroteca
es verdaderamente exhaustivo y justificaría
por sí mismo recomendar favorablemente
este título.

REVISTAS RECffiiDAS

memorias literarias de Aragón de Félix
Latassa; Manuel MONREAL CASAMAYOR,
La Heráldica, ciencia auxiliar de la
historia: algunos casos prácticos; Luis
SORANDO MUZAS y Antonio MANZANO
LAHOZ, La milicia nacional de Zaragoza
(1820-1823); José María MONTELLS Y
GALÁN, Nómina de los caballeros lazaristas que ingresaron en la Insigne Orden
del Toisón de Oro durante el siglo XX:
Ni cole W ALSCH y Christiane VAN DEN BERGEN PANTENS, Une affiche pour l'ommegang de Bruxelles de 1930 et le grand
serment royal de Saint Georges; Fernando
GARCÍA MERCADAL Y GARCÍA LOYGORRI,
El escudo grande de Carlos III (conclusión); Luis NIVELAS SAINZ, El Marqués
de Tosos, el título, la marca. el honor;
Andoni ESPARZA LEIBAR, Regulación de
los símbolos en la Constitución y en los
Estatutos de Autonomía: su influencia

EMBLEMATA, Revista Aragonesa
de Emblemática, 6, 430 págs. Zaragoza
2000, ISSN: 1137-1056. La excelente revista que publica la Institución Fernando el
Católico de la Diputación de Zaragoza, incluye en su número último los siguientes
trabajos: Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, Lauda del Infante don
Alfonso de Aragón; Hervé PINOTEAU, Une
couronne de Charles le Chauve visible
pour tous; Rafael de F ANTONI BENEDÍ, La
Real Casa de Castro en Aragón: los
Marqueses de la Puebla de Castro; liaría
BUONAFALCE, Note per lo studio del
gioiello araldico; Leonardo BLANCO LALINDE, Las ocho casas de Aragón y el
inexistente fuero de las Cortes de Monzón
de 1528; Federica LESSI, Velluti ottomani
dei secoli XVI e XVII del Museo Nazionale
del Bargello di Firenze; Genaro LAMARCA
LANGA, Genealogía y Heráldica en las
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sobre la heráldica municipal; Alberto
MONTANER FRUTOS, Sobre una supuesta
heterodoxia heráldica; Maria Teresa
PARDILLO BERNAL, El libro de los Números atribuido a San Isidoro, Obispo de
Sevilla; Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE,
Una carta de ennoblecimiento y concesión
de armas otorgada por los últimos Reyes
privativos de navarra (1 494); Ovidio
CUELLA ESTELLA, Archivo parroquial de
Vi//anueva de Huerva, catalogación; Tomás ECHARTE y Alberto MONTANER FRUTOS, Un grabado de San Luis Bertrán con
las armas del Marqués de Astorga;
Patricio BOROBIO NAVARRO, La bandera
de los exploradores de Zaragoza; Leonardo BLANCO LALINDE, La placa de la
Dirección General de Seguridad de Aragón (1936-1937); Ricardo CENTELLAS,
Emblemas y antigüedades de España;
Alberto MONTANER FRUTOS, Una visión
histórica de las armas de Navarra.

MATIENZO, Sobre el nombre del Solar de
Tejada; Juan Carlos ÜALÉNDEZ DíAZ, Paleografla y técnicas de laboratorio.
HIDALGUÍA, noviembre - diciembre
2000, núm. 283. Tras su editorial De dónde

venimos y a dónde vamos, publica los siguientes artículos: Vicente de CADENAS Y
VICENT, La ascendencia borgoñona de
Carlos V y el "apanage" del ducado;
Moneda de la Reina que no lo fue: Juana
de Trastámara en Nápoles; fray Damián
Y ÁÑEZ NEIRA, Carlos V por la Orden Cisterciense (JI parte); Santiago BROTO APARICIO, La heráldica en la Real Basílica de
San Lorenzo en Huesca; JrnuÍ Ramón GARCÍA DEL CAMPO DE UCEDO Y RODRÍGUEZ,
Galván, un linaje de procedencia esclava
de Gran Canaria y su rama de Cuba.
NOBILTÁ, noviembre - diciembre
2000, núm. 39. Tras sus secciones acos-

tumbradas, en que incluye un editorial
sobre La Missione indicata dalla Chiesa
Catto/ica per g/i Ordini Cava//ereschi nel
XXI seco/o, contiene los siguientes artículos: Pier Ferlice degli UBERTI, G/i
stemmi araldici dei Papi deg/i Anni Santi;
Maurizio Cario Alberto GoRRA, L 'Arma di
Pietro: ipotesi per un blasonaría del
Pontijici anteriori a Bonifacio VIII; Luigi
de ANNA, Pe/legrini del Nord a Roma;
Patrizio GIANGRECO, 1 Corpi Militari
Pontifici; Enzo CAPASSO TORRE, 11
Giubui/eo ne//a storia del/a Chiesa e ne//a
visita del Fedeli; Saverio PATERNOSTER,
Benedetto XIII (1724-1730) Papa del
Giubileo 1725; Giorgio ALDRIGHETTI, La
famiglia pontificia; Luis VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Los Cabal/eros del Santo Sepulcro; Luciano FAVERZANI, JI manoscritto 372 del/a Fondazione
Ugo da Como di Lonatto.

HIDALGUÍA, septiembre - octubre
2000, núm. 282. Tras un editorial de su
director titulado Entre la ignorancia y la
adulación, incluye los siguientes artículos:
Vicente de CADENAS Y VICENT, Una
medalla y unas monedas rarisimas de
Carlos. El buen humor del Emperador y el
Ponti.fice. La cabalgata del Pontifice y del
Emperador después de coronado; José

CARRILLO DE ALBORNOZ Y F ABREGAS,
Carlos V. Los primeros Grandes de España (1 520) y las mujeres medievales del
linaje Carrillo; Adolfo BARREDO DE VALENZUELA, Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supremo. Sentencia de 16 de abril de
1996; Doctrina Nobiliaria del Tribunal
Supremo. Sentencia de 7 de mayo de 1996;
Rafael RODRÍGUEZ DE ESPONA, Los Nuix
de Cervera, Barones de Perpiñá; Josep
SERRANO DAURA, El Principado de Catalunya; Enrique FERNÁNDEZ PRIETO, Las
Cortes reunidas en la Edad Media en las
tres Ciudades existentes en la actual provincia de Zamora; Arrnand qe FLUVIÁ I
ESCORSA, La nobleza civil, de oficio o
cargo en Cataluña; Romualdo SÁENZ

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE ET D'HÉRALDIQUE, Bulletin d' information, n° 8
(39). Otof'ío 2000. El Boletín de la

Cmifederación incluye un editorial de su
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TENEGRO, El pleito de los abuelos y sus
árboles de costados (apuntes históricogenealógicos sobre los caballeros don
Sebastián de Seguro/a y Oliden y don
Fernando Gil de Alipazaga); Norberto PADILLA, Los Gálvez en Murcia; Luis Ricardo PÉREZ CALvo, Los Ayarragaray;
Ana María PRESTA, Mayorazgos en la
temprana historia colonial de Charcas:
familias encomenderas en La Plata, siglo
XVI. Juan Isidro QUESADA, El Marquesado
de Casa Palacio en el Alto Perú; Juan
Isidro QUESADA, Noticias familiares en
torno a un epistolario. Genealogías de las
familias Merlo, Riera y Lava/lo/; Ernesto
A. SPANGENBERG, Genealogía de don
Regis Martínez, constituyente de I853.
Familias Martínez, Echenique, Prudencia
Pérez y Seque iros de Sotomayor.

presidente M. Teillard d'Eyry . y sus habituales secciones de actividades internacionales. Son de destacar entre sus noticias,
los resultados del24° Congreso Internacional
de Besanc;:on, la Asamblea General Ordinaria
de 3 de mayo, y los nuevos Estatutos de la
Confederación Internacional.
BOLETÍN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS GENEALÓGICOS DE
CÓRDOBA, núm. 28, Córdoba (República
Argentina) 2000. Tras una presentación de
su director, contiene los siguientes
artículos: Eduardo G.S. GouLD, Conformación de la sociedad americana. La
familia Torreb/anca; Prudencio BUSTOS
ARGAÑARAZ y Alejandro MOY ANO ALIAGA, Un enigma resuelto: /afiliación de don
Bernabé Moyana; Maria Eugenia Asnz, El
matrimonio: vía de ascenso social para la
mujer. El caso Sárate Montie/; Ramón V.
LOYOLA SAUMELL, Don Martín García de
Oflaz y Loyola, Gobernador y Capitán General del Reino de Chile; Jorge BuscASusT FIGUEROA y Prudencio BusTos ARGAÑARAZ, Sosa, de la estancia del Rosario
de Cosquin; y Ricardo NIZETICH LóPEZ, El
padrón eclesiástico de foligreses del curato
del Río Tercero abajo del afio I795.

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS. Genealogías de Familias Chilenas, núm. 41, 324 págs. Santiago de Chile
1998-1999. ISSN: 0716-3916. Tras su nota
editorial, el Órgano Oficial del Instituto
Chileno de Investigaciones Genealógicas,
incluye los siguientes artículos: Carlos
CELIS ATRIA, 50 aflos de/Instituto Chileno
de Investigaciones Genealógicas; Carlos
CELIS ATRIA, Dofla María de Torres
Zapata, suegra de fundadores de Santiago.
Su descendencia por líneas de mujer; Juan
E. BARRIOS BARTH, La sangre de Gabrie/a
Mistral. Un enfoque novedoso en su raíz
existencial; Luis Eugenio SILVA CUEVAS,
Gómez de Vidaurre; Gastón Gabriel
DoucET, Los Uriondo de Chile; Alvaro
CASTELLÓN COVARRUBIAS, La familia
materna del libertador Carrera; Hemán
LATORRE SÁNCHEZ DE LORIA, Antecedentes para una genea/ogia de la familia
Sánchez de Loria; Hemán FERRER FOUGÁ,
Bosquejos de la progenie de don Lorenzo
Núñez de Guzmán y Arévalo de Briceflo y
don Antonio Díaz Pérez; concluye con sus
secciones de Noticias, Bibliografía, Crónica y Obituario.

GENEALOGÍA, Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, núm. 30, 720 págs. Buenos Aires
1999. ISSN: 0325-7266. Incluye los
siguientes trabajos además de sus espacios
habituales. Carlos Eduardo FANDIÑO y
Aldo Abel BELIERA, Familia López de
Viveros-Lumbida; Gastón Gabriel DouCET, Identidades ficticias: Los Campero de
Cinti; Nora L. SIEGRIST DE GENTILE y
áscar ÁLVAREZ GILA, Manuel Alfonso de
San Ginés (173I-I785). Su ascendencia
paterna y materna en Vizcaya y su nombre
en Buenos Aires. Algunas vinculaciones
religiosas de su familia; Narciso BINAYÁN
CARMONA, El enigmático don Francisco
de Mendoza; Hemán Carlos Lux WURM,
La familia de don Jerónimo Matorras,
Gobernador de Tucumán; Luis C. MoN-
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REVISTA DE LA ACADEMIA
COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS, núm. 37, junio 2000.
Además de notas necrológicas y su lista de
Académicos, incluye los siguientes artículos:
Félix ÜRTIZ Vouo, Familia Céspedes; Udo
GRUB, Gobernadores de Costa Rica durante
el periodo Español. Luz ALBA CHACÓN DE
UMAÑA, El Archivo Nacional; Carlos
HERNÁN SEGURA, Descendientes de Augus-

de Vargas Zapata, Conquistador, Gobernador y pacificador de Nueio Méjico y su
descendencia: los Marqueses de la Nava de
Bárcinas; Maria Margarita GUSPÍ TERÁN,
Criollos en la pampa gringa: un rescate
genealógico; Mario JIMÉNEZ SANDÍ, El
programa de genealogía e historia familiar
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los últimos dias; Federico MATA HERRERA,
Nuevos hallazgos en la ascendencia del Adelantado de Costa Rica, Juan Vázquez de
Coronado; Mauricio MELÉNDEZ OvANDO,
La genealogía hispanoamericana en tiempos
de globalización; Juan Carlos MORALES
MANZUR, La familia maracaibera del Libertador; Jorge MORENO EGAS, Los estatutos
de limpieza de sangre de las Carmelitas de
Quito (1653-1830); Ricardo NIZETICH LóPEZ, Las armas de los Marte/, señores de
Almonaster la Real en Sevilla, en el escudo
de la casa solariega del Cuzco de los Cabrera de Córdoba del Tucumán; Hernán Alejandro ÜLANO GARCÍA, Genealogía del primer Marqués de Peralta: Beato Josemaría
Escrivá de Ba/aguer; Juan Rafael SANABRIA, La Puebla de Sanabria y el apellido
Sanabria; Carlos Hemán SEGURA RoDRÍGUEZ, Líneas reales de los costarricenses;
Alonso VALVERDE ALPÍZAR, El Escudo Nacional de Costa Rica, análisis heráldico;
Enrique VALVERDE RUNNEBAUM, Demograjla y Genealogía: Análisis de la población de Costa Rica. Jaime de VELANDO
PRIETO, Arias Dávila: Una familia conversa
y sus hechos de sangre.

y

to, de Marco Antonio de Carlomagno en
Costa Rica.. Incorpora además un resumen
de la X Reunión Americana de Genealogía

y, en su sección documental, el testamento
de la Familia Tinoco.
REVISTA DE LA ACADEMIA
COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS, núm. 38, noviembre de
2000. Contiene en CD Rom las ponencias y
comunicaciones de la X Reunión Americana
de Genealogía, de cuyo desarrollo hemos
informado en su lugar. Son las siguientes:
Francisco José AGUILAR URBINA, ¿Una ascendencia real de la casa de Peralta? Carlos
Alfonso ÁLVAREZLOBOS VILLATORO, Libro
de los pareceres de la Real Audiencia de
Guatemala; Teodoro AMERLINCK ZIRIÓN,
Microfilmación en Méjico de los archivos
genealógicos con ciento sesenta mil rollos
en poder de la Academia Mejicana de
Genealogía y Heráldica; Paul ARMONY, La
investigación genealógica judía en Argentina; Germán BoLAÑOS ZAMORA, Mito o
verdad genealógica: un dilema permanente;
Maria Amanda CAGGIANO, Entre los Biaus
en Chivilcoy; Rodrigo FERNÁNDEZ CASTILLO, Familias Aragón de Castro y Aragón
Abrego!Saepe, dos linajes diferentes; Pedro

PRIMERAS
JORNADAS
DE
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA DEL
MERCOSUR (Córdoba, República Argentina, 11-13 de agosto de 2000). Tomo 1,
446 págs. Se trata de la primera parte de las
comunicaciones y ponencias de estas
Jornadas sobre las que hemos dado información en anteriores boletines. Incluye las
siguientes: Jorge BUSCA SUST FIGUEROA y
Alejandro MOY ANO ALIAGA, Genealogía

LEÓN AzOFEIFA y Eduardo FOURNIER
GARCÍA, El impacto de la genealogía en los
estudios genéticos; Iñaki GARRIDO YEROBI,
La descendencia desconocida de doña
Magdalena de Loyola, hermana de San
Ignacio; Javier GóMEZ DE ÜLEA BUSTINZA y
el Conde de los ACEVEDOS, La descendencia
primogénita del Emperador Moctezuma JI
en Méjico; Javier GóMEZ DE ÜLEA BusTINZA y Javier SANCHIZ RUIZ, Don Diego

del presidente Fernando

de

la Rua;

Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ y Eduardo
G.S. GOULD, Los Ceba/los Neto y Estrada:
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Elvira ZILVETI DE LA REZA DE PEÑARANDA
IPIÑA, Ascendencia de la actual familia
Peflaranda Ipifla.

una familia de nobles montafleses en
América; María Amanda CAGGIANO, Familia y propiedad: Los Gorostiaga; Delia
Estela CAPORALE, Luigi Capara/e. De
Altamonte a La Plata, Estudio de su
Genealogía.. Aldo Marcos de CASTRO PAZ,
Mercedes Guerra y Contreras, El amor y
la amistad como vínculo de acción;
Lucrecio Devoto VILLEGAS DE GoooY,
Hispanoamérica y el Mercosur; Raquel
DoMÍNGUEZ DE MINETTI, Don Felipe Dutra Ca/deira, ascendiente azoriano de familias uruguayo-brasileflas; Graciela GALMÉS, Francisco e Hilario Ascasubi y
Laureana Villagrán Oliver de Ascasubi en
Montevideo; Ramón V. LOYOLA SAUMELL,
Los Saumell en Argentina, país del Mercosur; Manuel Eduardo MANZANO; Correas.
De Mendoza a Córdoba; Ana María
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, La cofradía del
Carmen en Córdoba. Una fuente para los
estudios genealógicos; Federico MASrNI,
Apuntes para la genealogia de la familia
Masisi de Porgaría en el Friuli; Ricardo
NIZETICH LóPEZ, El uso pacífico por parte
de los cabrera de Cuzco y de Córdoba del
Tucumán de las armas modificadas de los
primeros vizcondes de Gerona, Cabrera y
Bas; Hemán Alejandro ÜLANO GARCÍA,
Los primos de don Antonio Nariflo; Luis
PAZ ARcE, Las influyentes familias Paz y
Arce en el desarrollo de Bolivia como
nación; Gabriela Alejandra PEÑA, Ver y
vivir la historia. La correspondencia
privada de la familia Esteban de León;
Amadeo Martín REY Y CABIESES, Enlaces
de peruanos con miembros del Gotha;
B~atriz E. RIENZI SIERRA DE Pous, Santos
Correa: semblanza de un guerrero
orienta/; Stella María ROLLA BERTELLO,
Ex libris y portadas heráldicas de la
librería del Convento de la Orden de
Predicadores de Córdoba; Matilde .SABAT
GARIBALDI DE LOFFREDO IRIARTE, La
picea/a Liguria; Ignacio TEJERINA CARRERAS, Los Díaz Caballero y su rama
ca/amuchitana; Enrique J. YARZA RO VIRA,
Los Vil/arrea/ y los Pereira, ·Vecinos del
curato de Tras/asierra de Córdoba; y

XVIII JORNADES D'ESTUDIS
HISTÓRICS LOCALS, Palma 2000,
Institut d'Estudis Balearics. Entre sus numerosas comunicaciones destacamos por
su relación con nuestras disciplinas las de
Bartomeu BESTARD CLADERA, L 'Heráldica a Mallorca i el seu con test iconográfic
a/s segles XV i XVI; Antoni MAS 1 FoRNERS, De pagesos a caval/ers: 1'extracció
social i el patrimoni del cardenal Antoni
Cerda i del canonge Gabriel Cerda (segles
XV-XVI); y Jaume PALOU SANTANDREU,
Els Montanyans i el cercle d'humanistes. Una familia poderosa a jinals de
/'edat mitjana (1465-1545)
SEPARATAS RECIDIDAS
Barón de GAVÍN, Corporaciones y
Cofradías nobiliarias espaflolas, "I Jornadas sobre Historia de las Órdenes Militares, Revista de Historia Militar, págs. 99134. FaustinoMENÉNDEZPIDAL, Lauda del
Infante don Alfonso de Aragón, "Emblemata 6 (2000), págs. 9-37. Jaime de SALAZAR Y ACHA, Notas para una biografia
de Fernán Rodríguez de Va/buena, Prior
del Hospital y Mayordomo Mayor de
Alfonso XI, "Actas de las 11 Jornadas de la
Orden de San Juan", Instituto de Estudios
Manchegos, Ciudad Real 1999, págs. 253366. José Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, Relar;oes politico nobiliárquicas entre
Portugal e Caste/a: o tratado de Escalona
(1 328) ou dos 80 fidalgos, "Revista da
Facultade de Letras-História, Porto 1998,
págs. 1255-1277. Pela morte se conhece
um pouco da vida.A propósito do testamento de dona Chamoa Gomes de Touges,
fundadora do mosteiro de Santa Clara de
Entre-os-Rios. "Carlos Alberto Ferreira de
Almeida, in memoriam, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Rafael de
FANTONI BENEDÍ, La Real Casa de Castro
en Aragón: los Marqueses de la Puebla de
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Castro, "Emblemata"; Bernardo LoziER
ALMAZÁN, La Nouve//e France, un régimen feudal en América; conferencia pro-

Ciencias Genealógicas de Buenos Aires
1998; Los Primo de Rivera en España y
América, Buenos Aires 1999.

nunciada en el Instituto Argentino de

CONSULTORIO
P. 033 CONDE LEQUIO. Desearía saber a qué familia pertenece el tan citado conde
Alessandro Lequio y por qué algunos ponen en duda su título de nobleza (Juan Martínez
Romero, Madrid)
R.033 Alessandro Lequio nació en Lausanne el 20 de junio de 1960, es el hijo mayor de la
Princesa Sandra Torlonia y del Conde Clemente L~uio di Assaba, casados en Roma el 20 de junio
de 1958. El era viudo de María Ferrer y murió en accidente, cayéndose por una ventana, el 28 de
junio de 1971. La princesa Sandra Torlonia nació a su vez en Roma el14 de febrero de 1936 y es
hija de don Alessandro Torlonia, príncipe de Civiltella Cesi, y de la Infanta doña Beatriz, hija
mayor de don Alfonso XIII. La familia Lequio di Assaba es originaria del Piamonte, ennoblecida
por Real Decreto del Rey de Italia de 9 de diciembre de 1937, con autorización para añadir "di
Assaba" por otro Real Decreto de 4 de enero de 1940. En 14 de abril de 1963, el rey Hmnberto II
de Italia, no reinante desde casi veinte años atrás, concedió a esta familia el titulo condal, en línea
de varón y primogenitura. Se ha de tener en cuenta, por tanto, que el monarca no estaba ya en uso
de sus prerrogativas regias en el momento de la concesión del tiitulo. Por otra parte, el uso en Italia
del titulo paterno por todos los hijos del titular es una fórmula de cortesía, de cuya legalidad habría
mucho que decir desde un punto de vista estricto. Sin embargo es práctica comúnmente admitida.
Una publicación de la seriedad y del prestigio del Debretts 89, en su página 102 reseña como nieto
de la Infanta doña Beatriz al: CONTE ALESSANDRO VITTORIO EUGENIO EN RICO LEQUIO DI ASSABA,
B 20.6.1960. Nota de la Redacción..

LEÍDO EN LA PRENSA

Nuestro Correspondiente el Conde de la Vega del Pozo nos envía esta noticia aparecida en
el diario El Caribe, de 25-26 de noviembre último, con el título UN PORTAL PARA
GENEALOGÍAS:

La tecnología moderna está ayudando a las personas de ascendencia china a buscar sus
raíces genealógicas hasta mil años atrás- El sitio creado en Internet por una compañia de
Singapur. Chineseroots.com, permite construir un árbol genealógico al entrar a un banco de
datos de fechas de nacimientos y matrimonios del último milenio en China. "Es un gran
ejemplo de cómo la Internet puede tomar algo prácticamente olvidado y ponerlo en el espacio
cibernético para ser compartido por todo el mundo", comentó al respecto el director ejecutivo
del sitio, Steve Simpson. El banco de datos, que fue lanzado en febrero como servicio
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gratuito, se remonta a la dinastía Sung, cuando los nombres y los archivos fueron formalizados
por primera vez y mantenidos en un libro ancestral llamado "Jiabu ".

** ***
El diario El Comercio de Gijón, de 3 de diciembre, incluye esta
ENVÍA UN BUZO AL INFANTE PABLO DE NICOLÁS:

perla bajo el tftulo EL CLUB

El Sporting remitió ayer a la casa Real un buzo con el emblema del Sporting, como regalo
al Infante _Fablo de Nicolás Urdangarln y Barbón, recién nacido. Asimismo se envió la petición
de que acepte ser socio de honor del club gijonés, como ya lo son sus otros tres (sic) primos. El
Rey Juan Carlos es socio de honor del club y el Príncipe Felipe accionista de honor.

COLABORACIONES

En el anterior número 34 de este Boletín, en su sección de bibliografía, se publicó
una recensión sobre el reciente e interesante libro de mi buen amigo don José María
Montells, Diccionario de figuras quiméricas y otros términos relacionados con la
ciencia del blasón, del que se criticaba un "proyecto de escudo de Su Majestad el Rey
en la Comunidad de Madrid", en el que el autor añade a las armas reales un cuartel
representativo de esta Comunidad Autónoma, "promoviendo -al parecer- un uso
heráldico completamente alejado de nuestra tradición histórica". Este comentario ha
levantado una interesante polémica de la que nos congratulamos, pues creemos que
siempre es bueno el debate cuando este discurre, como en el caso presente, dentro de
las normas de la más exquisita cortesía, con la altura intelectual exigible y con el único
propósito de aclarar y debatir ideas y opiniones.
Fue primeramente el propio autor de la obra, en la sección Correo del Lector del
número siguiente, quien se quejó sobre la -a su modo de ver- incorrecta calificación.
Posteriormente, en estos últimos días, nuestro Correspondiente en Zaragoza don Alberto
Montaner, en un artículo titulado Sobre una supuesta heterodoxia heráldica - publicado
en el último número de la revista Emblemata, de la Institución Fernando el Católico- ha
venido a apoyar con múltiples y respetables argumentos la tesis de Montells, defendiendo
que la inclusión de cuarteles de carácter regional en las armas reales no está de ningún
modo "alejada de nuestra tradición histórica", habiendo muchos antecedentes de esta
práctica en la tradición heráldica española.
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Me toca, por tanto, como autor en su momento de la citada recensión y de la no,ta
de la redacción, objetos de esta controversia, justificar ante los lectores mi opinión y
las razones por las que este proyecto me parece heterodoxo, alejado de nuestra
tradición histórica, y claramente desvirtuador del espíritu que ha animado la evolución
histórica de las armas reales.
En primer lugar, para aquellas personas que no sean expertas en estas cuestiones,
convendría aclarar que, en cuanto a su relación con los Reyes y los territorios que
rigen, este tipo de armas, a lo largo de la historia, han sido de tres géneros distintos:
Primeramente, las puramente familiares y dinásticas, ajenas a toda otra significación.
En segundo lugar, las que poseen además un sentido de dignidad que las vincula
también a un territorio. Y, por último, las que se atribuyen directamente a un territorio,
carentes de significación personal y familiar. Incluso, en este último género, podríamos
hacer otra distinción entre aquellas que - aunque de claro significado territorial- han
sido adoptadas por los propios soberanos con carácter de conquista o trofeo heráldico
muy propio de la mentalidad de fines del siglo XV y principios del XVI -el caso típico
de Granada -; y aquellas otras que han surgido independientemente de la voluntad real
y que han llegado a alcanzar ese significado pura y exclusivamente territorial y no
dinástico. Como ejemplos típicos de estas últimas podemos citar las de Asturias,
Galicia, Mallorca o Valencia.
Pues bien, estas últimas armas territoriales, concebidas al margen de la voluntad
real, han sido tenidas siempre como pertenecientes a una categoría separada y nunca
han sido incorporadas por los propios monarcas a sus armas, que eran familiares y de
soporte personal. Cuando se las ha querido utilizar se ha acudido a otros sistemas, ya
sea yuxtaponiéndolas a las armas reales en es'cudetes separados, rodeando .el escudo del
Rey y fuera de él (por ejemplo Carlos V o Felipe 11), ya sea situando estos mismos
escudetes sobre las alas del águila del Sacro Romano Imperio (forma de representación
también imitada en la Rusia de los Zares).
Pero, en los tiempos antiguos nada había legislado sobre las armas reales y se dio
una cierta proclividad en algunos de los territorios de la Monarquía a incorporar a las
armas reales un cuartel con las representativas del propio territorio. A esta práctica,
estamos en nuestro derecho de calificarla como heterodoxa, ya que su existencia no
partía de la propia voluntad real - la única legitimada para la adopción de sus propias
armas -, sino que surgía de voluntades ajenas. Por todo ello, sin que podamos
calificarla de delictiva ni de ilegítima - pues en este caso tal práctica no habría sido
consentida- si podemos denominarla como heterodoxa y ajena a nuestra tradición
histórica, por ser contraria a los usos oficiales de nuestros ~eyes, que nunca, ni en sus
sellos, ni en sus monedas, ni en sus reposteros, ni en la fachada de sus palacios,
ostentaron armas de este carácter dentro del campo de su escudo.
Pero todo esto, que entra dentro de los matices de lo opinable - y del sentido que
queramos darle a la palabra tradición- en el ámbito de un mundo ya desaparecido, y en
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el que la composicion de las armas reales no estaba normalizado, ha quedado
completamente superado por el actual carácter de las armas reales que son las del
Estado, y que por ello no pueden ser alteradas por otras entidades o particulares, sin
perder su carácter. Así, cuantas veces en la Edad Moderna han existido propuestas de
modificar el escudo real, dotándole de un contenido puramente territorial, han sido
rechazadas. Por ejemplo, en tiempos de José Bonaparte, en que se propuso incluir
Galicia, o en la época de Alfonso XIII, cuando se propuso por Antón del Olmet
eliminar los cuarteles extranjeros e incorporar Galicia, Vizcaya y Sevilla. Incluso en
1978, cuando el senador Justino de Azcárate propuso que el escudo oficial del Estado
se determinara por una ley especial, eliminando símbolos de regímenes anteriores y las
divisas de los Reyes Católicos y Carlos V, surgieron distintas voces, proponiendo la
inclusión en el escudo de España de distintos cuarteles regionales, lo cual no fue en
ningún caso tenido en cuenta.
En la improbable eventualidad de que se diera por válida la propuesta de Montells,
¿nos podemos imaginar hasta qué punto las corporaciones autonómicas podrían variar
a su gusto las armas del Monarca? ¿dónde se pondría el límite? ¿y por qué no ampliar
esta facultad a las administraciones locales? Por todo lo cual nos reafirmamos en
nuestra convicción de que no se deben diversificar las armas reales por criterios
geográficos o administrativos que nos llevarían a fórmulas caprichosas o pintorescas
alejadas del espíritu de nuestra tradición histórica.
Jaime de Salazar y Acha, Académico de Número
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