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NOTA EDITORIAL
UN DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO
En las páginas de este Boletín hemos ya salido al paso, en varias ocasiones, de una
práctica de ingeniería jurídica que consiste en demandar en tribunales extranjeros –preferentemente italianos– a un ciudadano que viene utilizando con peor derecho, según
el demandante, un título nobiliario otorgado por un Monarca extranjero.
Así, mediante un procedimiento no demasiado dificultoso –que ni siquiera exige la
presentación de la correspondiente prueba documental– y mediante el allanamiento del
demandado, se obtiene una declaración judicial que le otorga al demandante una cierta apariencia de reconocimiento oficial. Pero esta operación resulta en todo caso inoperante, puesto que el que así obtiene su titulación, nunca va a ser considerado titulado por ningún organismo oficial ni por ninguna persona culta, salvo por quienes son
absolutamente ignorantes en estas materias.
En efecto, en España se encuentran perfectamente regulados, tanto el uso de los títulos del Reino como la autorización para ostentar los títulos extranjeros. El Real Decreto
de 24 de octubre de 1851 prohibía la utilización de títulos extranjeros en España y exigía la obtención de autorización para su uso en nuestro país, no sólo del concesionario, sino de todos y cada uno de los sucesores en dichos títulos, y el Real Decreto de
11 de marzo de 1988 establece además en su artículo 17, que “en lo sucesivo sólo se
expedirán autorizaciones de uso en España de títulos extranjeros que tuviesen una significación valiosa para España en el momento de la solicitud, que deberá ser apreciada como tal por la Diputación de la Grandeza y el Consejo de Estado”.
Esa es la razón – varias veces expuesta en estas páginas – por la que el Boletín
número 3 del Colegio Notarial de Madrid, de 16 de junio de 2003, publicaba una instrucción para sus colegiados, recordándoles “que el uso en España de títulos nobiliarios españoles o extranjeros requiere autorización (artículo 17, Real Decreto 27 de
mayo de 1912) y que ésta está sujeta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
(artículo 43 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre). En consecuencia, los notarios deberán excusar su intervención
cuando no se acredite el cumplimiento de tales requisitos y evitar en todo caso que la
actuación notarial pueda contribuir a crear una apariencia engañosa”.
En consecuencia, resulta fraudulenta cualquier tentativa de obtener una dignidad
nobiliaria en terceros países forzando procedimientos judiciales o administrativos, a
sabiendas de que no va a conseguirse el apetecido reconocimiento en nuestra Patria.
En apoyo de nuestras afirmaciones traemos hoy a estas páginas el dictamen del
Consejo de Estado, 517/2001 de 15 de marzo, mediante el que este alto organismo se
pronunciaba sobre la petición de autorización en España del título napolitano de
Marqués de Vanmarck, para lo que su peticionario alegaba un testimonio notarial de la
1
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traducción al idioma castellano del fallo de una sentencia dictada por la pretura de
Casale de Monferrato (Italia) de 2 de abril de 1999, que declara “corresponder al
actor… el patrimonio nobiliario y heráldico de sus antecesores los Marqueses de
Vanmarck y todas las facultades, privilegios, preeminencias y tratamientos inherentes
a dicho título, incluido el de réplica y, especialmente, el derecho a ostentar en toda
ocasión y lugar el emblema gentilicio del que trae causa, emblema visible del rango
nobiliario de la familia de los Marqueses de Vanmarck”.
A esta pretensión se opuso el Consejo de Estado en su referido dictamen por considerar necesaria para la autorización “la fehaciente demostración de la posesión del
título, con reconocimiento oficial en un Estado extranjero, para lo que se exige la presentación del Breve, Cédula o Real Despacho extranjero extendido a nombre del pretendiente, sino, además, que ese título y su utilización tengan una significación valiosa para España.”
“A ello no empece –prosigue el dictamen– el que una sentencia judicial de la que
se acompaña solamente el fallo, haya declarado que le corresponde ese título y el derecho a utilizar el emblema gentilicio del que trae causa. Esta declaración judicial no
puede equivaler a ese Breve, Cédula o Real Despacho, ni suplir las exigencias documentales que sirven de base para justificar el vínculo genealógico del hoy solicitante
con el concesionario. Por todo ello – concluye el dictamen – no se dan las condiciones establecidas para el ejercicio real del derecho de gracia mediante la autorización del uso en España del título de Marqués de Vanmarck”.
Creemos, por tanto, que no hay que dar más vueltas a este tema, que está sumamente claro, a la luz de la legislación oficial y conforme a la interpretación que nos
ofrece el más alto órgano consultivo del Estado.

2
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN X DE
LOS ANALES DE LA REAL ACADEMIA

Galicia: historia de una fallida distinción; José
María de FRANCISCO OLMOS, La moneda castellana de los Países Bajos a nombre de Don
Juana (1505-1506) (1517). Reivindicación de
soberanía y propaganda de un golpe de Estado;
Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO, O sepulcro do Coengo Pedro Gómez; Javier GÓMEZ DE
OLEA Y BUSTINZA y Pedro MORENO MEYERHOFF, Los Condes de Fuentes. La casa de
Pignatelli (siglos XVIII-XXI) 2ª parte; y Carlos
ROBLES DO CAMPO, Los Infantes de España
bajo la Ley Sálica. El volumen se concluye con
la memoria académica correspondiente al año
2007 y con una necrológica de quien fue nuestro Académico de Número el padre Francisco de
MOXÓ (†), de la que es autor el numerario Barón
de GAVÍN.

Recordamos a nuestros lectores que recientemente ha salido a la venta el volumen X de los
Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondiente al año
2007. La edición ha sido realizada mediante un
convenio de colaboración con la Consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid. Este volumen, de 376 páginas y con numerosas ilustraciones en blanco y negro, contiene los siguientes trabajos: Mª Dolores DUQUE DE ESTRADA y
Santiago SCHULER DAVIN, La presencia del linaje Guendica y sus ramificaciones en los Reinos
de las Indias; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA
VÁZQUEZ, La medalla al mérito sanitario de

OTRAS INFORMACIONES
DON EDUARDO PARDO DE GUEVARA,
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE CIENCIAS HISTÓRICAS

últimos congresos mundiales se han celebrado
en Madrid (1990); Montréal (1995), Oslo
(2000) y Sydney (2005). El próximo será en
Amsterdam, del 22 al 28 de agosto de 2010. Su
página web es: http://www.cish.org

Nuestro compañero numerario don Eduardo
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS acaba de ser elegido Vicepresidente del Comité Español de
Ciencias Históricas. La elección tuvo lugar
durante la última asamblea ordinaria, celebrada
el pasado 28 de mayo en la Real Academia de la
Historia, sede oficial del organismo. El Comité
Español, integrado por instituciones científicas
y departamentos universitarios, forma parte de
la red de comités nacionales -más de medio centenar- que forman el Comité Internacional de
Ciencias Históricas, creado en Génova en 1926.
Aquéllos y éste, junto con sus diferentes secciones y comisiones internacionales de ámbito
disciplinar o temático más específico, son los
que dan garantía y contenido a los congresos
internacionales de Historia, que cada cinco
años acostumbran a congregar a más de tres
millares de historiadores de todo el mundo. Los

DON RAFAEL SÁNCHEZ SAUS, NUEVO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SAN
PABLO-CEU
El pasado mes de junio fue nombrado
Rector de la Universidad San Pablo-CEU nuestro Correspondiente en Sevilla el profesor don
Rafael SÁNCHEZ SAUS, para sustituir a don
Alfonso BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE
VALLUGERA. El nuevo Rector es Doctor en
Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Cádiz y antiguo
Decano de su Facultad de Filosofía y Letras;
Numerario y actual Director de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y
Artes de Cádiz, Académico de Número de la
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Académie Internationale de Généalogie, y
Correspondiente en Cádiz de la Real Academia
de la Historia. Le deseamos a nuestro compañero todo género de éxitos en su nuevo destino.

y otras elites de poder. La presentación de este
Centro tendrá lugar en la Biblioteca de la
Maestranza, los días 10 y 11 de septiembre,
mediante la celebración de un ciclo de conferencias, en el que intervendrán, el Marqués de
SALVATIERRA, su Teniente de Hermano Mayor,
los catedráticos don Antonio CABALLOS RUFINO, don Miguel Ángel LADERO QUESADA y don
Rafael SÁNCHEZ SAUS; el profesor de la Universidad de Valladolid, don Carlos HERNANDO
SÁNCHEZ y don Javier GOMÁ LANZÓN, Director
de la Fundación Juan March. Para mayor información: info@realmaestranza.org

CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA MAESTRANZA DE RONDA.
Recientemente, la Real Maestranza de
Caballería de Ronda ha constituido un Centro
de Estudios Históricos, que va a estar dedicado
al estudio y difusión de la historia de la nobleza

CURSOS Y ENCUENTROS
VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA

Rújula, rey de armas de Fernando VII, en favor
de Javier de Goya y Goicoechea, único hijo y
heredero universal de Francisco de Goya, el
pintor aragonés de fama universal. Se trata de
un manuscrito inédito sobre el linaje del artista
localizado en el Archivo General del Ministerio
de Justicia de Madrid por el Académico de
Número don Fernando GARCÍA-MERCADAL,
que, aunque contiene numerosos desvaríos
genealógicos, aporta pruebas irrefutables sobre
la nobleza del linaje de los Goya, oriundo de
Ceráin (Guipúzcoa), en particular la trascripción de unos acuerdos de las Juntas Generales
de Guipúzcoa de 1657, que han sido debidamente cotejados con los originales que se conservan en el Archivo General de Guipúzcoa,
con sede en Tolosa. El acto académico estuvo
presidido por el Justicia de Aragón, don
Fernando GARCÍA VICENTE, don Ramon
MIRANDA, Director de Cultura del Gobierno de
Aragón, don Román ALCALÁ, Director de la
Obra Social de IberCaja y el alcalde de
Fuendetodos, localidad natal de Francisco de
Goya. Don Fernando GARCÍA-MERCADAL pronunció unas palabras en nombre de los autores.

Entre los días 2 y 5 de abril, tuvo lugar en
Guimaraes, Portugal, el VI Coloquio Internacional de Genealogía, organizado por la Academie Internacional. El acto inaugural fue presidido por su presidente Michel TEILLARD D’EYRY,
por José Carlos SOARES MACHADO, presidente
de la Asociación Portuguesa de Genealogía, por
Manuel Artur NORTON y por el alcalde de Guimaraes. A lo largo de las sesiones se presentaron
numerosas comunicaciones, entre ellas las de
nuestros compatriotas don Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS, don José SÁNCHEZ DE LA
ROCHA y don Pablo OTERO PIÑEYRO. Asistieron
también al Coloquio, además de los mencionados, nuestros compañeros numerarios don
Jaime de SALAZAR Y ACHA y doña Dolores
DUQUE DE ESTRADA, así como nuestros correspondientes Pier Felice degli UBERTI, y Stanislaw
DUMIN. El próximo Coloquio Internacional tendrá lugar en 2011 en la ciudad italiana de
Bolonia.
PRESENTACIÓN DE UN FACSIMIL
SOBRE EL LINAJE DE GOYA

IV MASTER DE LA UNED EN PROTOCOLO

El pasado 6 de mayo, fue presentada en el
palacio zaragozano de Armijo, sede del Justicia
de Aragón, la edición facsímil de la certificación de nobleza expedida en 1831 por Pedro de

La Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) ha celebrado en el presente
curso académico, entre los días 20 y 22 de

4
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Francisco de CADENAS Y ALLENDE, Conde de
GAVIRIA, que trató sobre El origen y desarrollo de la hidalguía. Las conferencias, de perfecta organización, se vieron concurridas por
un numeroso público.

mayo, su habitual Master en Protocolo, dirigido por la profesora doña María Dolores del
Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ, que ha contado con
la colaboración de varios de nuestros compañeros. Las intervenciones tuvieron lugar en el
salón de actos de la Facultad de Derecho.
Pronunció la conferencia inaugural el profesor don Feliciano BARRIOS, a la que siguieron
las de don Fernando GARCÍA MERCADAL, que
disertó sobre Ceremonial y protocolo del
Reino de España: evolución histórica y reflexiones críticas; la de don Manuel FUERTES DE
GILBERT, Barón de GAVÍN, sobre El ceremonial y el estamento nobiliario; y la de nuestro
vicedirector don Jaime de SALAZAR, sobre La
heráldica como elemento del protocolo.

CONFERENCIA DE DON ERNESTO
FERNÁNDEZ XESTA EN VALDEPEÑAS
El pasado 27 de junio, dentro del III Curso
sobre La cultura de la Vid, organizado por el
Instituto de Estudios Manchegos y el Ayuntamiento de Valdepeñas, nuestro compañero
Numerario don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
VÁZQUEZ, disertó en esta ciudad manchega
sobre La Vid en la Heráldica. El acto, que
presidió nuestra Correspondiente la profesora
doña Ángela MADRID, fue concurrido por un
numeroso público y proseguido por un animado coloquio.

CONFERENCIA DEL CONDE DE LOS
ACEVEDOS
Entre los días 6 y 9 de mayo, tuvieron
lugar en el Valle de la Serena y Don Benito,
Badajoz, unas Jornadas dedicadas a conmemorar el bicentenario del nacimiento de don
Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas. La conferencia de clausura fue pronunciada por nuestro compañero Numerario el
Conde de los ACEVEDOS, descendiente del
homenajeado, que llevó por título Don Juan
Donoso Cortés y su familia.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
DOÑA MARGARITA ZABALA
El 6 de mayo pasado tuvo lugar en la sede
de la Real Sociedad Matritense de Amigos del
País, la presentación del libro Genealogía de
los Títulos Nobiliarios concedidos en Indias,
de nuestra correspondiente doña Margarita
ZABALA MENÉNDEZ. Intervinieron en el acto
nuestro compañero de número don Manuel de
PARADA Y LUCA DE TENA, Marqués de
PERALEJA, el Conde de los ANDES, y don
Fernando de PRADO Y COLÓN DE CARVAJAL,
cerrando el acto la propia autora.

CICLO DE CONFERENCIAS DE HIDALGOS DE ESPAÑA
Hidalgos de España ha organizado entre
los días 29 de abril y 29 de junio un interesante ciclo de conferencias coordinado por
nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, que tuvo lugar en el
salón de actos del Casino de Madrid. El ciclo
comenzó el 29 de abril con la conferencia de
don Alfonso BULLÓN DE MENDOZA, Rector de
la Universidad San Pablo-CEU, que disertó
sobre Amor y nobleza en el antiguo régimen;
continuó el 27 de mayo con la de don Jaime
de SALAZAR, titulada Algunos tópicos actuales sobre la nobleza; el Barón de GAVÍN disertó el 8 de junio sobre Presente y futuro de la
nobleza en España; y cerró el ciclo don

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO EN LA
BIBLIOTECA DE PALACIO REAL
El 4 de junio tuvo lugar en la Biblioteca del
Palacio Real de Madrid la presentación del
libro de Valentín MORENO GALLEGO, Super
Libros Reales. Guía para la identificación
heráldica de la Real Biblioteca. Intervinieron
en el acto nuestro compañero don Hugo
O’DONNELL, Duque de TETUÁN, doña María
Luisa LÓPEZ VIDRIERO, Directora de la Real
Biblioteca, y el propio autor.

5
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XXVI CURSO DE HERÁLDICA MILITAR

SEMINARIO SOBRE NOBLEZA, FAMILIA Y SOCIEDAD EN EL CEU

Entre los días 18 de mayo y 9 de junio se
ha celebrado el XXVI curso de Heráldica
Militar que, bajo la dirección del Coronel don
José Luís RODRÍGUEZ OSORIO, se ha organizado por la Subdirección de Estudios Históricos,
del Instituto de Historia y Cultura Militar,
actuando como profesor principal el Teniente
Coronel y Académico correspondiente de la
Real y Matritense de Heráldica y Genealogía
don Eduardo GARCÍA-MENACHO Y OSSET.
Entre los profesores se contaba el también
Académico de esta Corporación don José
Luis SAMPEDRO ESCOLAR, quien impartió una
clase dentro del programa del curso bajo el
título La evolución del escudo de España. La
conferencia de clausura fue pronunciada por
don Pablo GIL LOYZAGA, Catedrático de
Neurobiología de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense, que trató sobre
los expedientes de Nobleza y Limpieza de
Sangre en el Ejército.

El día 22 de junio comenzó este interesante seminario organizado por la Universidad
San Pablo-Ceu, cuya conferencia inaugural
fue pronunciada por nuestro director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL. Han participado
como profesores don Jaime de SALAZAR, don
Rafael SÁNCHEZ SAUS, el Barón de GAVÍN, don
Eduardo PARDO DE GUEVARA, don Juan Carlos
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, doña Beatriz BULLÓN DE
MENDOZA, don Hipólito SANCHIZ ÁLVAREZ DE
TOLEDO, don Rafael MURILLO FERRER, don
Pablo GONZÁLEZ POLA, don Alfonso BULLÓN
DE MENDOZA y don Francisco Glicerio CONDE
MORA. El seminario será cerrado por el Rector
de la Universidad San Pablo-CEU, y ha sido
coordinado por don Francisco Glicerio CONDE
MORA, socio colaborador de nuestra Real
Academia, a quien felicitamos por el éxito de
estos actos.

BIBLIOGRAFÍA
Francisco de Goya y Lucientes: la figura
de un genio en su linaje. Guillermo REDONDO
y Fernando GARCÍA-MERCADAL, directores. El
Justicia de Aragón. Zaragoza, 2008. 2 volúmenes. ISBN: 978-84-92606-00-9. La presente obra consta de dos volúmenes, el primero
de ellos constituye la edición facsímil de una
certificación de nobleza expedida en 1831 por
Pedro de Rújula, rey de armas de Fernando
VII, en favor Javier de Goya y Goicoechea,
único hijo y heredero universal de Francisco
de Goya. Desconocida hasta ahora por los
goyistas, aporta pruebas irrefutables sobre la
nobleza del linaje de los Goya, oriundo de
Ceráin (Guipúzcoa). El análisis en profundidad de la certificación de armas y de dos
acuerdos de 1657 de las Juntas Generales de
Guipúzcoa, así como de algunas cartas remitidas por Francisco de Goya a su íntimo amigo
Martín Zapater y de cinco escritos que sobre
el mismo asunto están depositados en el
Museo del Prado, ha permitido a cinco miem-

bros de esta Real Academia Matritense realizar un estudio completo y definitivo sobre el
debatido tema de los orígenes familiares de
Francisco de Goya y su posible influencia en
su obra pictórica. Este estudio ocupa el segundo volumen de la obra que incluye una presentación de don Guillermo REDONDO; el estudio central Francisco de Goya, noble por los
cuatro costados de don Fernando GARCÍAMERCADAL; una minuciosa genealogía del
Pintor realizada por don Javier GÓMEZ DE
OLEA y don Iñaki GARRIDO y un análisis codicológico de la certificación a cargo de don
Alberto MONTANER.
Fernando de ALÓS (†) y Dolores DUQUE
ESTRADA, Los Brizuela, Condes de
Fuenrubia y familias enlazadas, 278 págs.
con ilustraciones en color, Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, 2009.
Nuestra compañera Mª Dolores DUQUE DE
ESTRADA, publica ahora este trabajo iniciado
DE

6
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págs. con más de 1.200 descripciones heráldicas y 250 escudos de armas, Madrid, edic.
Hidalguía 2009. Por 42º año consecutivo aparece esta guía de la nobleza titulada española
con sus secciones acostumbradas: Casa Real y
familia del Rey, Genealogía y descendencia
de Alfonso XII, Cronología de los monarcas
españoles, Grandes y títulos españoles por
orden alfabético, con numerosos datos personales y familiares y completos índices de apellidos de los titulares y de sus consortes.
Peticiones de rehabilitación y reconocimiento
durante los últimos seis años, impuesto de
Grandezas y Títulos, y legislación nobiliaria.
El Elenco es con mucho la mejor guía nobiliaria española y va perfeccionando y enriqueciendo, cada vez más, sus datos sobre la
nobleza titulada española.

en vida de su difunto marido, el recordado
Fernando de ALÓS Y MERRY DEL VAL, trabajo
culminado por ella, gracias a la colaboración
del Conde de los ACEVEDOS y al patrocinio del
actual Conde de FUENRUBIA. Tras un acertado
prólogo del genealogista argentino Walter
D’ALOIA, la obra desarrolla la historia genealógica de esta familia burgalesa, los Brizuela,
que en 1691 recibió de la Corona, en premio
de sus largos servicios, el título condal de
Fuenrubia, recaído más tarde en la casa marquesal de Cerralbo. Los autores desarrollan
después otras ramas del linaje, así como otras
familias enlazadas: Aguilera, Guzmán, Pascual de Povil, Pardo de Donlebún, Santiago de
Perales, Contreras (casa de Alcudia), Vargas,
Moctezuma, Pacheco (casa de Cerralbo),
Galarza, Suárez de Toledo, Gudiel, Gaytán
(casa de la Oliva), Godoy, Chaves, Revenga,
Osorio de Guadalfajara, Jalón, Maluenda,
Ribero y Espinosa. La obra concluye con un
capítulo dedicado a fuentes y bibliografía y un
exhaustivo índice onomástico. Un trabajo, en
resumen, modélico en su género.

Margarita ZABALA MENÉNDEZ, Historia
genealógica de los títulos rehabilitados durante el reinado de Don Alfonso XIII, tomo
VI, 636 págs. Ediciones San Martín, Logroño
2009. ISBN: 978-84-936738-7-1. Nuestra Correspondiente doña Margarita ZABALA nos
ofrece un nuevo volumen de su obra, que
agrupa los títulos comprendidos alfabéticamente entre el ducado de San Pedro Galatino
y la baronía de Santa Pau. El trabajo expone la
genealogía de estas dignidades nobiliarias y es
verdaderamente imprescindible para quienes
estudien la nobleza titulada en este período,
pues la autora no se limita a aportar los árboles genealógicos de los pretendientes, lo que
ya habría supuesto un trabajo de interés, sino
que además expone todas sus datos familiares
conocidos: hijos, hermanos, e incluso ramas
menores, lo que dota a la obra de un interés de
carácter general para todo aficionado a nuestros estudios. Repetimos, no obstante, la
advertencia que ya hicimos al tratar de los
volúmenes anteriores y es que, al estar tomados sus datos, principalmente, de las alegaciones de los aspirantes a las correspondientes
rehabilitaciones, no certifican que ellos sean
absolutamente verídicos.

Manuel RAVINA MARTÍN, 23 Testamentos
del Cádiz de la Ilustración, 300 págs. Cádiz
2008, ISBN: 978-84-8266-862-8. Nuestro
Correspondiente en Cádiz, nos brinda la trascripción de estos veintitrés testamentos,
obrantes en el Archivo Provincial de Cádiz,
representativos de lo que supuso el siglo
XVIII en esta ciudad andaluza. Tras un breve
estudio introductorio se trascriben los documentos entre los que destacamos los de marinos, como el Marqués de la Victoria, Federico
Gravina, Juan Nicolás Perinat, Vicente Tofiño
San Miguel o Andrés Reggio Branciforte; los
de altos funcionarios como Francisco Manjón
o Manuel González Guiral; el del académico
Francisco de Huarte; los de los Marqueses de
Ureña y de Méritos; o los de destacados
comerciantes como Matías de Landáburu,
Vizconde de Biota, o Juan Bautista de
Ustáriz, Conde de Reparaz.
Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarias
españoles 2009, redactado y compuesto por
Ampelio ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 1.300

Margarita ZABALA MENÉNDEZ, Genealogía
de los títulos nobiliarios concedidos en In-
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dias, (Coronas de Indias) tomo I, 429 págs.
Ediciones San Martín, Logroño 2009. ISBN:
978-84-936738-5-7. Nuestra Correspondiente
doña Margarita ZABALA nos ofrece una nueva
edición de su obra, que fue editada por primera vez en tres volúmenes en 1994, ahora con
datos ampliados, corregidos y actualizados,
incluyendo índices onomásticos, árboles
genealógicos y escudos de armas. Está prologada por el Conde de la VEGA DEL POZO,
Fernando MUÑOZ ALTEA y Luis ROSAS ROA.
Estudia en este volumen, el ducado de
Atrisco, los títulos marquesales, comprendidos por orden alfabético, entre el marquesado
de Acapulco y el de Cárdenas de Montehermoso; y los condales entre el de Alastaya y el
de Canimar, además de los vizcondados de
Bahía Honda de la Real Fidelidad y Buen
Paso y la baronía de Ballinari. Supone por
tanto una obra imprescindible para el mejor
conocimiento de la nobleza titulada de Indias.

tación y los viejos libros de linajes, nos ofrece un trabajo modélico, situando a cada personaje en su momento histórico y no rehuyendo las hipótesis cuando éstas son necesarias,
pero siempre con el respeto más escrupuloso
a la documentación y a las estructuras y comportamientos familiares de la época. Aporta
además numerosos datos sobre otras familias
enlazadas, lo que otorga a la obra un interés
supletorio para conocer mejor la historia del
norte de Portugal durante esta época concreta.
FUENTES DE LA HISTORIOGRAFÍA MADRILEÑA,
Ciclos de conferencias organizadas por el
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 136
págs. Madrid 2009. ISBN: 978-84-692-2925-5.
Se trata de la edición de las conferencias pronunciadas en los dos ciclos organizados por
este Real Cuerpo en los años 2005 y 2008.
Tras una presentación de su presidente el
Conde de MURILLO, se publican los textos de
dichas conferencias que son las siguientes:
don Antonio PAU PEDRÓN, La Contaduría de
Hipotecas; Conde de la VENTOSA, El Archivo
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
don Luis MÁIZ CAL, El Archivo de Protocolos
de Madrid; Barón de GAVÍN, La ilustración en
Madrid: la visita general y la planimetría de
la Corte; doña Esperanza NAVARRETE MARTÍNEZ, El archivo de la Real Academia de
Bellas Artes; y Conde de ORGAZ, Los Archivos nobiliarios y la investigación histórica.

José ESCALANTE JIMÉNEZ, Fragmentos para
una historia de Antequera, 264 págs. con ilustraciones, Málaga 2009, ISBN: 978-84-7785827-0. El autor nos brinda esta historia de
Antequera en la que son de interés para nuestros
estudios, especialmente, sus capítulos sobre El
Archivo antequerano, y sobre Personas y personajes, así como el titulado Reseñas, donde
estudia Los símbolos de la ciudad de
Antequera. La obra está escrita en tono divulgativo pero con gran seriedad y en constante
contacto con la documentación de la ciudad.

Horacio PÉREZ SARMIENTO, Certificaciones de armas de las Asturias de Santillana,
216 págs. s.l. 2008. El autor, ya fallecido en
1990, recopiló durante una gran parte de su
vida, en la Biblioteca Nacional y en otros
archivos y bibliotecas, las antiguas certificaciones de armas de familias de las Asturias de
Santillana, obrantes en las viejas minutas de
los reyes de armas. Hoy, gracias al desvelo de
su viuda y a la colaboración de Carmen
GONZÁLEZ ECHEGARAY, ve la luz la trascripción de estas notas, resúmenes de las antiguas
certificaciones, agrupadas por criterios geográficos. La obra concluye con un índice muy
completo en el que hay que lamentar, no obstante, la creencia de quien lo ha confecciona-

José Carlos SOARES MACHADO, Os Bragançaos. Historia Genealogica de uma
Linhagen Medieval (Séculos XI a XIII), 344
págs. con mapas e ilustraciones a color y
árboles genealógicos. Lisboa 2004, ISBN: 97296566-1-4. La presente obra, que recibió el
premio de Genealogía 2004 otorgado por el
Instituto Portugués de Heráldica, estudia la
historia y genealogía del linaje alto medieval
de Braganza, uno de los cinco primitivos de
ricos hombres del vecino Reino, junto a
Sousas, Mayas, Bayam y Ribadouro. El resultado no puede ser más fructífero, pues el
autor, que conoce perfectamente la documen-
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do de que el De forma parte del apellido. Así,
hay que buscar en De Bustamante, De
Castañeda, o De Ceballos, las citas correspondientes a estas familias, con la consiguiente
pérdida de tiempo.

230 págs. con 11 árboles genealógicos, editorial Toxosoutos, 2005; ISBN: 84-96259-51-X.
El autor, que ya nos había ofrecido un avance
de su obra en 1996, publica ahora este trabajo
más elaborado y completo sobre esta gran
familia de la alta nobleza gallega medieval, la
de los Traba, tan influyente en los siglos XI y
XII y especialmente decisiva en la entronización de Alfonso VII, de quien sus miembros
fueron protectores y educadores. El estudio,
de contenido preferentemente genealógico,
está basado fundamentalmente en la documentación que se conserva en los archivos
eclesiásticos que el autor ha examinado a conciencia, y nos brinda en dos apéndices algunos datos inéditos de interés. Concluye la
obra con varios árboles genealógicos que ayudan a comprender el texto y un índice onomástico de los personajes citados.

Andrés J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, Diccionario de símbolos heráldicos, 98 págs. de
texto, más 14 de ilustraciones en blanco y
negro, Zaragoza 2009. ISBN: 978-84-9319219-8. Tras unas páginas de generalidades sobre
la heráldica y la simbología, nos ofrece el
autor un diccionario de muebles heráldicos y
de su simbología, aunque ésta sea más que
discutible. Concluye con unas láminas de
escudos con los emblemas heráldicos citados.
Carlos LÓPEZ FANJUL DE ARGÜELLES, Águilas, lises y palmerines, Orígenes y evolución de
la heráldica asturiana, 258 págs. Gijón 2008;
ISBN: 978-84-9704-357-1. Esta obra de nuestro
Correspondiente en Asturias, Carlos LÓPEZ
FANJUL, con interesante prólogo de nuestro
director, Faustino MENÉNDEZ PIDAL, ha recibido
el premio Alfredo Quirós Fernández correspondiente a 2006-2007, y nos expone la evolución
heráldica en el Principado, desde sus orígenes
hasta los años finales del siglo XVI, partiendo,
principalmente, de los datos contenidos en el
más antiguo armorial de la región, el de Tirso
de Avilés, publicado en 1590. Trata el autor con
profundidad de interesantes cuestiones como el
contenido alegórico de muchas armerías, su
relación con la estructura social de la región,
adopciones de armas por homenaje, la apropiación de armas para aspirar a parentescos imaginarios, la combinación de armerías por enlace
familiar, o el recurso a las armas de personajes
novelescos para componer las de familias de la
realidad. Por último, incluye el autor un apéndice con descripciones de escenas heráldicas,
una amplia bibliografía y un índice de todas las
armerías citadas en el texto. Un trabajo, en
suma, que merecería ser escogido como modelo para otros estudios que se planteen parecidos
objetivos en su investigación.

Adalberto URBINA BRICEÑO, Genealogía d
e la casa de Briceño, 444 págs. Caracas 2008;
ISBN: 978-980-12-2521-8. Este estudio genealógico nos expone la historia de esta familia,
originaria de San Vicente de la Barquera, y,
preferentemente, su actividad política y social,
mediante el desempeño de cargos de responsabilidad en la milicia, la iglesia y la administración. Tras unas consideraciones etimológicas,
el autor expone la descendencia de las cuatro
ramas españolas, hoy extinguidas, para pasar a
hacer especial hincapié en la rama establecida
en Venezuela y Colombia, donde entroncó con
las más importantes familias del virreinato de
Nueva Granada y donde ha desempeñado,
desde la Independencia, las más altas magistraturas de la nación. Incluye además el
entronque de Simón Bolívar con los Briceño y
algunas ascendencias de ésta familia en las
casas reales de Aragón y Castilla. Concluye
con un capítulo bibliográfico.
Les sceaux, sources d’histoire médiévale
en Champagne. Actas de las mesas redondas
de la Société Française d’heraldique et de
sigillographie (Troyes 2003-Reims 2004).
194 págs. París 2007, ISSN: 1158-3355. Bajo
la dirección de Jean Luc CHASSEL, miembro
de la Academia Internacional de Heráldica, se

José Luis LÓPEZ SANGIL, A nobreza altomedieval galega. A familia Froilaz-Traba,
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que merecería ser editado. Otras, exponen el
descubrimiento arqueológico de matrices
sigilares hasta ahora desconocidas o el estudio
de antiguas prácticas en el sellado documental, lo que nos pone en contacto con la rica
realidad social que el uso del sello representaba en aquella sociedad medieval. Por último,
es importante resaltar la importancia que el
uso de las armerías suponía en todos estos
usos cancillerescos, así como la innegable
calidad artística de sus representaciones.

publican ahora los textos de estas mesas
redondas que tuvieron lugar en 2003-2004.
Para nuestros propósitos es interesante el
estudio de la sigilografía de Champagne,
habida cuenta de la relación dinástica que este
condado mantuvo con el reino de Navarra
desde la proclamación real de Teobaldo I
hasta la segunda mitad del siglo XIII. Una
gran parte de las comunicaciones está dirigida
al estudio de las fuentes, así la de Marie
Adelaide NIELEN, L’inventaire des sceaux de
la Champagne: un projet d’Auguste Coulon,

REVISTAS RECIBIDAS
HIDALGUÍA, enero-febrero 2009, número
332. Consta de los siguientes artículos:
Ampelio ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, Razones
y hechos. El principio del principio, la mayoría
de edad…medio siglo después; Roberto
QUIRÓS ROSADO, Nobleza, Iglesia y comercio
indiano, el caso de Cristóbal García de
Segovia (1633-1692); Mario RUIZ ENCINAR,
Heráldica municipal de Santo Domingo de La
Calzada (La Rioja); y Francisco de ARRÓSPIDE
Y RUIZ DE ARANA, Conde de la REVILLA, La
casa de la Revilla. Siete siglos al servicio de la
Monarquía Española.

SINTONI, La Certosa e l’araldica; Luigi G. de
ANNA, L’Ordine de San Giovanni nella
Scandinavia del Medioevo; Antonio CONTI,
L’Ordine napolitano dell’Ermellino e l’iconografia di Federico de Montefeltro; Luca
BECCHETTI, Le bolle plumbee del pontefice
Pio III, trace diplomatiche e sfragistiche;
Carlos PILLAI, Un biglietto d’avviso omicida ?
Pitzolo e Angioi, due nobili a confronto nella
Sardegna della seconda metá del 700 tra lotta
politica e diatribe personali; Maurizio
CATERINO, Il favoloso regno del Prete Gianni.
GENEALOGÍA. El número 33 de la revista
del Instituto Argentino de Ciencias
Genealógicas. Buenos Aires, 2008, incluye los
siguientes trabajos: Diego Jorge HERRERAVEGAS ZAVALÍA: Los Zavalía de Vizcaya y sus
alianzas; José Carlos CARMINIO CASTAGNO,
¿Dónde nació el General Juan de Garay;
Gustavo Miguel SORG: Origen y descendencia
de Juan y Felipe de Cáceres, Guillermo
MACLOUGHLIN BRÉARD: La presencia irlandesa en las invasiones inglesas, Juan Isidro
QUESADA: La estirpe de los Ondegardo de
Chuquisaca; José María MARTÍNEZ VIVOT y
Philippe de SCHIETERE DE LOPHEM: Sangre flamenca en los Pozo Silva porteños.
Ascendencia de Dª Helena de Witte y van
Enghen casada en Buenos Aires con D. Alonso
del Pozo Silva y Garro; Eudoro CARRASCO:
Genealogía de don Eudoro Carrasco. Un
manuscrito del siglo XIX (transcripción de

HIDALGUÍA, marzo-abril 2009, número 333.
Incluye los siguientes trabajos: Ampelio
ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, Razones y hechos.
Recapitulación. El principio del principio, la
mayoría de edad…medio siglo después; Miguel
Ángel CASTÁN ALEGRE, Linaje Calvete.
Infanzones regnícolas de Aragón; Mario RUIZ
ENCINAR, Heráldica municipal de Santo
Domingo de La Calzada (La Rioja); Celedonio
MORENO GARCÍA, Genealogía en Etxaguen de
Zigoitia, siglos XVI-XX; Francisco de
ARRÓSPIDE Y RUIZ DE ARANA, Conde de la
REVILLA, La casa de la Revilla. Siete siglos al
servicio de la Monarquía Española.
NOBILTÀ, marzo-abril 2009, núm. 89.
Incluye un editorial con el título Mater semper certa... erat, pater nunquam; y contiene
los siguientes artículos: María Cristina
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mantenerse por muchos años. Incluye varios
artículos breves entre los que destacamos los
de José María SAN MARTÍN, Las raíces genealógicas de la Casa de Alba; Manuel RUIZ DE
BUCESTA, Un eminente alfareño: Leandro
López Montenegro y Virto de Vera; Tomás
RUBIO DE TEJADA, El marquesado de la
Laguna de Camero Viejo; y del citado José
María SAN MARTÍN, El linaje Pérez de
Urrecho, sus once ejecutorias de hidalguía.

Fernando Pusso Elcoro); Juan Luis de
AGUIRRE TEJEDA: Ensayo sobre la genealogía
de los Tejeda. Introducción de Ernesto A.
SPANGENBERG y Advertencias de Esther
Rodríguez DE SOAJE PINTO y Luis de la TORRE.
FAMILYHISTORY, vol 24, núm. 197, 198 y
199 (Second N. S. nº 9, 10. y 11), octubre de
2008 y enero y abril de 2009, The Journal of
the Institute of Heraldic and Genealogical
Studies, Northgate, Canterbury, Inglaterra.
BULLETIN TRIMESTRIEL

DE LA

REVISTA CELTIBERIA, Centro de Estudios
Sorianos, año LVIII, 2008, núm. 102., incluye
un artículo relacionado con nuestras disciplinas, el de Argimiro CALAMA ROSELLÓN:
Estudios sorianos sobre la Guerra de la
Independencia.

ASSOCIA-

ROYAUME DE
BELGIQUE, núm. 255, 256, 257 y 258, correspondientes a los meses de julio y octubre de
2008, y enero y abril de 2009.
TION DE LA NOBLESSE DU

BOLETÍN DE INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES, núm 197 (enero-junio de 2008)
y núm. 198 (julio/diciembre 2008). Incluyen
varios trabajos de nuestro interés: en el 197 el
de Guadalupe SAIZ MUÑOZ: Hasday Ibn
Saprut: La figura cumbre de la judería de
Jaén. Y en el 198 los de Juan Martos
QUESADA & María del Carmen ESCRIBANO
RÓDENAS: Vida y obra del matemático giennense del siglo XI Ibn Mu’Ad Al-Yayyani;
Luis CORONAS TEJADA: Las Cortes de 1709 y
Jaén; Carmen JUAN LOVERA & María Teresa
MURCIA CANO: Jaén y Don Leopoldo de
Austria, Obispo de Córdoba, un testamento
ejemplar; y el de Enrique TORAL PEÑARANDA:
El testamento del ubetense Juan Fernández
de Hermosilla, Secretario de Enrique IV y del
Príncipe Don Alfonso.

BOLETÍN DE LETRAS DEL REAL INSTITUTO
ESTUDIOS ASTURIANOS, Oviedo, año LX,
núm. 168, julio-diciembre 2006. Incluye el trabajo de Santiago DÍAZ-JOVE BLANCO: Antonio
Menéndez Valdés Quirós, promotor de la torre,
capilla y casa de San Lorenzo en Gijón.
DE

ZURITA,
REVISTA DE
JERÓNIMO
HISTORIA, Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, 2008; núm. 82, 2007. Nos ofrece el
artículo de Pere ANGUERA: Las cuatro barras:
De bandera a señera, y varios otros sobre el
medievalismo como ciencia.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN
GONZÁLEZ, 2007, núm. 237, 2008, que incluye un único trabajo de interés para nuestras
disciplinas, el del padre Gonzalo MARTÍNEZ
DÍEZ: Alfoces y Tenencias.

ANUARIO JURÍDICO Y ECONÓMICO
ESCURIALENSE, Real Centro Universitario
Escorial-María Cristina, época II, núm. XLII,
2009. Incluye los trabajos de Francisco Javier
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA: El monje
jerónimo español Fray Diego Cisneros, el
Santo Oficio de Lima y el Inquisidor General;
y el de Eva María Jesús MORALES: La Guerra
de la Independencia en Valdepeñas y su vinculación con el Campo de Montiel.

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN RIOJANA DE
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA, núm. 1, febrero
2009, 52 págs. con ilustraciones. Nace esta
asociación para poner en relación a todos los
genealogistas y heraldistas del ámbito riojano,
loable empeño en el que deseamos pueda

ESTUDIOS SEGOVIANOS, Boletín de la Real
Academia de Historia y Arte de San Quince,
Segovia, 2007; tomo L, núm. 107. Son interesantes sus artículos: José Luis CANO DE
GARDOQUI GARCÍA: Memoria Familiar del
Cardenal Diego de Espinosa; y Ricardo
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Santo Sepulcro, Zaragoza 2009, págs. 25-38;
Cicero CALDAS NETO, As condecoraçoes civis
e militares brasileiras, com um breve ensaio
sobre as ordens honorificas portuguesas no
Brasil e as brasileiras do Imperio e da
Republica. Revista do IPGH, 6, año XIII,
págs. 27-44. En CD-Rom: María Inés
OLARAN MÚGICA, Élites vasco-navarras y
comercio colonial. Don Martín de Aróstegui y
Larrea y su familia, Sao Paulo 2008; La Junta
General de 1773 en Elgóibar y las hidalguías
guipuzcoanas; Sao Paulo 2009.

MUÑOZ SOLLA: Inquisición y Conversos en
Ayllón (1492-1547).
RUJIAR IX, Miscelánea del Centro de
Estudios Bajo Martín, Año 2008. Destacamos
el trabajo de Alfredo Jesús MARTÍNEZ TIRAO:
Una familia de prestamistas judíos en el
Albalate del siglo XV: Los Abenfanya.
SEPARATAS: Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA
VÁZQUEZ, Los caballeros españoles del Santo
Sepulcro en el siglo XII, V Jornadas
Internacionales de Estudio de la Orden del

CORREO DEL LECTOR
El catedrático don ALBERTO DE LA HERA, nos escribe la siguiente carta, sobre el escudo de
S.S. Benedicto XVI, que reproducimos gustosamente con nuestro agradecimiento por su colaboración
En el Boletín de su digna dirección, núm. 69, en su página 10, figura una noticia titulada LA
¡Ojalá fuese cierto! Cuando S.S. Benedicto XVI escogió su escudo
pontificio cometió el grave error de sustituir la tiara por una mitra, despreciando –en aras de un
modernismo que nadie le va a agradecer– una tradición multisecular y venerable. Diversos
expertos en heráldica pontificia trataron inútilmente de evitarlo. Fue una pena que no se les atendiera. Quienes nos ocupamos ahora de mantener viva una página de heráldica pontificia en
Internet (www.araldicavaticana.com), cuyo director es el doctor Giovanni Sicari, no hemos
logrado tampoco que este desgraciado error se corrija. Podrán comprobar que la mitra permanece. En su Boletín, ustedes apoyan la buena noticia en que aparece la tiara en el remate del trono
utilizado por Su Santidad. Debió de ser ocasional o deberse a otro motivo. Yo sigo viendo la mitra
en la página mencionada, muy rica en información. Si se confirmase la impresión de ustedes,
sería ciertamente una noticia muy grata para los que nos interesamos por estos temas.
TIARA VUELVE AL ESCUDO PAPAL.

LEIDO EN LA PRENSA
El diario El Mundo de 20 de junio incluye un reportaje titulado Los Medina. Mucho más que
hijos de Naty Abascal, en el que se incluye esta asombrosa frase, que reproducimos en negrita:
Naty Abascal y Rafael Medina Fernández de Córdoba se casaron el 14 de julio de 1977.
Al casarse con el Duque de Feria, Abascal compartió uno de los títulos más antiguos de
España, concedido por Felipe II en 1567. También era Marqués de Villalba. Los dos títulos
han pasado al hijo mayor, Rafael, mientras que Luis sigue siendo plebeyo.
*** **
La revista Interviú se asombra en su número de 3 de mayo del éxito de un pretendido príncipe, con este texto:
Esta semana mostramos en nuestro arranque posiblemente la adaptación del histórico,
aunque siempre presente, pícaro español al siglo actual. Que alguien pase de José Manuel, car-
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pintero, a Iosephus Emmanuel III, heredero de la dinastía Tadmur y príncipe de Champdor,
también príncipe de Montecristo y otra veintena de títulos más, en clara competencia con la
duquesa de Alba, es pintoresco. Lo serio empieza cuando personas e instituciones se dejan llevar por esta locura. Merece la pena ver a las fuerzas vivas de un pueblo cumplimentar al personaje o a todo un Ministerio felicitarle por sus desvelos en pro de la humanidad.
*****
Por el diario ABC nos enteramos de los principales datos onomásticos de los madrileños
El apellido García es el más frecuente en Madrid como provincia de nacimiento (41,9
por cada mil), informa EP. Le siguen Fernández (24,3), Sánchez (23,4), González (23,4) y
López (22,9). Por detrás se encuentran otros como Rodríguez (20,7), Martín (19,8),
Martínez (18,1), Pérez (16,5), Gómez (14,1), Jiménez (11,3),Díaz (9,8), y Moreno (9,1).
Daniel (1386) y Lucía (1330) son los nombres preferidos para los retoños nacidos en 2007.
Le siguen para los varones: Alejandro (1232), Álvaro (1122), Pablo (1004), Adrián (934),
Diego (919), David (890) y Marcos (879). Y para las mujeres Paula (1004), María (986), Sara
(850), Irene (807), Claudia (715), Laura (666), Sofía (633), Alba (609) y Marta (575).

COLABORACIONES
NOTICIAS GENEALÓGICAS SOBRE
FILOMENA DE TORNOS STEINHART, DUQUESA DE VENDÔME
Con ocasión de haberse celebrado el pasado 2 de mayo en la catedral de Senlis
(Departamento de Oise) la boda1 de Su Alteza Real el Príncipe Jean Charles Pierre
Marie de Orleáns (Boulogne-Billancourt, 19-may-1965), Duque de Vendôme (desde el
27-sep-1987) y Delfín de Francia (desde el 19-jun-1999), hijo y sucesor en los presuntos derechos dinásticos de la Casa de Orleáns del actual Conde de París, con doña
Filomena de Tornos Steinhart, parece oportuno publicar esta aportación genealógica
que permita conocer en detalle la genealogía irunesa de la novia y los distintos títulos
del Reino y nobleza europea con los que está emparentada.
Las investigaciones genealógicas sobre la familia de los personajes de actualidad o
que enlazan con miembros de alguna Casa Real -reinante o no- son muy poco comunes en España y, cuando se producen, rara vez transcienden a los medios de comunicación y cuando lo hacen además sufren la burda manipulación de la llamada prensa
rosa por el total desconocimiento de ésta de las ciencias genealógicas.
Doña Filomena de Tornos desciende por parte de una de sus 5as abuelas, doña Juana
Josefa Ramona de Legarra y Olaciregui [1763-†1837], de una serie de antiguas familias vascas (Legarra, Iparraguirre, Alza, Iturbide, etc.), que remontan sus orígenes
documentados a principio del siglo XVI. La primera de ellas, la de Legarra, de la cual
descendía agnaticiamente dicha 5ª abuela, probó su nobleza para ser admitida a la voz
activa y pasiva de la ciudad de Fuenterrabía [hoy Hondarribia] y de la antigua univer1. La religiosa, pues el matrimonio civil se realizó en París (VII), ante Rachida Dati, Ministra gala de Justicia, el
pasado 19 de marzo.
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sidad de Irún-Uranzu (hoy ciudad de Irún), Guipúzcoa, en 1665, 1715, 1718 y 1759,
disfrutando en consecuencia, durante distintos años, los cargos de diputado, jurado,
contador de rentas y mayordomo parroquial, además de haber salido en suerte en diferentes años elector concejil, matriculándoseles dentro de la nómina de vecinos hijosdalgo permanentemente a partir de 1715.
En el caso de la ciudad fronteriza de Irún, los admitidos a los honores del concejo
de hijosdalgo de 1715 y 1718 fueron los hermanos Félix y Miguel de Legarra, nacidos
en Irún y bautizados en su parroquia de Nuestra Señora del Juncal el 21-dic-1690 y el
5-abr-1693 respectivamente, justificándose en el segundo caso que lo hacía “a imitazión de sus padres y antepasados por ambas líneas, [para] gozar conforme los demás
vezinos cavalleros hijosdalgo de esta Universidad, respecto de que concurren en él las
calidades de noble hijodalgo notorio de sangre y orijinario de esta Provincia”, mientras que el admitido en 1759 fue Alejo de Legarra, hijo de Miguel, bautizado en la
misma parroquial irunesa el 10-may-1735, todos ellos tras haber presentado los millares correspondientes.
La familia Legarra de Irún, de la que proviene la futura Duquesa de Vendôme, desciende de la casería de Vidarte-Azubide-Legarra2 o Urchallerena (barrio de Ventas) y
litigó su nobleza en tres ocasiones ante las Justicias de Fuenterrabía y Asteasu: En
1665, 1736 y 1829. El primero de estos pleitos se conserva entre los fondos del Archivo
Municipal de Hondarribia (E-8-III-35-5), mientras que el segundo y tercero en los del
Archivo Municipal de Asteasu (Hidalguías, 190/4 y 189/1 respectivamente). No obstante, resultará sumamente difícil, sino imposible, probar documentalmente el entronque de los Legarra de Irún (jurisdiccionalmente dependientes de Fuenterrabía hasta
1766) con los de Villabona avecindados en la villa de Asteasu.
Por otro lado, cabe destacar los interesantes parentescos de doña Filomena de
Tornos y su padre don Alfonso Carlos de Tornos y Zubiría. Entre la parentela de doña
Filomena, por línea paterna, están, entre otros, doña Mª Carmen de Tornos e
Eyzaguirre, IV marquesa de Yanduri; João Domingos de Sousa e Holstein Beck, III
barón de Teixeira en Portugal, ambos primos-carnales, hijo y nieto este último respectivamente de los IV conde de Póvoa y V duques de Palmela; prima-4ª de don José Mª
de Areilza y Carvajal, IV conde de Rodas, y de don Joaquín Garrigues y Areilza, II
marqués de Garrigues; y 3ª nieta de don Fermín Calbetón y Blanchón, ministro de
Fomento y de Hacienda, embajador de España y senador del Reino. Por línea materna
desciende nuestra biografiada de los Steinhart, una familia noble no titulada del
Imperio Austro-Húngaro y a través suyo enlaza con Franz Seraphin [1865 †1949], su
tío-bisabuelo materno-paterno, Edler von Steinhart, Mariscal de Campo en Jefe de la

2. Según recoge el pleito de hidalguía del capitán Francisco de Salaverría de 1665, "los dueños y desçendientes de
la dicha cassa de Vidarte Alçubide [Legarra], an gozado y goçan de todas las franquezas o inmunidades y livertades
que los demás nobles hijosdalgo desçendientes de otras cassas solares que sólo los ofiçios de república se dan a los
que son de esta ziudad y no a los que no lo on en esta dicha vniverssidad [de Irún] y provinçia de Guipúzcoa". AMH,
E-8-III-35-5, año 1665, fol. 44rº.
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Armada Imperial y Real de Austria-Hungría; con Franz Michael Steinhart [1809†1890] (cr. Edel [noble]), su tatarabuelo materno-paterno; y con Franz Xavier Georg
Arthur von Werner (después efendi Murad) [1836 †1881], su tatarabuelo maternomaterno, secretario del gran visir Mehemed Pachá de Turquía, cónsul general de
Turquía en Venecia en 1872, en Dresde en 1874 y embajador en La Haya en 1877. Así
mismo es prima carnal de las princesas von Auersperg-Breunner (nacida Gräfin (condesa) Philippa Calice) y von Ratibor und Corvey (nacida Gräfin Assunta Calice), señalando también que está emparentada, directa o colateralmente, con otras numerosas
familias de la pequeña nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico y del Imperio
Austro-Húngaro, de Hungría y de Bohemia, como los Graf (condes) Dobrzensky von
Dobrzenicz3, los Freiherr (barones) Podstatzky-Prussnawitz und Thonsern (cr. Austria,
1779), Scharschmid von Adlertreu (cr. Austria, el 16-jun-1872; previamente cr. Edel
en Austria y Bohemia el 6-jun/27-ago-1843), Obitetzky Rabenhaupt und Suche (cr.
Bohemia, 1743), Kaschnitz zu Weinsberg (cr. Austria, 31-ene-1786) y Bojakowsky
von Knurow (cr. Bohemia, 9-ene-1728) y con las familias ennoblecidas von
Michalkowski, von Chorinsky, von Kopetz, von Adlertreu, von Lipowitz, von Bieschin
auf Bernarticz o von Hartig.
Mientras que su padre, a través de su abuela paterna doña Mª Ángeles de Espeliús
y Anduaga, emparenta, entre otros, con los hermanos don José Sáinz y Ramírez de
Saavedra, VI duque de Rivas, G. de E., y don Álvaro Sáinz y Ramírez de Saavedra, IX
marqués de Andía, y los también hermanos don Francisco Belda y Anduaga, IV marqués de Cabra, y don Juan Luis Belda y Anduaga, III marqués de Montelo, todos ellos
primos-3os de dicha doña Mª Ángeles. Y por parte materna es primo-2º de doña Emilia
Sofía Pérez de Tordesillas, V Condesa de Patilla, primo-3º de las hermanas doña
Natalia (esposa de don Francisco Márquez y Patiño, IX conde del Paraíso) y doña Mª
Clotilde de Amilibia y Periquet (viuda de don José Mª Enríquez y Prado, VII marqués
de Villacastel de Carrias) así como primo, en el mismo grado, de don Enrique de
Areilza y Churruca, V conde de Motrico y de los hermanos don Santiago y don Emilio
de Ybarra y Churruca, hijos de la II condesa de El Abra, conocidos empresarios y banqueros vascos, y pariente asimismo, por los Zubiría e Ybarra, de la mayoría de las grandes familias de la oligarquía industrial del País Vasco de los siglos XIX y XX como los
Ybarra, Zabálburu, Coste, Epalza, Quadra-Salcedo, Bergé, Landecho, Salazar,
Olábarri, etc., y de otras numerosas familias tituladas del Reino como los marqueses
de Cortina, de Arriluce de Ybarra, de Mac Mahón y de Monterrico, condes de Cadagua,
de Arteche, de Urquijo y de Vilallonga, con la casa de Medinaceli, etc.
Hemos utilizado para la confección de esta genealogía muchos de los datos recogidos en el Nobiliario de Irún. Probanzas de Nobleza e Hidalguía (Irún, LUKT, 2008),
aunque cabe señalar también que la mayor parte de los datos recogidos respecto a los
Legarra son inéditos y forman parte de un laborioso trabajo de que esperamos no tarde
mucho en ver la luz.
3. Por la familia de los condes de Dobrzensky von Dobrzenicz, el duque de Vendôme y doña Filomena de Tornos
son primos lejanos como descendientes ambos de su antepasado común del siglo XVI.

15

boletin-071.qxd

14/07/2009

18:22

PÆgina 16

Ofrecemos a continuación4 la genealogía de nuestro personaje comenzando por:
I.- MARTÍN PÉREZ DE LEGARRA, dueño de la casa y pertenecido de Macazondo en
Irún, asesinado por las tropas francesas, en las inmediaciones de su propio caserío,
entre julio/agosto de 1638. Estuvo casado legítimamente con CATALIA DE ALZA, muerta en Irún en 1635/6. Padres, entre otros5, de:
II.- JUANES ZURI DE LEGARRA, elector (1658 y 1675) y mayordomo de la ermita de
Santa Elena (1666), muerto bajo testamento en Irún el 26-mar-1681 -de cuyo matrimonio celebrado en Irún hacia 1635, con MARÍA MIGUEL DE ARANAZ, de la misma
naturaleza-, tuvieron por su hijo a:
III.- MARTÍN DE LEGARRA, dueño de la casa Legarra6, elector de Irún (1667 y 1678),
muerto el 28-ene-1688, quien casara en Irún hacia 1653 con MARÍA MARTÍN DE
IPARRAGUIRRE, de la misma naturaleza, fallecida bajo testamento el 16-sep-1696, siendo su cuarto hijo:
IV.- JUANES DE LEGARRA de Arrasque, elector (1680, 1689 y 1693) y diputado 1º
(1704) de Irún, de donde era natural, recibió el bautismo en Nuestra Señora del Juncal
el 19-mar-1663 y murió ahogado, junto con diez y nueve compañeros más, "en los desgraciados galeones que salieron para Cádiz y se perdieron en el Puerto de Lisboa" el
¿?-may-1704. Casó en Irún, el 30-abr-1693, con Mª JOSEFA DE ALZA, nacida y bautizada en la parroquial de Irún el 8-mar-1665 y allí muerta bajo testamento el 24-sep1719, hija de Pedro de Alza Iparraguirre, dueño de la Casa-Solar de Iparraguirre, alférez (1679), diputado (1657, 1666, 1673 y 1689), jurado (1648 y 1657) y vecino concejante de Irún, y de Mariana de Gaínza, fue su hijo primogénito:
V.- FELÍX DE LEGARRA, legitimado por el matrimonio subsecuente de sus padres,
elector (1722 y 1772), que nació en Irún, recibió el bautismo7 en Nuestra Señora del
Juncal el 21-dic-1690 y murió abintestato en Irún el 14-feb-1775. Casó en Irún, el 4feb-1725, con JOSEFA FELIPA DE BERROETA, muerta bajo testamento en Irún el 29-nov1771. Era hija de Pedro de Berroeta y Mª Josefa de Zulaica. Fue su segundo hijo:
VI.- SEBASTIÁN DE LEGARRA, elector (1764), bautizado el 21-nov-1728 en Irún,
donde murió abintestato el 25-ene-1764. Había casado así mismo en Irún, el 16-oct4. No sin antes agradecer la inestimable ayuda y colaboración de Ricardo Mateos y Sáinz de Medrano y de Javier
Gómez de Olea y Bustinza.
5. Fueron hijos de este matrimonio, desconociendo el orden de nacimiento de los mismos (AMH, E-7-I-14-14, años
1661-1662): 1.Diego de Legarra (†Irún, a. 1652). Padre de: A. Mª Juan de Legarra, quien disfrutara de la casa y pertenecidos de Macazondo a la muerte de su abuelo paterno; y B. Bárbara de Legarra. 2. Gregorio de Legarra, 3. Magdalena
de Legarra († Irún, 1638), casada con Pedro de Iparraguirre. Hijos: A. Marcos de Iparraguirre, carpintero. B. Magdalena
de Iparraguirre; y C. Isabel de Iparraguirre. 4. Catalina de Legarra, casada con Juan de Alcayaga. Y 5. Juanes Zuri de
Legarra, por quien sigue le genealogía ascendente de doña Filomena de Tornos.
6. Junto con su hermano Juan [López] de Legarra, mandada edificar a Juan López de Ibargoyen, maestro carpintero de Irún, por convenio firmado el 21-oct-1640 ante Andrés de Arsuaga, escribano de núm. de la alcaldía de Sayaz,
costando dicha construcción 2.190 reales de plata más la cantidad que se "gastó en abonar con arena las tierras de lo
perteneçido de la dicha cassa". AMH, E-7-III-2-20, año 1658.
7. Con los nombres de Juan Félix y apellido erróneo de Legarza en vez de Legarra. Libro 1 [1629-1697], fol. 179rº.
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1757, con ISABEL ANTONIA DE OLACIREGUI DE ITURBIDE, nacida en Irún el 28-dic1729 y fallecida abintestato en la misma localidad el 4-feb-1803. Era hija de Juan
Domingo de Olaciregui y Arispe, quien ganara en 1735 su pleito de hidalguía para avecindarse en Irún, natural de Rentería, Guipúzcoa, y de Ana Francisca de Iturbide e
Irargaraz, que lo era de Irún. Fue su tercera hija:
VII.- DOÑA JUANA JOSEFA RAMONA DE LEGARRA Y OLACIREGUI, bautizada el 1sep-1763 en Irún, donde falleció bajo testamento "en la casa habitación de Martín
Barreneche, en el barrio de Behovia" el 23-dic-1837. Contrajo matrimonio en la parroquia de San Gil de Écija, Sevilla, el 5-ene-1789, con DON MARIANO CALBETÓN Y
CALBETÓN, director de las Reales Postas de Irún, quien presentara junto con su hermano Miguel información de nobleza en el Valle de Arán el 22-jul-1802, nacido y bautizado en Betlán, Valle de Arán, Lérida, el 8-dic-1756 y muerto bajo testamento en Irún
el 15-jun-1819, hijo de don Antonio Calbetón Subirá de Matheu de Noya y Lacau, prohombre (1758), bayle y 1er cónsul (1765-1768) y regidor (1768) de Betlán, natural de
Mascarolles, Valle de Arán, y de doña Clara Calbetón y Nart, que lo era de
Montcorbau, Valle de Arán. Fue el quinto y último hijo de este matrimonio:
VIII.- DON JOAQUÍN CALBETÓN Y LEGARRA, licenciado en Leyes, asesor (1835) y
letrado consultor (1845) del Tribunal de Comercio de San Sebastián, abogado de los
Reales Consejos, magistrado, presidente de las Audiencias de La Habana (1855-1859,
1861-1863 y 1868-1872), Puerto Rico (1863-1868) y Filipinas (1868), dos veces alcalde de San Sebastián (1842 y 1846), electo diputado a Cortes suplente por la provincia
de Guipúzcoa (1839) y titular por San Sebastián (1853-1854), nació en Irún, recibió el
bautismo de un día en Nª Sª del Juncal el 11-jun-1806 y murió bajo testamento en San
Sebastián (San Vicente) el 13-jul-1893. Casó en la Basílica de Santa María del Coro de
San Sebastián, el 29-oct-1838, con DOÑA Mª JOSEFA BLANCHÓN Y GUILLEMIN, nacida
en San Sebastián (Santa Mª del Coro) el 20-oct-1816. Era hija de don François
Blanchon [y Depeyre], comerciante, natural de Saint-Esprit, Bayona, Pirineos
Atlánticos (Francia), y de doña Mª Manuela Antonia de Guillemin y Arcimisgaray, que
lo era de Pasajes de San Juan, Guipúzcoa. Fue el sexto hijo de este matrimonio8:
IX.- D. FERMÍN CALBETÓN Y BLANCHÓN, doctor en Derecho, catedrático de
Hacienda Pública y Derecho Político Comparado la Universidad de La Habana (18821886), diputado a Cortes por Matanzas (Cuba) (1884-1885 y 1886) y San Sebastián
(1887, 1888, 1889, 1891, 1893 y 1894-1895), director general de Gracia y Justicia del
Ministerio de Ultramar (1887), subsecretario de Gracia y Justicia (1888), ministro de
Fomento (1910-1911) y de Hacienda (1918-1919), embajador de España ante la Santa
Sede (1913-1914), consejero de Estado, senador del Reino por Guipúzcoa (1898 y
1901-1902) y senador vitalicio (1903), académico de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, gran cruz de la Orden de Carlos III, nació en San Sebastián (Santa
8. También fueron hijas de este matrimonio doña Asunción [1844 †1869] y doña Ramona [1847 †1926], de quienes
descienden los Amilibia (marqueses de la Paz, condes del Paraíso, etc.), los Enríquez (marqueses de Villacastel de
Carrias), los Churruca e Ybarra (condes de El Abra), los Areilza (condes de Motrico y de Rodas), los Garrigues (marqueses de Garrigues), etc.
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Juanes de Legarra de Arrasque
[b. Irún 19-mar-1663-†íb. ¿?-may-1704]
elect. (1680, 1689 y 1693) y dip. 1º (1704)
c. Irún, 30-abr-1693
Mª Josefa de Alza y Gaínza
[b. Irún 8-mar-1665-†íb. 24-sep-1719]

Martín de Legarra
[†Irún 28-ene-1688]
elect. (1667 y 1678)
c. Irún, cir. 1653; Mª Martín de Iparraguirre
[†Irún 16-sep-1696]

Joaquín Calbetón y Legarra
[Irún 11-jun-1806-†San Sebastián 13-jul-1893]
Ab., Pr. de las Aud. de La Habana (1855-1859, 1861-1863 y 1868-1872),
Puerto Rico (1863-1868) y Filipinas (1868), Dip. a Cortes por San Sebastián
(1853-1854) y Alc. de San Sebastián (1842 y 1846)
c. San Sebastián, 29-oct-1838
Mª Josefa Blanchón y Guillemin
[San Sebastián 20-oct-1816]

Juana Josefa Ramona de Legarra y Olaciregui
[Irún 1-sep-1763-†íb. 23-dic-1837]
c. Écija, Sevilla, 5-ene-1789, Mariano Calbetón y Calbetón
[Betlán, valle de Arán, 8-dic-1756-†Irún, 15-jun-1819]
con información de nobleza (1802)

Sebastián de Legarra y Berroeta
[Irún 21-nov-1728-†íb. 25-ene-1764]
Elect. (1764); c. Irún, 16-oct-1757
Isabel Antonia de Olaciregui e Iturbe
[Irún 28-dic-1729-†íb. 4-feb-1803]

Alejo de Legarra
[Irún 10-may-1735-†íb. 19-sep-1794]
admitido a la voz activa y pasiva (1759),
jur. 2º (1773 y 1774) y elect. (1767, 1769 y 1780)
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Felipe Antonio de Legarra y Berroeta
[Irún 9-dic-1732-†íb. 11-dic-1786]
elect. (1777)
c/s

Miguel de Legarra
[b. Irún 5-abr-1693-†íb. ¿?-oct-1738]
admitido a la voz activa y pasiva (1718),
jur. mayr (1731, 1734 y 1738) y elect. (1733)
c. Irún, 11-feb-1720
Mª Josefa de Arbide

Juanes de Legarra (o "el menor")
[tb. Juan López de Legarra]
[b. Irún 11-mar-1635 - †íb. 4-oct-1679]
elect. (1654 y 1661), jur. (1665 y 1679),
may. Nª Sª Soledad (1666) y Cautivos (1670)
y cont. (1667)
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Félix de Legarra
[b. Irún 21-dic-1690-†íb. 14-feb-1775]
admitido a la voz activa y pasiva (1715) y elect. (1722 y 1772)
c. Irún, 4-feb-1725; Josefa Felipa de Berroeta [†Irún 29-nov-1771]

Juanes de Legarra "el mayor"
(hijº nat.)
[b. Irún 20-ene-1633 - †íb. a. 1658]

Juanes Zuri de Legarra
[†Irún 26-mar-1681]
elect. (1658 y 1675) y may. Sta Elena (1666)
c. Irún, cir. 1635
Mª Miguel de Aranaz
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José Mª Enríquez y
Prado
[Madrid 2-may-1928-†íb. 2003]
VII Marqués de Villacastel
de Carrias
[CS 27-ene-1959]

Borja Enríquez y Eguiluz
[Madrid 1-nov-1985]
VIII Marqués de Villacastel de
Carrias [BOE 16-ene-2004]

José Luis Enríquez y Amilibia
[Madrid 18-jul-1957-†íb. 28-feb-1996]
c. Madrid, 7-jul-1984
Lorea de Eguiluz y Ordóñez de Lara

Francisco Márquez y
Patiño
[Madrid 31-dic-1925]
IX Conde del Paraíso [CS 12-jul1957], Gral de Cab.,
Gob. Mil. de Salamanca

Mª Clotilde de
Amilibia
y Periquet
[San Sebastián 17-ene-1927]
c. Madrid, 14-oct-1956 (div.)

José Mª
de Areilza
y Carvajal
[Madrid 1-sep-1966]
IV Conde de Rodas
[BOE 27-oct-2000]
Dr. en Derecho

Enrique de Areilza
y Churruca
[Guecho 24-ene-1930]
V Conde de Motrico
[RCS 16-dic-1993]
y IV de Rodas [1966-2000], Ab.,
Cab. de Montesa (1998) y de H. y D.
de la SOMM (1959)
c. Palma de Mallorca, 16-jul-1963
Mª Pilar de Carvajal y Urquijo
Dama de H. y D. de la SOMM (__)

Joaquín
Garrigues y
Areilza
II Marqués de Garrigues
[BOE 5-nov-2004]

Mª
Carmen de
Tornos e
Eyzaguirre
IV Marquesa de Yanduri
[RCS 13-mar-2001]

Alfredo
de Tornos
y Zubiría
[Algorta]
c. Mª Luisa de
Eyzaguirre
y Díez de Rivera

Emilia Sofía
Pérez de Tordesillas
V Condesa de Patilla
[RCS 6-nov-1997]
c. Madrid, 17-jul-1957, Juan Luis
Montojo y Díaz de Tuesta

María de Tordesillas
y Calbetón
[Madrid 1-ene-1903-†ac. Perales
de Tajuña 4-nov-1960]
c. San Sebastián, 26-ago-1933
Alfonso Pérez Sanjurjo
[Santander 1-feb-1902†as. Madrid 18-ago-1936]

Mª Dolores Calbetón y
Undabeytia
[La Habana 1880-†Madrid 8-nov-1922]
c. Madrid, 8-dic-1901
Enrique de Tordesillas y
Fernández-Casariego
[†Madrid 30-sep-1952], Ab.,
III Conde de Patilla [RCS 1897]

Filomena de
Tornos Steinhart
[Madrid 19-jun-1977]

Alfonso Carlos de Tornos y Zubiría
[Algorta 13-oct-1937]
Ab., Cab. de H. y D. de la SOMM (1973)
c. Viena, 18-sep-1976
Mª Antonia, Edle von Steinhart

Mª Carmen de Zubiría y
Calbetón
[San Sebastián 30-jun-1906-†__]
Dama de H. y D. de la SOMM (1932)
c. Algorta, 11-ene-1931
Juan de Tornos y Espeliús
[Madrid 29-abr-1905-†íb. 5-may-1985]
Emb. de España, Comante de Av.,
Cab. de H. y D. de la SOMM (1932)

Josefa Mª Calbetón y Undabeytia
[La Habana 15-dic-1882]
c. Madrid, 19-mar-1905
Luis de Zubiría y Urízar
[Bilbao 20-sep-1876-†Guecho 6-jul-1944]
II Marqués de Yanduri [RCS 26-sep-1922]

Mª Mercedes de Areilza
y Churruca
[Algorta 9-ene-1938-†Madrid 8-dic-1991]]
c. Madrid, ¿?-abr-1961
Joaquín Garrigues Walter
[Madrid 30-sep-1930-†íb. 28-jul-1980]
Ab., Mº de Obras Públicas y Urbanismo
(1977-1979) y sin cartera adjunto a
Presidencia (1979-1980), Dip. a Cortes por
Madrid (1977-1979) y Murcia (1979-1980)

Mª Mercedes de Churruca y Zubiría
[Bilbao 21-sep-1908-†San Sebastián 21-sep-1991]
IV Condesa de Motrico [CS 4-may-1956]
c. Algorta, 19-mar-1932
José Mª de Areilza y Martínez Rodas
[Portugalete 3-ago-1909-†Madrid 22-feb-1998]
II Marqués de Santa Rosa del Río [1954-1986]
Mº de AA.EE., Emb. de España, Alc. de Bilbao

José de Churruca y
Calbetón
[Madrid 4-ago-1875-†Algorta
14-mar-1936]
II Conde de Motrico [RCS 18-jul-1917]
Ing. de C, C. y P.
c. Bilbao, 12-oct-1902
Mª Mercedes de Zubiría y Urízar
[Bilbao 20-feb-1882-†Algorta 12-ago-1934]

Fermín Calbetón y Blanchón
[San Sebastián 5-sep-1853-†Madrid 4-feb-1919]
Dr. en Derecho, Mº de Fomento (1910-1911) y de Hacienda (1918-1919),
Sendor del Rº por Guipúzcoa (1898 y 1901-1902), Sendor vit. (1903), Dip. a
Cortes por Matanzas (1884-1885 y 1886) y San Sebastián (1887-1895)
y Emb. de España ante la Santa Sede (1913-1914)
c. Emilia de Undabeytia y Jiménez
[†Madrid 2-may-1923]
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Natalia de Amilibia
y Periquet
[San Sebastián 6-jun-1925]
c. San Sebastián, 22-sep-1948

Mª Dolores de
Churruca
y Zubiría
[Las Arenas, Guecho, 21-jul-1913]
II Condesa de El Abra
[CS 28-jun-1972]

Alfonso de Churruca
y Calbetón
[Bilbao 20-abr-1884-†íb. 31-dic1970]
cr. Conde de El Abra [18-jul-1969]
Dip. a Cortes por Zumaya
c. Las Arenas, Guecho, 15-oct-1912
Mª Teresa de Zubiría y Urízar
[Bilbao 20-jul-1884]

Ramona Calbetón y Blanchón
[San Sebastián 6-mar-1847-†Bilbao 26-feb-1926]
c. Madrid, 13-jun-1873
José Evaristo de Churruca y Brunet
[Izu 26-oct-1841-†Bilbao 3-abr-1917]
cr. Conde de Motrico [9-dic-1908]
Ing. Gral del Cuerpo de Ing. de C, C y P

14/07/2009

José Mª de Amilibia y Machimbarrena
[San Sebastián 8-oct-1900-†Vitoria 28-abr-1933]
Ab., Gob. Civ. de Álava (1931-1932)
y Vizcaya (1932-1933)
c. San Sebastián, 20-jul-1924
Luisa Periquet y García de los Ríos
[Madrid ¿?-nov-1899-†íb. 28-may-1969]

Eustasio de Amilibia y Calbetón
[San Sebastián 25-dic-1867-†íb. 13mar-1927]
VI Marqués de la Paz [RCS 4-jun-1909],
Tte Cnel de Artª
c. San Sebastián, 12-oct-1899
Mª Coro de Machimbarrena y Blasco
[San Sebastián 6-sep-1872-†Burdeos 29-ene-1938]

Asunción Calbetón y Blanchón
[San Sebastián 20-ene-1844-†Nápoles 14-ene/7-abr-1869]
c. San Sebastián, 6-nov-1865
José Víctor de Amilibia y Aristeguieta
[San Sebastián 12-abr-1843-†Hendaya 27-sep-1904]
Dr. en Derecho, Diplomático, Tte Alc. de San Sebstián
y Cónsul de España
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Mª del Coro) el 5-sep-1853 y falleció en Madrid el 4-feb-1919. Contrajo matrimonio,
cir. 1881, con DOÑA EMILIA DE UNDABEYTIA Y JIMÉNEZ, nacida en Caguas (Puerto
Rico) y muerta en Madrid el 2-may-1923. Fue su segunda hija:
X.- DOÑA JOSEFA Mª CABELTÓM Y UNDABEYTIA, nació en La Habana el 15-dic1882. Casó en Madrid (San Andrés de los Flamencos, inscrita en la parroquia de la
Concepción), el 19-mar-1905, con DON LUIS DE ZUBIRIA Y URIZAR, II marqués de
Yanduri [RCS de 26-sep-1922], nacido en Bilbao, Vizcaya, el 20-sep-1876 y fallecido
en Guecho, Vizcaya, el 6-jul-1944; era hijo de don Luis Juan de Zubiría e Ybarra [del
matrimonio de los I marqueses de Yanduri], consejero y fundador de Altos Hornos de
Vizcaya, natural de Bilbao, y de doña Florentina de Urízar y Roales, que lo era de
Madrid. Fue su hija mayor:
XI.- DOÑA Mª CARMEN DE ZUBIRÍA Y CALBETÓN, dama de Honor y Devoción de
la SOMM (1932), que nació en San Sebastián, recibió el bautismo en la Catedral del
Buen Pastor el 4-jul-1906. Casó en Algorta, Vizcaya, el 11-ene-1931, con DON JUAN
DE TORNOS Y ESPELIÚS9, diplomático, embajador de España en Noruega, comandante
de Aviación, capitán de Corbeta de la Armada, licenciado en Derecho, caballero de
Honor y Devoción de la SOM de Malta (1932) y del Real Cuerpo Colegiado de la
Nobleza de Madrid (1940), del que fue secretario y maestro de ceremonias, caballero
del Águila Alemana y de la Corona de Italia, secretario de Don Juan de Borbón en
"Villa Giralda", gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden del Mérito
Civil, dos cruces de Guerra, tres cruces rojas del Mérito Militar, de Sufrimientos por la
Patria, de Vanguardia, de la Campaña de Libertad, Medalla Militar Colectiva, nacido
el 2-abr-1905 en Madrid, donde murió el 5-may-1985, hijo de don Juan de Tornos y
Cano-Manuel y de doña Mª Ángeles Espeliús y Anduaga, naturales de Madrid. Fue el
cuarto hijo de este matrimonio:
XII.- DON ALFONSO CARLOS DE TORNOS Y ZUBIRÍA, licenciado en Derecho, abogado, caballero de Honor y Devoción de la SOM de Malta (1973), nació en Algorta,
Vizcaya, el 13-oct-1937. Contrajo matrimonio en Viena (Austria), el 18-sep-1976, con
DOÑA MARÍA ANTONIA, EDLE VON STEINHART, nacida en Viena en 1944, hija de
Ferdinand, Edler von Steinhart y de Gabriela Felicitas Murad. Es su hija primogénita:
XIII.- DOÑA FILOMENA DE TORNOS STEINHART, quien da título a este breve trabajo, nació en Viena el 19-jun-1977 y fue bautizada con los nombres de Mª Philomena
Magdalena Juliana Johana.
Iñaki GARRIDO YEROBI,
Académico Correspondiente

9. La familia Speileux, españolizado Espeliús, era originaria de Chatelet, en Francia, y se estableció en España a
comienzos del siglo XIX.
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J. Van Halen: Los Van Halen, una familia flamenca en España. 6,25 euros
J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic). 6,25 euros
F. Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa.6,25 euros
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey. 6,25 euros
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real: algunas precisiones... 6,25 euros
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Reflejo de la conquista...6,25 euros
F. Alós Merry del Val, La Nobleza en el Estamento de Próceres ... 6,25 euros
E. Fernández-Xesta, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... 6,25 euros
H. O´Donnell, Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, 6,25 euros.
M. Parada Luca de Tena, Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC … 6, 25 euros
J. Gómez de Olea y Bustinza, La Nobleza titulada en la América Española, 6, 25 euros
B. Caviró Martínez, Las casas principales de los Silva en Toledo, 6, 25 euros
A. Pau Pedrón, Los retratos del Infante Don Gabriel: 6, 25 euros
M. D. Duque de Estrada, La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia, 6,25 euros
J.M. de Francisco Olmos, Las monedas genealógicas. El uso de la tipología monetaria… 25 euros
MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600. 22 euros
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina.12,50 euros
J. Salazar Acha, Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona. 50 euros
F. Menéndez Pidal de Navascués, El Escudo de España, 20 euros
J.M. de Francisco Olmos y F.Novoa Perea, Historia y evolución del sello de plomo... 40 euros
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
Volumen I (1991): 12,50 euros
Volumen II (1992-1993) y III (1994-1995): 22 euros
Volumen IV (1996-1997), V (1998-1999), VI (2000-2001) y VII (2002-2003): 25 euros
Volumen VIII/1 y VIII/2, 25 euros cada uno
Volumen IX (2005-2006) y X (2007): 25 euros
OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985, 18,75 euros
E. Fernández Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII.17 euros
Distribuidores
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: istf0038@tsai.es; Dirección Web-http:/ /www.ctv.es/eyp
y
Fabiola de Publicaciones Hispalenses, c/ Fabiola 7, 41004 Sevilla
Tfno. 95.456.24.86; Fax 95.422.21.18, E-mail: fabiola7@arrakis.es
Estas publicaciones pueden adquirirse además en las siguientes librerías madrileñas:
Marcial Pons – Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro – Espasa Calpe - Gran Vía, 29
Librería Gaudí — Argensola 13
Los números atrasados del Boletín, se solicitarán a los distribuidores, al precio de 2,5 euros
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