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Durante el pasado mes de junio se cumplía estatutariamente el plazo de
gobierno de la Mesa de esta Real Academia, que había sido elegida para un
período de cuatro años en junio de 1997.
Desde ent~mces, esta órgano de dirección ha venido ejerciendo hasta el
momento presente la gestión de nuestra vida corporativa, obteniendo el más
importante logro de nuestra trayectoria - tras el ingreso en el Instituto de
España - que tuvo lugar -con la publicación del Decreto del Consejo de
Gobierp.o de la Comunidad de Madrid, de 5 de febrero de 1999, que ha
reconocido a la Real Academia Matritense el carácter de corporación de
Derecho Publico y la condición de órgano consultivo de la Comunidad en las
materias propias de su especialidad. •
Le renovación del órgano directivo de una Institución como la nuestra, de
carácter cultural y de funcionamiento corporativo, no debería constituir noticia,
máxime si permanece invariable su Director y la política de continuidad que le
amma.
En efecto, tras las elecciones del pasado día 3 se mantiene como Director
de nuestra Institución don Faustino Menéndez Pidal de N avascués,
Académico de número de la Real Academia de la Historia y numerario de la
Academia Internacional de Heráldica. De todos es conocido por sus
innumerables trabajos de investigación, que le han consagrado como la
principal figura de la moderna ciencia heráldica en España. Esta Academia se
enorgullece de tenerlo como Director, y está segura de que bajo su dirección, en
este su tercer mandato, se continuará la trayectoria tan brillantemente iniciada
hace ya más de ocho años.
Se mantiene asimismo como vicedirector don Jaime de Salazar y Acha,
que aparte de las funciones específicas de su cargo, viene desempeñando desde
hace años las de editorialista habitual de nuestro boletín. Le acompañan en sus
respectivos cometidos de Secretario y Tesorero el Conde de los Acevedos y
don Ernesto Fernández-Xesta Vázquez, que repiten en un nuevo mandato de
cuatro años, y don Fernando de Alós y Merry del Val, que ha sido elegido
para el puesto de censor.

Abandona, sin embargo, su puesto, nuestro compañero el Barón de Gavín,
Director de Publicaciones y responsable hasta la fecha de nuestro Boletín
corporativo, que ha considerado que no debía presentarse a la reelección, con el
objeto de conseguir más tiempo para atender otras obligaciones de índole
particular. Esta Real Academia lo lamenta profundamente, aunque lo respeta
como decisión personal, y le agradece su incansable y fructífera labor a lo largo
de estos años.
En efecto, bajo su eficaz dirección este Boletín alcanza con este ejemplar el
número 40 de los publicados, lo que supone un auténtico éxito, si se tienen en
cuenta las dificultades de todo tipo que se han tenido que sortear. Pero la labor
de nuestro compañero no se ha reducido solamente a las funciones estrictas de
su cargo, sino que ha desplegado una actividad incansable en las distintas
gestiones encomendadas, con su tenacidad, su buen hacer y sus cualidades
innatas para las relaciones humanas. La Real Academia le rinde un sincero
homenaje por todo ello
Para sustituirle, el pleno de nuestra Corporación ha elegido a don Javier
Gómez de Olea y Bustinza, que ocupaba hasta la fecha el cargo de Censor. Él
es el más joven de nuestros Numerarios y una persona activa y dinámica del
que estamos seguros sabrá mantener -e incluso acrecentar- el nivel y la calidad
que el Boletín ha venido consolidando en estos años.
Estos nuevos cargos, junto a los demás reelegidos para ocupar sus
puestos, dirigirán, con la colaboración de todos, esta Real Academia Matritense
por otro período de cuatro años. Desde estas líneas les deseamos una feliz
singladura, en aras del mayor prestigio de nuestra Institución y del mayor auge
del estudio de nuestras disciplinas.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

NUEVA MESA DE_ LA REAL
ACADEMIA

NUEVOS ACADÉMICOS
CORRESPONDIENTES

El pasado qía 3 de julio se llevó a
cabo la renovación estatutaria de la Mesa
de la Real Acaderrúa, que ha quedado
constituida de la siguiente forma:

En la reunión de la Junta de la Real
Academia de 3 de julio fueron elegidos
Académicos Correspondientes los siguientes señores:

Director: don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS. Vicedirector: don
Jaime de SALAZAR Y AcHA. Secretario: el
Conde de los AcEVEDOS. Tesorero: don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y V ÁZQUEZ.
Censor: don Fernando de ALós Y MERRY
DEL VAL; y Director de Publicaciones: don
Javier GóMEZ DE ÜLEA Y BUSTINZA.

Guipúzcoa.
Diplomado
Nobiliaria,
especialista
y navarras.

DoN IÑAKI GARRIDO YEROBI, ~n

Es Licenciado en Historia,
en Genealogía, Heráldica y
Master en Biblioteconorrúa, y
en el estudio de familias vascas

DON IGNACIO GARIJO PÉREZ, en
Córdoba. Licenciado en Derecho, es Fiscal
de la Audiencia de Córdoba, Correspondiente de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y
Secretario de su Instituto de Estudios
Genealógicos y Heráldicos. Es especialista
en el estudio de armerías de familias andaluzas en general y cordobesas en particular.

"

LECTURA DEL DISCURSO DE INGRESO DE DON ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
La Real Academia se reunió en sesión
pública, el pasado 28 de junio, en el salón
de actos de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del Pais, Torre de
los Lujanes, para dar posesión de su plaza
de Académico de Número a don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ. Ante un
numeroso público, el recipiendario pronunció su discurso de ingreso, titulado Relaciones familiares entre el Condado de
Urge/ y Castilla y León, en el que estudió
las relaciones políticas de este condado
medieval a través de su política matrimonial con damas del occidente peninsular.
La contestación al nuevo Numerario fue
realizada por el Numerario don Francisco
de Moxó Y MoNTOLIU, quien lúzo una
cumplida exposición de la vida y obra del
recipiendario.

DON MARCELO ÁLVAREz-PRADO, en
el Reino Unido. Es Numerario de la Academia Americana de Genealogía y destacado bibliófilo. Autor de diversos estudios
sobre ramas de familias españolas radicadas en América del Sur y mecenas de publicaciones de contenido genealógico y
heráldico.

FIRMA DE CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID
El pasado dia 4 de junio ha tenido lugar
la firma de un convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid, representada
por su Consejero de Educación, don Gustavo
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VILLAPALOS, y la Real Academia Matritense, por nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL. Dicho convenio tiene
como objeto la colaboración en materia de
documentación y divulgación del patrimonio
histórico y artistico y el asesoramiento de la
Academia a la Comunidad en las materias
propias de su especialidad, así como el estudio e investigación de las piezas heráldicas
y sepulcrales de la Comunidad de Madrid.
La aprobación de este Convenio lleva consigo la aportación por parte de la Comunidad
de una contraprestación económica.

Comunidad de Madrid, el acto fonnal de
constitución de la Comisión Asesora de
Heráldica Municipal. Esta Comisión, creada
con motivo de ser la Real Academia el
órgano asesor de la Comunidad de Madrid
en estas materias, esta presidida por don
Jaime de SALAZAR, Vieedirector de la Academia, por delegación del Director, por los
Numerarios don Pedro CoRDERO ALVARADO, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA y
don Manuel. RODRÍGUEZ DE MARIBONA, y
por la Académica Correspondiente en Madrid doña María Jesús de TORRES-PERALTA
Y GARCÍA, que hace las funciones de Secretaria. En esta reunión se estudiaron
diversos expedientes de adopción de escudo
municipal sobre los que se adoptaron
diferentes acuerdos.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
ASESORA DE HERÁLDICA
El pasado 11 de junio tuvo lugar, en la sede
de la Dirección General de Patrimonio de la

OTRAS INFORMACIONES
DON FERNANDO GARCIA-MERCADAL, MAGISTER EN ESTUDIOS
SOCIALES APLICADOS

EL CONDE DE LUCENA NUMERARIO DE LA REAL DE LA HISTORIA
En la Junta de la Real Academia de la
Historia, de 22 de junio, fue elegido nuevo
· Académico de Número nuestro compañero
electo don Hugo O'DoNNELL Y DUQUE DE
EsTRADA, Conde de Lucena. El nuevo Numerario, que era ya Académico Correspondiente> en Jerez de la Frontera, es licenciado en Derecho, comandante de Infantería de Marina, Director del Instituto
Complutense de la Orden de Malta y Asesor histórico de su Asamblea Española,
Secretario General de la Comisión Española de Historia Marítima, Vocal electivo
del Patronato del Museo Naval y miembro
de la Comisión Española de Historia Militar. Es autor de numerosos trabajos sobre
temas históricos, entre los que merece destacar, como más reciente, el amplio capítulo dedicado a la bandera nacional, en la
obra colectiva S'ímbolos de España, editada
recientemente por el Centro de Estudios
Constitucionales. Felicitamos al Conde de
Lucena por esta elección que eleva a tres el
número de nuestros Numerarios miembros de número en aquella docta Casa.

El pasado 22 de junio, en el salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza, nuestro compañero don Fernando GARCÍAMERCADAL defendió su tesis de Magister
de Estudios Aplicados, con el título La presencia de la mujer en la vida política y
parlamentaria española: estudio particular
del Congreso de los Diputados, mereciendo la máxima calificación por unanimidad
del Tribunal.

FALLECIMIENTO DE DON JORGE
ZENARRUZA
El pasado 31 de marzo falleció en
Buenos Aires nuestro compañero Correspondiente don Jorge ZENARRllZA Y PÉREZ
AusEDO. El fallecido era licenciado en
Derecho por la Universidad de Córdoba
(Argentina), Nmnerario del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, y del
Instituto de Estudios Iberoamericanos.
Enviamos desde aquí nuestro más sentido
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pésame a su viuda y demás familiares .
Descanse en paz.

tro también Correspondiente don Rafael
VALERY SALVATIERRA. Felicitamos a
nuestro compañero entrante, con nuestros
deseos de estrechar aún más la colaboración entre ambas Instituciones.

DON MANUEL M" RODRÍGUEZ DE
MArurnONA COMENDADOR DE
ALFONSO X EL SABIO

LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA EN
ESPAÑA

Su Majestad el Rey ha concedido a
nuestro compañero Numerario don Manuel M a Rodríguez de Maribona, la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, por lo que desde estas páginas le
enviamos nuestra cordial felicitación.

La Iglesia, sumándose a las ventajas
que brindan las nuevas tecnologías, ha publicado una nueva edición de Los Archivos
de la Iglesia en España en formato CDRom, dentro de la serie Instrumentos
Informáticos de Consulta de los Archivos
de la Iglesia en España. La obra consta de
dos volúmenes; el I contiene toda la información de los archivos catedralicios, diocesanos, monásticos y conventuales, así
como la relación de los 23 .000 archivos
parroquiales divididos por diócesis, haciendo referencia a las fechas de los
primeros registros conservados de los libros de bautismos, confirmaciones, matrimonios, defunciones y libros de fábrica .
Consta también de una infonnación auxiliar (ubicación, si están microfilmados, si
hubo destrucción en la Guerra Civil, etc.).
Para la lectura de este CD-Rom se debe
contar con el programa Acrobat Reader
que se puede obtener gratuitamente en
Internet. El 11 volumen consta de diez y
nueve publicaciones de la revista Memoria
Eclesiae, donde se pueden encontrar mas
de 500 estudios históricos sobre las diocesis de España .. El precio de los dos volúmenes es de 6.400 Ptas. con gastos de
envío incluidos. Esta previsto próximamente, dentro de esta misma serie, la
edición del volumen III-1 Corpus de la
Historia de la Iglesia.

DISTINCIONES A DON GUILLERMO
REDONDO
Su Majestad el Rey acaba de conceder
el pasado 18 de junio la Encomienda de
Alfonso X el Sabio a nuestro compañero
Correspondiente en Zaragoza el profesor
don Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS,
doctor en Historia por la Universidad de
Zaragoza, profesor titular de Histolia Moderna y Contemporánea, y director de la
Cátedra Barón de Valdeolivos, de la Institución Fernando el Católico. Igualmente, la
Real Academia de la Historia, en su sesión
de 22 de junio, le ha elegido como Correspondiente en Zaragoza. Desde aquí le
enviamos nuestra más expresiva enhorabuena por tan merecidas distinciones.
DON ANTONIO HERRERA VAILLANT, PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA
En el pasado mes de mayo, nuestro
Correspondiente en Venezuela, don Antoruo HERRERA-V AlLLANT, ha sido elegido
Presidente del Instituto Venezolano de Genealogía, cargo en el que sustituye a nues-

CURSOS Y ENCUENTROS
JORNADAS VIRREINALES DEL RÍO
DE PLATA

lugar en distintas ciudades de Argentina
estas Jornadas Virreinales del Río de la
Plata, organizadas por la Fundación Rafael
del Pino para conmemorar el periodo de

Entre el 6 y el 12 de mayo tuvieron
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gobierno de don Joaquín del Pino, Virrey
entre 1801 y 1804. Las Jornadas consistieron
en diversos actos culturales, entre los que
hemos de destacar la presentación del
premio Virrey del Pino, con la conferencia
del académico argentino don José María
MARILUZ URQUIJO, Don Joaquín del Pino y
Rozas, Virrey de las provincias del Río de la
Plata; la conferencia pronunciada en Buenos
Aires por la académica doña Carmen
IGLESIAS, La ilustración en España y América; la del profesor don Eduardo MARTIRÉ,
La fundación del Virreinato del Río de la
Plata, la del profesor chileno don Javier
BARRIENTos; Don Joaquín del Pino y su
gobierno en Chile; y la de nuestro Correspondiente en Córdoba, don Alejandro MoY A.t"'O ALIAGA, Jerónimo Luis de Cabrera y
su descendencia. Igualmente se celebraron
varias mesas redondas entre las que destacamos la que en Santa Fe fue moderada por
nuestro compañero Numerario, el profesor
don Feliciano BARRIOS, y en la que, junto al
argentino Luís Maria CALVO, participaron
nuestros también Nmnerarios los profesores
don Eduardo PARDO DE GUEV ARA y don
Jaime de SALAZAR Y ACHA, sobre el tema
Criollos, peninsulares e indfgenas en el
virreinato del Río de la Plata. Los actos se
han completado con la presentación de
varios libros, diversos actos religiosos, académicos y sociales e, incluso, una representación teatral. Felicitamos a la Fundación
Rafael del Pino por el éxito de las Jornadas
y, especialmente, a nuestro compañero don
Feliciano Barrios por la perfecta organización de los actos.

corrió a cargo de nuestro también compañero el senador don Juan Van Halen,
quien disertó sobre algunos aspectos de la
obra y de la oportunidad de su publicación.
Intervino también el Director General del
Instituto Nacional de Administración Pública, don Jaime Rodríguez Arana, prologuista del trabajo, que realizó diversas consideraciones sobre la obra y su autor.

CONFERENCIA DE DON JOSÉ LUIS
SAMPEDRO
El 18 de abril, en el salón de Audiovisuales de la Facultad de Historia, con sede
en el colegio Málaga, de la Universidad de
Alcalá de Henares, e invitado por su departamento de Historia Moderna, nuestro compañero Numerario don José Luis SAMPEDRO
ESCOLAR, pronunció una conferencia bajo el
titulo La entrada en Madrid del Rey Felipe
V, acontecimiento que tuvo lugar el 14 de
abril de 170 1, coumemorándose así el tricentenario de la entronización en España de la
dinastía. Durante su disertación, ilustró sus
palabras con la proyección de interesantes
diapositivas de imágenes alusivas a los acontecimientos objeto de su estudio, en muchos
casos inéditas. La presentación corrió a
cargo del profesor don Francisco Forniés.

CONFERENCIA DE DOÑA ANA DE
SAGRERA
El 22 de marzo, en la madrileña sede
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, nuestra Correspondiente doña
Ana de SAGRERA, pronunció una interesante
conferencia sobre las hermanas Julia y Desirée Clary, que ocuparon los tronos de España
y Suecia, como cónyuges de José Bonaparte
y del Mariscal Bernadotte, respectivamente.
Cerró el acto con tma palabras de elogio a la
conferenciante el Director de la Real Ac.-'ldernia de la Historia, nuestro Académico de
Mérito, don Gonzalo ANES. Conviene reseñar aquí que, recientemente, nuestra Corporación, a iniciativa de don José Luís Sampedro Escolar, y por unanimidad de sus
Iniembros, ha acordado solicitar para doña

PRESENTACIÓN DEL LffiRO SOBRE
LA ORDEN DE LA REPÚBLICA
El pasado 6 de junio, en el Salón de
actos del Ateneo de Madrid, tuvo lugar la
presentación del libro La Orden Civil de la
República: Ciudadanía y distinción en el
estado igualitario, del que es autor nuestro
compañero Numerario don Ernesto Fernández-Xesta, del que ya hemos dado noticia
en nuestra sección de bibliografia del número anterior. La presentación de la obra
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Ana de Sagrera la Orden de Alfonso X el
Sabio, como reconocimiento a su larga labor
investigadora en el campo histórico.

conferencia inaugural fue pronunciada el
23 de abril por nuestro compañero Corres~
pondiente don Emilio de CÁRDENAS PIERA,
que trató sobre La investigación heráldica
y genealógica.

SEMINARIO DEL PROFESOR SOTTO
MAYOR PIZARRO EN SANTIAGO

IV JORNADAS DE HERÁLDICA EN
PONTEVEDRA

El 11 de junio, en el Instituto de
Estudios Gallegos Padre :Sarmiento, nuestro
compañero Correspondiente don José Au~
gusto de. SOTTO MAYOR PIZARRO, profesor
de la Facultad de Letras de la Universidad de
Oporto, intervino en el seminario Angel
Rodrfguez González, dedicado a analizar la
expansión de la nobleza portuguesa del siglo
XIII y su enfrentamiento con el poder regio.

Como en años anteriores, entre 26 y
31 de marzo, han tenido lugar estas Jornadas organizadas por la Diputación Provin~
cial de Pontevedra, que este año han sido
dedicadas a la escuela taller de canteros.
En ellas ha participado como profesor
nuestro compañero Correspondiente én
Pontevedra don José SÁNCHEZ DE LA RoCHA y su clausura fue encomendada a
nuestro Numerario don Eduardo PARDO DE
GUEV ARA, quien pronunció una lección
magistral sobre el Disefio Heráldico.

CLAUSURA DEL XVIII CURSO DE
HERÁLDICA MILITAR
Con fecha 11 de junio tuvo lugar la
clausura del XVIII curso de Heráldica
Militar, en el Instituto de Historia y Cultura
Militar, con una conferencia de nuestro
Numerario don Pedro CORDERO AL VARA~
DO quien disertó sobre algunos aspectos de
heráldica extremeña. Al curso del presente
año asistieron noventa alumnos, entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y personal civil. Como en cursos anteriores, el
tema de heráldica general, fue impartido
por nuestro Correspondiente el Coronel
don José SÁNCHEZ DE LA RoCHA. La

VIII CURSO DE VEXILOLOGÍA
En el pasado mes de marzo ha tenido
lugar en el Instituto de Historia y Cultura
Militar, este VIII Curso de Vexilologia, en
el que han. participado como ponentes
nuestros compañeros Correspondientes don
Eduardo GARCÍA~MENACHO y don José
SÁNCHEZ DE LA RocHA, que disertaron sobre la vexilología en la Artilleria y en el
Ejército del Aire, respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA
Ernesto FERNÁNDEZ-XEST A Y V ÁZQUEZ, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell y Castilla y León. Discurso
leído el día 28 de junio de 2001. 42 págs.;
Madrid 2001. ISBN:84-87860-37~0. Se trata de su discurso de ingreso en nuestra Corporación, del que hemos dado noticia anteriormente, y en el que nuestro compañero
Numerario estudia laS' relaciones durante la
Edad Media entre este Condado catalán de
Urge! y el occidente peninsular, a través de
la política matrimonial de sus soberanos

con damas de la alta nobleza castellanoleonesa. Además de exponer ponnenoriza~
damente estos matrimonios, el autor extrae
diversas conclusiones de estas relaciones,
atribuyéndolas a una política concreta y
determinada, perseguida por sus condes, al
menos desde Armengol IV, con objeto de
buscar alianzas y contrarrestar de algún
modo el creciente poderío del Condado de
Barcelona. La publicación incluye también
la contestación al discurso, realizada por
nuestro compañero Numerario don Fran-
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actividad de publicación de trabajos genealógicos, de muchos de los cuales hemos
tratado en estas páginas. En este caso se
trata del linaje de Berrio, de origen vascongado, pero incardinado en Jaén desde el siglo XIV. El autor, con su habitual erudición, desarrolla las distintas ramas familiares, ofreciéndonos numerosos datos de
contenido socioeconómico, que enriquecen
nuestra visión sobre la realidad familiar.
Dedica además un especial estudio a otras
familias enlazadas como los Torres y los
López de Mendoza.

cisco de Moxó y Montoliu, en la que expone la biografia y méritos del nuevo
Académico.
Pedro CORDERO AL VARADO. Una rara
joya heráldica: La enfermería de San
Antonio de Cáceres. Institución Cultural
"El Brocense", de la Diputación de
Cáceres. Cáceres 2001. ISBN 84-9523917-5. 214 págs. con ilustraciones. Es Pedro
Cordero uno de los autores heráldicos más
fecundos de la España actual y ciertamente
el más importante de los que han estudiado
esta parcela de la Historia en su región
natal de Extremadura, a la que ha dedicado
la mayor parte de su ya numerosa producción. Esta obra, escrita hace diez años, no
ha visto la luz hasta ahora, debido a diversas vicisitudes, aunque Cordero ha podido
actualizarla antes de su impresión. Examina el autor desde el ptmto de vista armero
el edificio cacereño en el que desde hace
algunos lustros residen las monjas jerónimas, a cuya comunidad dedica la obra y el
resultado económico de la publicación, y
que está actualmente integrado por varios
inmuebles del incomparable barrio monumental de la capital extremeña. Pero lo más
destacable es la serie de escudos policromados de la antigua enfermería franciscana, que representan las armerías de las
familias cacereñas que quisieron hacerse
cargo del coste económico del establecimiento hospitalario. Los azulejos, de finales del siglo XVII y principios del XVIII
no resultan de gran calidad heráldica ni artística, pero son muy originales y totalmente desconocidos por el vecindario.
Constituye si duda una peculiaridad heráldica en la antigua vílla, que Pedro Cordero
con este documentado libro se ha encargado de exhumar.

Jorge BUSCA SUST FIGUEROA, Los 1</gueroa y Mendoza y su raigambre americana,
Córdoba (Argentina) 1999, 750 págs. con
.Jotografias, ISBN: 987-95520-9-1. Nuestro
Correspondiente argentino nos ofrece en
este grueso volumen un completísimo
trabajo sobre la descendencia de esta
familia en Argentina. Se trata de un estudio
serio y concienzudo, muy bien estructurado, en el que el autor va exponiendo las
distintas ramas de la descendencia con un
nutrido aporte documental. En un apéndice
incluye diversos facsímiles de documentos
originales. Dos peros hemos de poner sin
embargo a su meritorio trabajo, el primero
es la ausencia de un índice onomástico, lo
que reduce la utilidad de la obra para quien
quiera consultarla; el segundo es la excesiva benevolencia del autor a las tradicionales genealogías medievales de los Figueroa, repletas de fantasías, cuando es así que
nada de lo escrito sobre este linaje, con
anterioridad al padre del Maestre, tiene
prueba documental alguna.
Gonzalo FERNANDEZ DE Ovmoo, Batallas
y Quinquagenas, tres vols. de 484, 432 y
366 págs. con numerosos escudos de annas
coetáneos. Real Academia de La Historia,
con prólogo y estudio de Juan Pérez de Tu~
dela, Madrid 1983 y 2000; ISBN: 8489512-62-0. La tan esperada aparición de
los vols, II y IIl de esta obra, diecisiete
años después de la edición del I volumen,
completa este tratado, fundamental para el

Enrique TORAL PEÑARAl'\JDA, Los Berrios y
sus enlaces, 364 págs. con nmnerosos
árboles genealógicos, Diputación Provincial de Jaén 2000, ISBN: 84-89560-71-4.
Nuestro compañero honomrio, don Enrique Toral, continúa con su incansable
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de la Orden Militar de Santiago: Fuentes y
datos para su estudio; Carlos BARQUERO
GOÑI, Los hospitalarios castellanos a mediados del siglo .\'"IV según el registro priora/ de 1357-1 358; Carlos REGl.ERO DE LA
FUENTE, Rodrigo Peláez y (}utierre Pérez
de Reinoso, dos caballeros del siglo XII;
M' Desamparados MARTÍNEZ SAMPEDRO y
Manuela GARCÍA PARDO, La familia Cárdenas y la Orden de Santiago; etc. etc.

conocimiento de la nobleza española durante el reinado de los Reyes Catolícos. La
obra se estructura en el diálogo de dos
caballeros que conversan sobre los principales personajes de aquel reinado. La importancia para nuestros estudios es de primer orden, teniendo en cuenta que no fue
obra utilizada por los genealogistas clásicos y que, por encima de otras consideraciones, nos ofrece un visión coetánea y
real de las principales familias de la época,
de su importancia, su riqueza, sus annas y
de lo que por entonces se pensaba de sus
orígenes.

Elena CALATAYUD FERNÁNDEZ y Antonino
GONZÁLEZ BLANCO, Calahorra, Repertorio heráldico, 292 págs. con nmnerosas
fotografías a color, Murcia 2000, ISBN:
84-88551-62-2. El presente repertorio trata
de inventariar todos los escudos de la ciudad de Calal10rra, propósito que suponemos conseguido, pero de lo cual, lógicamente, no tenemos la certeza. El trabajo
consiste en el estudio de 124 escudos heráldicos, la mayoría de los cuales han sido
identificados por la autora. Este propósito
ya justificaría la publicación del estudio,
pues es imprescindible la realización de estos inventarios para la preservación de
nuestro patrimonio histórico artístico municipal y para el estudio de sus labras heráldicas. En cuanto a la calidad del trabajo,
habría que hacer alguna matización. En
efecto, en el estudio que comentamos vemos algunos fallos en la descripción de
escudos, algunas expresiones impropias,
desde el punto de vista heráldico, y asimismo, en el aspecto gráfico, convendría
mejorar la calidad de algunas de las fotografías publicadas. Valga como ejemplo lo
referido por la autora respecto al escudo
número 1 del trabajo, que se describe como
Escudo cuartelado en cruz con escusón y
cuyos cuarteles se enumeran, seguidamente, dando el número 1 al escusón, cuando la
norma heráldica es no numerar éste. Igualmente, desde el pm1to de vista bibliográfico, habría que haber sido más selectivo con los autores citados. No obstante,
las objeciones advertidas hubieran sido fácilmente subsanables y el trabajo en sí es
muy meritorio y digno de ser publicado,

Las 6rdenes Militares ,en la Península
Ibérica, dos vols. de 1154 y 1220 págs.
Universidad de Castilla La Mancha,
coordinado por Ricardo Izquierdo Benítez
y Francisco Ruiz Gómez, Cuenca 2000,
ISBN: 84-8427-021-1. Se trata de las actas
del Congreso que, del 6 al 9 de mayo de
1996, tuvo lugar en Ciudad Real, con el
titulo de referencia, y estructurado en las
siete secciones siguientes: Historiografia,
Fuentes y Metodología; Los Maestrazgos
de las Órdenes y la Corona en la Edad
Media; Las Órdenes Militares y la Corona
en la Edad Moderna; Los Señoríos de las
Órdenes Militares: Dignidades y Encomiendas; Las Órdenes Militares y la Sociedad; Mentalidades y Religiosidad; y la
Abolición de las Órdenes Militares. El primer volumen recoge los estudios relativos
a la Edad Media y el segundo a la Edad
Moderna y años inmediatamente posteriores. El conjunto de ponencias reúne a los
máximos especialistas peninsulares en este
campo: Ladero, Mitre, Estepa, Ayala, Sarasa, González Jiménez, Villegas, Fonseca,
Baquero, Martín, Linage, Domínguez Ortiz o Espadas. La obra es, desde luego, fundamental para el conocimiento del estado
actual de las investigaciones sobre las Órdenes Militares y entre sus estudios, aunque no haya níngtmo dedicado estrictamente a nuestras disciplinas, sí se encuentran
muchos con ellas relacionados. Así el de
María CARMONA DE LOS SANTOS: ,)'ellos
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seedora de los titulos marquesales de
Montevirgen, San Carlos y Alcedo, éste último con Grandeza de Espafía. La segunda
parte refiere la documentación, clasificada
según la Casa o Mayorazgo donde se ha
producido: Quiñones, Riolago, Antonio de
Quiñones, Montevirgen (que cuenta con la
documentación más nmnerosa), Alcedo y
San Carlos. El libro cuenta con vados arboles genealógicos, para comprender mejor
los entronques de los linajes, así como eon
reproducciones de los diferentes nombramientos y mercedes que poseyó la familia
Quiñones de León. No obstante, tal vez lo
más importartte de este trabajo, sea la ordenación del mencionado archivo, que es un
modelo a seguir para la organización de los
, nmnerosos arclúvos nobiliarios y familiares que existen en España.

te1úendo en cuent:'l que si sólo se pudieran
editar trabajos perfectos, la imnensa mayoría de nuestra bibliografía al respecto no
existiría.
Pedro MARTÍNEZ CAVERO, Totana, Repertorio Heráldico, Repertorio heráldico de la
Región de Murcia núm. 41, 144 págs. con
ilustraciones a todo color, Murcia 1998,
ISBN: 84-88551-49-5; Femando E. RUIZ
IBÁÑEZ, Yecla, Repertorio Heráldico, núm.
45 de la misma colección, 230 págs. con
ilustraciones a todo color y en blanco y
negro, Murcia 2001, ISBN: 84-88551-65-7.
Nos encontramos ante dos números más de
esta colección que se propone estudiar los
escudos heráldicos de esta Comutúdad Autónoma. Se añaden ahora estos dos volúmenes a los ya publicados de Caravaca de
la Cmz, núm. 16, Cehegín, núm. 18, Motina de Segura, núm. 29 y Murcia, núm. 31.
El propósito no puede ser Inlts loable, pues
con la realización de este inventario, se
atiende, por un lado, a la mejor preservación de nuestro patdmonio monumental y,
por el otro, se pone a disposición de los
estudiosos un repertorio de annerías cuyo
conocimiento, de otro modo, seria de difícil acceso. No obstante lo dicho, en alglJ·
nos casos las descdpciones de los escudos
no son exactas, desde el putlto de vista heráldico, y a veces se hacen afírmaciones
propias de una ciencia heráldica ya felizmente superada.

Ignacio TEJERINA CARRERAS, Los
Suárez de Cabrera, 76 págs. Córdoba
(Argentina) 1997. Se trata de la genealogía
de esta familia cordobesa descendiente de
Alvar Femández Mexía y de su mujer Ana
Suárez, originarios de Campomayor, Portugal. Sus lújos adoptaron el apellido
matemo, al que pronto afíadieron el
Cabrera por su enlace con una descendiente del fundador de Córdoba de
Tucunt:'Í11. El libro está muy bien estructurado, con profusión de datos fanúliares, y
concluye con la transcripción de vados
documentos sacramentales ·y testamentarios. Sólo se echa en falta m1 índice
onomástico.

José Antonio MARTÍN FUERTES: Los
Quií'íones, Marqueses de Montevirgen:
Linaje y Archivo, 375 págs. con varios
arboles genealógicos, ilustraciones en color
y escudos de annas, Instituto Leones de
Cultura, ISBN: 84-897470-85-5. Publicación patrocinada por la Diputación de León
con el objetivo de dar a conocer a los estudiosos de estos temas el llamado Archivo
de Montevirgen. La obra consta de dos
partes bien diferenciadas; la primera sobre
los orígenes, genealogía y evolución histó.rica, desde el siglo XIV hasta el siglo
XX, de la familia Quiüones de León, po-

Luis María CALVO, Los Vera Muxica en
Santa Fe, 238 págs. con un escudo heráldico a color y árboles genealógicos, Fundación Rafael del Pino, Santa Fe, Argentina 2001. ISBN: 987-98749-0-0. Tras una
breve presentación de don Rafael del Pino,
Presidente Fundador de la citada Institución, el arquitecto Luis María Calvo, Director del Departamento de Estudios Etnográficos y Celoniales de la Subsecretaria
de Cultura de la Provincia de Santa Fe, nos
brinda este modélico trabajo en el que se
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describe la descendencia de esta familia de
Santa
desde sus antecedentes troncales
en Jerez de fa Frontera - evitando la mención de orígenes fabulosos de los Vera, hoy
rechazados por la crítica histórica- y sin
soslayar algunos datos, perfectamente
documentados, que en otro tiempo habrían
sido silenciados. Se nos ofrece después el
estudio completo de esta familia desde su
establecimiento en Santa Fe, incluyendo en
él la descendencia completa, por todas las
lineas y hasta la actualidad, de doña Rafaela de Vera Mújica y don Joaquín del Pino,
Virreyes del Río de la Plata. Termina exponiendo algunas familias enlazadas, como
los Nájera, los Monzón, los Fernández
Montiel, los López Pintado y los Marcos
de Mendoza, concluyendo con un apéndice
documental en el que se transcriben varios
documentos testamentarios. El libro está
muy bien escrito y, pese a ser un trabajo
eminentemente genealógico, nos ofrece
otros muchos datos interesantes sobre la
sociedad de su tiempo.

ofrece una semblanza biográfica de algunos de los personajes que acompañaron
a Aymerich en aquellos turbulentos episodios. La obra se completa con diversos
apéndices documentales.
Juan Antonio MORALES-POGONOWSKI
MARTÍN. Escudo de armas y enseñas de
la ciudad de Mérida. Departamento de
Publicaciones de la Diputación de Badajoz.
Badajoz 2000. ISBN 84-7796-075-5. 182
págs. con numerosas ilustraciones a color y
blanco y negro. De reciente aparición, el
autor, miembro del Instituto de Estudios
Heráldicos y Genealógicos de Extremadura, hace un erudito y documentado estudio
de los emblemas de Mérída, desde el primitivo que usó la ciudad hasta el que adoptó el concejo emeritense a principios del
siglo XVII por indicación del fabulador
Bernabé Moreno de Vargas. Este historiador se inventó un nuevo escudo, que es el
que actualmente utilíza la ciudad, por cierto que sin ajustarse a las nonnas heráldicas,
ya que desde hace varios siglos se representa sin contorno o perfil heráldico, como
ha denunciado la Real Academia de la Historia. El autor hace un exhaustivo inventario de las representaciones anneras municipales de la ciudad de Mérida, tanto del
escudo usado actualmente, como del medieval, cuya recuperación preconiza como
parte del patrimonio inmaterial de la antigua Augusta Emérita. Esta documentada
obra va precedida de un prólogo de don
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde
de los Acevedos, Presidente del citado Instituto extremeño y Secretario de esta Real
Academia Matritense.

Enrique MUÑOZ LARREA. El teniente
general Don Melchor Aymerich y
Villajuana. 102 págs. Quito 2000. Constituye el discurso de ingreso del autor en la
Academia de la Historia de Ecuador, y
refiere la semblanza biográfica y genealógica de este ilustre militar espail.ol, de tanta
resonancia en la guerra de la Independencia americana, y su intervención en defensa
de la causa realista en la actual República
del Ecuador. Muñoz Larrea aprovecha este
estudio para repasar los últimos años del
gobierno español en el territorio de la antigua Audiencia de Quito, al tiempo que

REVISTAS RECffiiDAS
HIDALGUÍA, mayo-agosto 2001, núm.
286-287. Además del editorial de su
Director, sobre La ciencia del blasón en
España, incluye los siguientes artículos:

Vicente de CADENAS Y VICENT, Dos
devoluciones de Carlos V Jarretiera y San
Miguel; fray Damián Y ÁÑEZ NEIRA, Carlos
V propone un gran arzobispo para Za-
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Baggini. Vescobo di Vigebano; Ugo A. PEREGO, Genealogía molecolare; Cario de RISIO, JI tesoro del! 'Ordine di Malta; Gian
Matino delle PIANE, Questioni di cerimoniale, precedenze e saluti in mare, gli inizi di
una vertenza seco/are; Franco CARDINI, Pío
IX, Beato d(!Jici/e; Ernesto BERAUDO, Una
lapide a ricordo dei reduci de/la Campagna
di Guerra di Crimea; Mawizio CATERINO,
La celebrazione del matrimonio prima e dopo il Concilio tridentino; Francisco Paolo
TARANTINO, Con il nome e nel segno dí San
}vfarco: il leone marciano simbo/o deí .fúcilierí di Marina.

ragoza, Don Hernando de Aragón; Vicente
de CADENAS Y VICENT, Singular acompañamiento a un busto de Carlos V; Andoni
ESPARZA LEIBAR, Acceso a la nobleza colectiva en el valle de S'alazar; Conde de
BORRAJEIROS, La llamada Real Provisión
de Hidalguía, consideraciones generales;
Valentín de CÉSPEDES Y ARÉCHAGA, Los
oficios: una nueva forma de acceder a la
nobleza; Rafael FANTONI Y BENEDÍ, Los
Martfnez de Luna, Casa de Illueca, Condes
de Morata; Salvador M' de LACY PÉREZ
DE LOS Cosos, Las fundaciones de Peñasblancas en Jumilla; Santiago BROTO APARICIO, Los Faces, nobles caballeros altoaragoneses; José Luis GóMEZ BARTHE Y
ÁLVAREZ, La nobleza de Laciana. Los
Bueltas; Emilio de CÁRDENAS PIERA, Oficios enajenados Valimientos-Hacienda
(Vizcaya); Eurique HURTADO DE MENDOZA, MARQUÉS DE SAN JUAN DE RIVERA, La
familia del sabio cubano doctor Carlos J
Fin/ay, descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla; Angel RIEsco
TERRERO, Predominio o más bien equilibrio entre los valores identificatívos, artísticos, ornamentales y jurídico-diplomáticos
de los sellos anteriores al Renacimiento:
del sello protohistórico al prerrenacentista; Hervé, Barón PINOTEAU, Encore des
precisions c~ynastiques. JJJ. Quelques consideratíons sur le mariage des princes;
Vicente de CADENAS Y VICENT, La estabilidad de las Instituciones; Francisco MoRALES ROCA. La Orden de la Azucena, llamada de la Estola, de las Jarras y del Grifo; José del GuA YO Y LECUONA, La Orden
de Santa María del Pilar del antiguo Reino
de Navarra; Eusebio LAFUENTE, Rama menorquina de los Vanre/1.

REVISTA IBEROAMERICANA DE
HERÁLDICA, núm. 16 (2001). Edita en
" este número la revista del Colegio Heráldico de España y de las Indias, tras un editorial sobre S.M la Reina, los siguientes
artículos: Vícenta MÁRQUEZ DE LA PLATA,
Nelson Zumel; Gonzalo de PoRRAS Y R. DE
LEÓN, Las Órdenes }vfilitares portuguesas
(4a y 5a parte); José Ma de MONTELLS Y
GALÁN, Índice de Jefes de Estado y
personas reales que ingresaron como
Caballeros en la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén durante
el siglo XX; Adolfo de SALAZAR, Ascendientes de la rama sevillana de los Jllanes;
Luis VALERO DE BERNABÉ, Los reyes de la
heráldica; Manuel M" RoDRÍGUEZ DE MARIBONA Y DÁVILA, Sobre las armas del
Serenís·ímo Señor Príncipe de Asturias;
Enrique PRIETO, Costumbre y vida social a
través de la historia de una familia: los
Pimentel.

APORTES, Revista de Historia Contemporánea, año XV, núm. 44, 3/2000. La ya
veterana revista de la editorial Actas, dirigida por el profesor Bullón de Mendoza,
dedica el número aquí reseñado al estudio
de la Nobleza española en la Edad Contemporánea. Destacamos entre sus artículos el
de nuestro compañero Numerario don José
Luis SAMPEDRO ESCOLAR, La legislación

NOBILTÁ, mano - abril 2001, núm. 41.
Tras sus secciones acostumbradas, en que incluye tul editorial sobre ll diritto indiscutibile
di sapere chi siano i propri genitori naturali,
contiene los siguientes artículos: Cario T!BALDESCHI, Pavía 1525. 1 contendenti ed i
loro emblemi ara/dici; Luca MARCARINI,
Lo stemma di S.E. Rev.ma. Mons. Claudia

nobiliaria desde 1947 hasta nuestros días;
y los de Antonio Manuel MORAL RoNCAL,
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Fuentes de riqueza y hábitos de consumo
de la nobleza española en el siglo XIX;
Ana Isabel BALLESTEROS DORADO, Nobleza y literatura en el siglo XIX: nobles críticos de nobles; Javier MORILLAS, Aristos
en el crecimiento económico. Revalidación
y nuevo cuño; Alfonso BULLÓN DE MENDOZA, Aristócratas muertos durante la
guerra civil española; y Agustín Ramón
RoDRÍGUEZ, La aristocracia en la Armada
española durante la Edad Contemporánea

taciones al episcopologio giennense de los
siglos XV y XVI.

JUNTA SABATINA DE ESPECIALIDADES HISTÓRICAS, revista núm. 1, Buenos Aires 1999. Interesante revista, muy
bien editada y de excelente contenido, dirigida por Diego Molina de Castro, a quien
felicitamos por este proyecto que comienza.
Incluye los siguientes artículos: Gonzalo A.
DEMARÍA y Diego MOLINA DE CASlRO
Los del Campo de Sevilla y los del Camp¿
de Villaviciosa de Asturias, una aclaración
genenlógica; Enrique PIÑEYRO DE VELASCO, Los Carriego; Lucio Ricardo PÉREZ
CALvo, Los Menéndez Cañedo; Los Braun,
Los Elortondo de Oñate; Juan Cruz JAIME
CRESPO, El desarrollo social de Carmen de
Patagones (1780-1900). Un oasis en el desierto; Fernando CASlRO NEVARES, Juan
Antonio Albarracfn Portocarrero, un hidalgo peruano en Buenos Aires; Nicolás THIBAUD, Apuntes familiares; Alfredo SÁENZ
AMADEO, Educación por la bellw en las
reducciones guaran{ticas; Juan Bautista Fos
MEDINA, Los Almeyra Home.

(1789-1980). Es también de interés el periplo que José Juan RoDRÍGUEZ, hace por las
web dedicadas a la nobleza española en la
red.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, núm. 176, año
XL VI, 2000. Entresacamos los siguientes
trabajos. Tomo l: M a Pilar CARCELLER
CERVIÑO, El ascenso polltico de Miguel Lucas de Iranzo. Ennoblecimiento y caballerfa
al servido de la Monarqufa; Enrique ToRAL PENARANDA, Los Bravos de Zayas patrones del Monasterio de Santa Clara de la
dudad de Baeza y poseedores de los mayorazgos fundados por el Cardenal don Gaspar Dávalos y su hermano el Comendador
JU11n Dávalos Biedma y doña Isabel de la
Cueva, su mujer. Tomo II: Enrique TORAL
PEÑARANDA, En tomo al sepulcro de Lopera (trata de las familias Torres, González
Hidalgo, Toledo, Serrano y Messía).

ESTIRPE, Revista de Genealogía, 4, Córdoba (Argentina) 2000. Incluye los siguientes trabajos: José Miguel de la CERDA MERINO, Lo familia Cebreros en Chile y su
descendencia presidencial; Alejandro MoY ANO ALIAGA, Don Manuel López y sus
descendientes; Hebe ARANCIBIA SARMIENTO DE CARRERAS e Ignacio TFJERJNA CARRERAS, Los Arancibia,· Ignacio TruERINA
CARRERA.'>, Arteaga, la rama de Córdoba
(Argentina); Villagra; López Narvaja.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, núm. 177, año
XLVII, 2001. Destacamos por su interés los
siguientes artículos: Rafael CAÑADA QuESADA, Genealogfa pardal dellüulje de Cerón en la ciudad de Jaén; Cam1en EISMAN
LASAGA, Documentos para el estudio de los
Lorenzo de Mendoza, de los que desciende
Manuel Sancho de Bahamonde y Lorenzo,
quien instaló oratorio privado en sus casas
de Jaén y Lopera; Rafael GALIANO PUY
Hidalgufas y genealogfa de Canwil durant~
el siglo XVI; Juan MARTÍNEZ ROJAS, Ano-

SEPARATAS RECIDIDAS
Nils BARTHOLDY, La bandera nacional· El
escudo nacional, en Dinamarca, Real
nisterio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Copenhague 2001, ISBN: 87-7964074-5 págs. 21-26. José M" CANAL SÁNCHEZ PAGÍN, Elías, Canónigo Rotense,

Mi-
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cas", 30, Buenos Aires 1999, págs. 497523. El Condado de San Miguel de Carma,
"Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas", 28, Buenos Aires
1997, págs. 399-429. El Marquesado de
Casa Palacio en el alto Perú, "Revista del
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas", 30, Buenos Aires 1999, págs. 483495. Carlos SÁEZ, San Rosendo y Celanova
el cartulario de Sobrado "Revista de Historia de la Cultura Escrita", 5, Alcalá de Henares I998, págs. 99-108; Epistolario de
Claudia Sánchez Albornoz y Emilio Sáez,
IV (1955-1958), "Revista de Historia de la
Cultura Escrita", 7, Alcalá de Henares
2000, págs. 159-180; El Cardenal Albor.noz y la Jerarquía eclesiástica de Emilia
Romaña: relaciones políticas (1353-1367),
"Homenatge a la mémoria del prf. dr. Emilio Sáez", Universidad de Barcelona,
Barcelona 1989, págs. 69-88; Las vísperas
sicilianas en la historiografía castellana,
"XI Congresso di Storia della Corona d' Aragona", Palermo 1984, págs. 181-186;
Juan Ruiz de Cisneros y el libro del Buen
Amor, "ll Jornadas de Historia en la Abadía de Alcalá la Real", s.d., págs. 513-523;
Ignacio TEJERINA CARRERAS, Breves reflexiones acerca del descubrimiento de América, "Instituto de Estudios Históricos Roberto Levillier", Córdoba 1992; Lengua e
identidad nacional, "Instituto de Estudios
Históricos Roberto Levillier", Córdoba
1993.

posible autor de la crónica Adefonsi Imperatoris, "Anuario de Estudios Medievales"
30/2, 2000, págs. 735-755; Julián CoMPANYS MoNCLÚS, La Restauración, conferencia pronunciada el I 4 de marzo de 2000
en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; Rafael F ANTONJ BENEDÍ, Los Martínez de Luna, Casa de Jllueca, Conde de
Morata, en "Hidalguía" 286-287, págs.
337-357; Roberto HERNÁNDEZ, La Casa de
Barbón y la nobleza en la Ilustración española, conferencia pronunciada el 15 de febrero de 2000 en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; Juan José MARTJNENA
RUIZ, Armorial y Padrón de nobles de la
ciudad de Pamplona, según los manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza, "Príncipe de
Viana" núm. 220, 2000, págs. 475-532.
Eduardo PARDO DE GUEV ARA, La casa de
Altamira y sus linajes en la baja Edad
Media. Viejas noticias y nuevos documentos, "Actas do I Simposio de Historia da
Costa da Morte", págs. 261-282; Juan Isidro QuESADA, La creación del mayorazgo
anexo al Condado de San Miguel de Carma, "Anuario 2000", Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, Sucre 2000, págs,
625-637; Vicisitudes en torno al supuesto
mayorazgo del Condado del Valle de Opioca, "III Congreso Argentino de Americanistas 1999", Buenos Aires 2000, págs.
479-504; Noticias familiares en torno a un
epistolario. Genealogías de las familias
Merlo, Riera y Llavallol, "Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógi-

LEÍDO EN LA PRENSA

El diario El País de 6 de mayo nos informa de la siguiente curiosa historia, con el título
Los herederos de San Ignacio:

"Nosotros somos Loyola, parientes de San Ignacio de Loyola" explica Argelia, una mujer
humilde, de 55 años, dueña de un buen castellano y de carácter firme. Argelia representa a
1O. 000 personas de apellido Loyola (..) al descubrir "que un hermano del Santo, Hernando,
vino a Cuba a comienzos del siglo XVI dejando abundante descendencia". Es depositaria
de
los
árboles genealógicos y documentos que acreditan debidamente el parentes-
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co. Son sábanas y sábanas de papel escritas y coloreadas a mano. "Al morir, San Ignacio testó
en favor de sus descendientes", asegura Argelia, y por tanto, dice, ella y el resto de familiares
de don Hernando, tienen derecho a la herencia que calcula en cuatro billones de dólares, y dice saber por una monja que, durante la visita del papa a Cuba, en enero de 1998, Juan Pablo
11 se interesó ante las autoridades religiosas y el Gobierno de Castro por "resolver" el asunto
de la herencia de los Loyolas.

* * * * * * * *
En un folleto explicativo de la catedral metropolitana de Buenos Aires, encontramos la
siguiente descripción heráldica:
Posee un águila negra coronada, con cuatro hijos debajo, demostrando que los cría, con
una cruz colorada sangrienta que asemeja la Cruz de Calatrava, la cual está en campo blanco.
Según afirman los heráldicos, el águila vendría de los escudos de los Ortiz de Zárate y de
Torres de Vera y Aragón. También podría ser el águila de los Habsburgo. Las crías
representarían los cuatro ciudades que Ortiz de Zárate ayudó a fundar ( ..) La cruz de
Calatrava corresponde a una Orden religiosa y militar española ( ..). El campo blanco
equivale a ''plata".

COLABORACIONES

liJNA lF AJL§IOFJICACTIÓN NOJB3JIJLJIAJRJ[A MLÁ§:
lElL 11ÍT\UJL([J) lDJlE MrARQUJÉ§ lDJlE lLTI§lE§
Este Título de la Real Audiencia de Quito fue concedido por resolución de Su Majestad El
Rey Don Felipe V, de 26 de junio de 1741 para la reconstrucción del convento de la Baronesa
de Madrid, que lo debía beneficiar en 22.000 ducados (junto con una segunda merced que acabó
convirtiéndose en la del Título peruano de Marqués de Rocafuerte).
En efecto, por escritura que pasó en Madrid, el 27 de agosto de 1745, ante el escribano
Antonio Pérez (para el registro de Eugenio Alonso de la Monje) 1 , se formalizó la "Cesión y
venta del derecho de un Título de Castilla por el Convento de la Natividad de Nuestra Señora y
la Baronesa de Madrid en favor del General don Ramón Joaquín Maldonado y Sotomayor,
vecino y Regidor Perpetuo de la ciudad de San Francisco de Quito". Fue su hermano, el
célebre sabio don Pedro Maldonado y Sotomayor, Gobernador de la Provincia de Esmeraldas,
quien entregó 22.000 ducados, equivalentes a 242.000 reales de vellón, por la citada merced de
Título de Castilla.
Este Título se fue sucediendo regularmente durante la época virreina!, quedando vacante
posteriormente hasta que en 1982 fue rehabilitado por don Francisco Alberto Ortiz y Roca

1

Archivo de Protocolos de Madrid, legajo no 15.755, folio 572.
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(apellidado, desde el 31-ago-19782 , Ortiz de la Renta y Roca), que, de esta manera, es
actualmente, V Marqués de Lises. Alegó este señor ser sexto nieto del primer poseedor de este
Título de Castilla a través de una supuesta hija de éste, doña Maria Isidora Maldonado y Zárate,
de la que no se encuentra su partida de bautismo.
Doña Maria lsidora, supuestamente, contrajo matrimonio en la pequeña villa de Yauco, de
la Isla de Puerto Rico, en 1751, con El Capitán don Manuel Irizarri. Su hijo, El Teniente don
Juan Francisco Irizarri y Maldonado, contrajo matrimonio supuestamente en Arecibo, Puerto
Rico, con doña Josefa Antonia Sánchez de Orellana, natural de Latacunga, Ecuador, e hija del
General don Antonio Justo Sánchez de Orellana Rada y de doña Maria Jacinta de Nájera y
Maldonado, de ilustres familias tituladas ecuatorianas.
Intuitivamente sospechamos que las circunstancias de esta genealogía eran sumamente
extrañas: ¿Cómo se puede explicar que la hija de todo un prohombre de Quito se fuera a casar a
un villorrio de la lejana isla de Puerto Rico con persona de muy inferior calidad?: ¿Cómo se
puede explicar que el supuesto hijo de este matrimonio volviera a casar en Puerto Rico con otra
ilustre dama de la alta sociedad criolla quiteña?. ¿E~- que Puerto Rico era un destino frecuentado
por las damas de la alta sociedad quiteña del primer tercio del siglo XVIII?.
Nuestra intuición era correcta. La investigación en el archivo parroquial de Yauco,
realizada por nuestro amigo don Deruús de Jesús Rodríguez, nos ha demostrado que ninguna de
las dos partidas de Yauco existe en los libros originales: El primer libro de matrimonios (en
muy buen estado y sin faltarle folio alguno) no comienza hasta el 9 de noviembre de 1751
(cinco meses después del supuesto matrimonio de la hija del I Marqués de Lises) y el bautismo
del supuesto hijo de ese matrimonio, el 27 de julio de 1752, tampoco consta en el libro de
bautismos correspondiente (del que tampoco falta ningún folio). Un certificado de Fray don
José Martín Rojo, O.P., Cura Párroco de Nuestra Señora del Rosario de Yauco manifiesta estos
mismos extremos, detallando las seis partidas del citado mes de julio de 1752, entre las que no
se encuentra la del supuesto antepasado del rehabilitante.
También tenemos en nuestro poder otros tres certificados del Padre don Roberto Vega,
Cura Párroco de la parroquia Catedral de San Felipe Apóstol de Arecibo, en los cuales
manifiesta que no se encuentran en los libros y fechas indicados por el rehabilitante ni el
matrimonio en 1773 de sus supuestos cuartos abuelos -el Teniente don Juan Francisco Irizarri y
Maldonado y doña Josefa Antonia Sánchez de Orellana y Nájera- ni el bautismo en 1788 de su
tatarabuelo -el Alférez Real don Juan Manuel Irízarri y Sánchez- ni tampoco el matrimonio en
1832, de sus tatarabuelos, el citado Alférez Real y dofia Margarita Prieto y Victoria. Es decir,
toda la genealogía por encima del bisabuelo del rehabilitante ha sido falsificada aportando cinco
certificados literales de partidas canónicas inexistentes.
Hemos tenido también la fortuna de encontrar el indicio de que el testamento del 1
Marqués de Lises no había desaparecido, como inicialmente nos fue dicho. Nuestro amigo y
colaborador don Fernando Jurado Novoa nos indicó que él había visto ese testam.ento hace años
en el Archivo General de Quito. Aunque no recordaba la localización exacta del documento,
nos dio suficientes datos para que otro buen amigo y gran investigador, don Jorge Moreno Egas,
lo encontrara finalmente. Fue otorgado pocas horas antes de morir en Yaruquí, localidad
2

Por resolución del Tribunal de Distrito de Puerto Rico (Sala de Guayanilla) en la Caso Civil n• 78-146.
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cercana a Quito, el 7 de febrero de 1748, ante el escribano de Quito don Domingo López de
Urquía. Don Jorge Moreno Egas también nos encontró el testamento de doña Petronila Basilia
Zárate y Alarcón, viuda del General don Ramón Joaquín Maldonado y Sotomayor, I Marqués
de Lises, otorgado en Quito, el 10 de febrero de 1749, ante Diego de Ocampo.
En el testamento del I Marqués se expresa lo siguiente: "Y también declaro que fui casado
de primer matrimonio, según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, con la Señora doña
Francisca de Bastarrachea y León, quien trqjo a mi poder cinco mil pesos de dote para la
carga matrimonial, y no habiendo logrado sucesión porque falleció aún mismo tiempo con la
madre, volví los dichos cinco mil pesos a las partes y, además, otras cantidades crecidas por
vía de gananciales como todo bien clara y cumplidamente se expresa en el instrumento que se
celebró, al cual me remito. Declárolo así para que conste. Y también declaro que soy casado y
velado, según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia, de segundo matrimonio con la Señora
doña Petronila de Zárate y Alarcón, Marquesa de Lises, hija legítima del Señor don Diego de
Zárate, Fiscal que fue de la Real Audiencia de la ciudad de Quito, y de la Señora doña María
de Alarcón, quien trajo a mi poder, por vía de dote y para soportar la carga matrimonial, diez
mil setecientos y algunos pesos más, lo que constará de la carta de dote que otorgué ante don
Manuel de Zeballos, Escribano que fue de provincia, a que me remito. Declárolo así para que
conste. Y también declaro que durante dicho matrimonio hemos tenido y procreado por nuestro
hijo legítimo a don Joaquín Gregario Maldonado, el cual está casado y velado con doña
Manuela de Borja y Larraspuru, hija legítima del Señor don Francisco de Borja y de doña
Isabel Lastero. Declárolo por tal mi hijo legítimo y de la dicha mi mujer para que conste".
Pero esta última cláusula no afirma taxativamente que no hubiera otros hijos de ese
matrimonio. Pues bien, para despejar esa duda, el mismo Marqués declara lo siguiente en el
mismo testamento: "Y también declaro que el Título de Marqués de Lises con que Su Majestad
me ha honrado, toca y pertenece por derecho hereditario a mi único hijo don Joaquín
Gregario Maldonado. Declárolo así para que conste ".
De igual manera, la Marquesa viuda de Lises declaraba algo semejante en su propio
testamento: "Declaro que fui casada y velada, según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia,
con El General don Ramón Joaquín Maldonado de Sotomayor, Marqués de Lises, ya difunto, y
constante el matrimonio tuvimos y procreamos por nuestro hijo legítimo a don Joaquín
Gregario Maldonado y Sotomayor, Marqués de Lises. Declárolo por tal mi hijo legítimo y del
dicho mi marido, con declaración que no tuvimos otro hijo. Declárolo para que conste". Y
más adelante: "Y cumplido y pagado este mi testamento, mandas y legados y lo que le tengo
comunicado al dicho mi hermano Doctor don Diego, en lo que quedare dejo y nombro por mi
heredero universal, al dicho don Joaquín Gregario Maldonado S'otomayor, Marqués de Lises,
mi único hijo y heredero, para que lo que fuere lo haya y herede con la bendición de Dios
Nuestro Señor y la mía, por ser esta mi voluntad". Es evidente, por tanto, que no tuvieron más
hijos y que nunca existió la hija de los Marqueses y supuesta quinta abuela del rehabilitante,
doña Maria Isidora Maldonado y Zárate.
Ni las fuentes puertorriqueñas ni las ecuatorianas dejan ningún lugar a dudas: Una vez más
estamos ante una burda y simple falsificación documental.
Javier Gómez de Olea y Bustinza.
Académico de Número

17

PUBLICACIONES
Discursos de i11greso dispo11ibles:
J. Van Halen: Los Van Hale~~, Ullafamiliajlamellca er. Espalla. 1.000 ptas.
J. de Salazar Acha: Gé11esis y evolució11 ltistórica del apellido e11 Espalla (2" edic). 1.000 ptas.
F. de Moxó: Sacra Progmies. Aspectos ge11ealógicos de la t11Jtropo11imia religiosa. 1000 ptas.
R. Serrador: Pe11dóll de la Bmula, Pe11dóll de la Divisa Real, Guió11 del Rey. 1000 ptas.
F. García-Mercadal: Los titulos de la Casa Real algu11as precisio11es ... 1000 ptas.
P. Cordero: El escudo de armas de FrUilcisco Pizarro. Reflejo de la co11quista. .. 1000 ptas.
F. de Alás Merry del Val, La Nobleza e11 el Estame11to de Próceres .. . 1000 ptas.
Obras Varias
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y lluevas de la Corte de España desde 1600. 3.500 ptas.
J. de Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Pisci11a. 2. 000 ptas.
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
volumen 1 (/991). 2.000 ptas.
volumen// (1992-1993). 3.500 ptas.
volumen III (1994-1995) 3.500 ptas.
Obras distribuidas por la Academia:
Estudios Ge11ealógicos y Heráldicos 1, Madrid, 1985, 3. 000 ptas.
E. Femández X esta, U11 mag11ate catalá11 m la corte de Alj'o11so VII. 2. 700 ptas.
A los precios indicados para cada obra se les incrementará el /VA correspondiente,

Distribuidor General : E y P Libros antiguos s.l.. Alonso de Heredia 21,
Apartado de Correos 57.072,28020 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15,
E-Mail: istffi038@tsai.es; Dirección Web-http:/ /www.ctv.es/eyp
Estas publicaciones pueden adquirirse además en las siguientes librerías madrileñas:
Marcial Pons - Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro - Espasa Ca/pe - Gran Vía, 29
E y P Libros Antiguos -Alonso de Heredia, 21
Gaudí - Argensola 13
Los números atrasados del Boletín, se solicitarán al Distribuidor General, al precio de 400 ptas.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. No obstante, la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía agradecerá a sus lectores y amigos las aportaciones que deseen
enviar para ayuda de su publicación y distribución.
Las aportaciones pueden enviarse mediante giro postal, cheque bancario o transferencia a
Cajamadrid, e/ Villanueva 24, 28001 Madrid, cuenta corriente 6000169968, o Argentaria,
Caja Postal, d Leopoldo Alas Clarín 8, 280035 Madrid, cuenta corriente 0182-2477-10201754386.

