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LA ARISTOCRACIA EN EL GOBIERNO DE LA ESPAÑA DE HOY

NOTA EDITORIAL

Un fenómeno que está pasando, al parecer, desapercibido en el actual momen-
to político, es la destacada participación de personajes pertenecientes a la aristo-
cracia en la política actual, en una proporción tal que, encontrar un fenómeno pare-
cido, nos obligaría a retrotraernos a los tiempos de la monarquía alfonsina.

Ciertamente que, circunscribiéndonos a la España democrática, la presencia en
altos cargos de conocidos aristócratas ha estado siempre presente. Recordemos, sin
ir más lejos, a tres relevantes ministros de los gobiernos felipistas, Almunia,
Barrionuevo y Quadra Salcedo, los tres pertenecientes a familias tituladas -a los
que nunca nadie llamó sin embargo aristócratas- o a aquel otro popular personaje
del partido comunista, hijo del conde de San Luis, que ostentaba los aristocráticos
apellidos de Sartorius y Álvarez de las Asturias Bohorques. En la derecha, sin
embargo, la participación aristocrática se limitó al Barón de Carondelet, varias
veces ministro, que, como ya es norma inveterada en los de su condición, ocultó
en todo momento en su quehacer profesional su título nobiliario. Valga como botón
de muestra, el que ni siquiera figuraba éste en su curriculum personal cuando
ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Esta actitud de ocultamiento permanece de forma constante en la política
española, como si la pertenencia de un político a una familia histórica supusie-
ra un baldón a esconder. Y este comportamiento debe de tener su razón de ser,
puesto que es fácil de constatar que muchos de los ataques dirigidos a la presi-
denta de la Comunidad Autónoma de Madrid han consistido en motejarla de
marquesa, como si el ostentar un título nobiliario fuera incompatible con el ser-
vicio público. Curiosamente, ni en esto han acertado la mayor parte de sus
detractores de la izquierda, que sólo a última hora han caído en la cuenta de que
lo acertado hubiera sido el denominarla condesa.

Pero nos encontramos hoy con que los resultados electorales del último año,
han traído a los gobiernos de Madrid y de España a numerosos aristócratas, ya que,
además de a la sempiterna Condesa de Murillo, hemos visto ser elegido presiden-
te de la Asamblea de Madrid al Conde de Gra; acceder a la consejería de Economía
al futuro Barón de Terrateig; y ostentar otros altos cargos a personajes de aris-
tocráticas familias como Fernández Lasquetty o Enríquez de Luna.

En el nuevo gobierno nacional, un hijo del vizconde de Alesón ostenta la car-
tera de Defensa y, entre los nuevos secretarios de Estado, podemos contemplar
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al Barón de Claret, a Pedro Argüelles, a un hijo del Marqués de Santa Rita y a
otro del Conde de la Ría de Ribadeo. En el rango de directores generales pode-
mos encontrar a un Fernández de Mesa, a un Senillosa, a una Rodríguez Ponga
-nieta del Conde de Campo Alange- o a un hijo del Marqués de Villatorre. Por
último, en la presidencia de nuestras dos cámaras legislativas, hemos visto acce-
der a la presidencia del Senado al Conde de Badarán y, a la del Congreso, a un
cuñado del Marqués de Vargas.

La reflexión, sin embargo, que conviene hacer aquí, fuera de lo puramente
anecdótico, es que todos estos personajes no han sido designados en sus res-
pectivos cargos por su ascendencia familiar, ni por un condicionamiento de
clase, sino por su brillante curriculum profesional, ya que todos ellos son abo-
gados del Estado, técnicos comerciales, letrados de las Cortes o del Consejo de
Estado, etc. Y su pertenencia a estos grupos profesionales de élite no supone
una excepción en su grupo social, pues es cierto que basta repasar las listas de
los cuerpos superiores de la Administración para constatar esta nutrida presen-
cia, que en otros tiempos estaba limitada al ejército y a la diplomacia.

Es decir que, por encima de los viejos prejuicios y resabios anti aristocráti-
cos, es necesario reconocer que los vástagos de las familias tituladas están ple-
namente incorporados al quehacer nacional, y que tal vez sería el momento, en
aras de cambiar radicalmente la imagen de la nobleza española que existe en
nuestra sociedad, que los títulos nobiliarios aparecieran en nuestros medios de
comunicación con una mayor naturalidad y no sólo, como acurre en la actuali-
dad, limitados a las crónicas de sociedad o a las páginas de sucesos.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

APERTURA DEL CURSO EN LA REAL
ACADEMIA MATRITENSE

En la tarde del pasado 26 de octubre tuvo
lugar en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País la
ceremonia de apertura del presente curso de
nuestra Real Academia, presidida por su
Director, don Jaime de SALAZAR Y ACHA. Tras
la lectura por el Secretario de la memoria
anual de actividades, pronunció la lección
inaugural el profesor don Alfredo ALVAR

EZQUERRA, Profesor de Investigación del CSIC

y Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, quien disertó sobre el tema La heroi-
ca vida del Marqués de Denia en Tordesillas
(1518-1536), en la que relató la vida de la

reina doña Juana la Loca a través de la corres-
pondencia de su cuidador con el Emperador
Carlos V. Tras la conferencia tuvo lugar una
cena en honor del conferenciante. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA DEL
CURSO 2010-2011

Señor Director, señores Académicos:
Como es tradicional en nuestra Corporación,
en este momento en el que se inaugura el
nuevo curso 2011-2012, la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía procede
a dar pública cuenta de las principales activi-
dades de nuestra Institución, realizadas por
ella y por sus miembros, en el pasado curso

En primer plano el conferenciante profesor don AlfredoAlvar
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2010-2011. El Pleno de la Real Academia ha
celebrado, en el curso transcurrido, cinco
Juntas ordinarias, los días 2 de noviembre y 1
de diciembre de 2010 y los días 8 de febrero,
26 de abril y 20 de junio de 2011; al término
de tres de ellas uno o más Académicos de
Número han expuesto un tema de su elección,
seguido de un debate; fueron los intervinien-
tes don José Luis SAMPEDRO Y ESCOLAR, el 2
de noviembre de 2010, con el tema La orden
de San Lázaro de Jerusalén. Historia y evolu-
ción, y don José Antonio DÁVILA Y GARCÍA-
MIRANDA; don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y

VÁZQUEZ, el 1 de diciembre de 2010, expuso
el desarrollo de las III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales; y don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, el 26 de abril de 2011,
disertó sobre el tema Familia Real. Infantes,
consortes y Títulos de la casa Real.

En el capítulo de actos públicos, ha de
reseñarse que la Real Academia celebró la
apertura solemne del curso 2010-2011, el día
27 de octubre de 2010, en este salón de actos
de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, cuya lección inaugural fue
impartida por el profesor don Alfonso BULLÓN

DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, catedrá-
tico de Historia Contemporánea y antiguo
Rector de la Universidad San Pablo-CEU,
quien disertó sobre la Memoria histórica de
los aristócratas muertos en la guerra civil
española. Pero, sin duda, el acto público más
importante organizado por nuestra
Corporación en el pasado curso académico,
fueron las III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales, organizadas en cola-
boración con la CECEL y el Instituto de
Estudios Nobiliarios (Hidalgos de España), y
que tuvieron lugar los días 4 y 5 de noviembre
de 2010, en la sede del centro de Ciencias
Humanas y Sociales, del CSIC, en Madrid,
siendo el Presidente de su Comité de
Organización nuestro Secretario don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ. El desarrollo
de estas III Jornadas ha supuesto un verdade-
ro éxito, tanto por el número de sus partici-
pantes como por la calidad de las comunica-
ciones presentadas. Igualmente hay que desta-
car la celebración del 7 al 9 de septiembre, de

las Jornadas de Homenaje a don Blas de
Lezo, que con motivo del 270º aniversario de
la célebre y heroica defensa de Cartagena de
Indias, han organizado la Academia de la
Historia de Cartagena y la Real Academia
Matritense, con la participación de nuestro
compañero don Javier GÓMEZ DE OLEA Y

BUSTINZA, jornadas a las que también asistió
nuestra compañera de Numero doña Dolores
DUQUE DE ESTRADA. Por último hay que men-
cionar también las IV Jornadas de Historia de
Torrijos, que tuvieron lugar el 15 y 16 de octu-
bre pasado, en las que, por invitación expresa
a nuestra corporación, intervinieron nuestro
director don Jaime de SALAZAR y nuestro
numerario don Feliciano BARRIOS. Asistieron
también a ellas nuestros numerarios el barón
de GAVÍN, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA y
don Antonio PAU PEDRÓN. Asimismo, ha de
reseñarse la presentación pública, el 5 de
mayo, en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid, del
libro de don Carlo Emanuele RUSPOLI, duque
de Plasencia y de Morigliano, editado por
nuestra Real Academia y titulado Retratos,
anécdotas y secretos de los linajes Borja,
Téllez-Girón, Marescotti y Rúspoli, en el que,
además del autor, intervinieron nuestros com-
pañeros, don Jaime de SALAZAR, el Duque de
TETUÁN y don José María de FRANCISCO. 

Como todos los años, la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía celebró
el 14 de diciembre de 2010 una misa en sufra-
gio de los difuntos de la Corporación –el
Académico de Mérito, don Szabolcs de
VAJAY, y los correspondientes don Jorge
BUSCÁ SUST Y FIGUEROA (Argentina) y don
Pedro de CARVAJAL Y SERRANO– y por sus
familiares, que tuvo lugar, como ya es tradi-
cional, en la iglesia del convento de monjas
franciscanas de San Pascual, de Madrid, sien-
do oficiada por nuestro capellán, don Manuel
GONZÁLEZ Y LÓPEZ-CORPS, Canónigo de la S.
I. C. de Nuestra Señora la Real de la
Almudena. A continuación, los asistentes se
trasladaron a la cercana Real Gran Peña,
donde celebraron una cena corporativa. Es de
destacar, igualmente, la cena que la Real
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Academia ofreció al genealogista y médico
costarricense, de raíces españolas, don
Francisco de Mirambell y Solís, junto a su
esposa, con motivo de su visita a nuestro país. 

Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha
consignado presupuestariamente a favor de
esta Real Academia su aportación económica
acostumbrada, si bien ajustada a los difíciles
tiempos por los que corre la economía
española, para el cumplimiento de sus fines
estatutarios en el ámbito de la colaboración
que ésta le viene prestando en aquellos asun-
tos en que son requeridos sus informes.
Asimismo, el Ministerio de Educación,
Política Social y Deportes, en el ejercicio de
su competencia funcional sobre entidades
académicas integradas en el Instituto de
España, ha distinguido a esta Real Academia
Matritense con su habitual ayuda pecuniaria
para el desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que
forman parte de la Comisión Asesora de
Heráldica de la Comunidad de Madrid han
asistido a varias reuniones en la sede de la
Dirección General de Cooperación con las
Entidades Locales, en el transcurso de las cua-
les se estudiaron diversos expedientes de adop-
ción de escudos, isotipos y banderas municipa-
les, emitiéndose los correspondientes infor-
mes. Nuestra Corporación evacuó además los
diferentes informes, consultas y dictámenes
que se le han planteado, siendo el más destaca-
ble el que se encargó al Numerario don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, acerca del
escudo de la Villa de La Rambla (Córdoba),
que había sido solicitado por el Cronista
Oficial de aquella villa, señor Serrano. 

La Real Academia Matritense ha enviado
representantes a diversos congresos, ciclos de
conferencias y reuniones científicas durante el
pasado curso: Entre ellas destacamos la XVII
Reunión Americana de Genealogía, celebrada
entre los días 19 y 26 de septiembre último en
la ciudad ecuatoriana de Quito. Asistieron a ella
nuestro director don Jaime de SALAZAR y los
numerarios don Javier GÓMEZ DE OLEA y doña
Dolores DUQUE DE ESTRADA. Otro tanto ha ocu-
rrido en las Jornadas de Historia Marítima,
organizadas en el Instituto de Historia y Cultura

Naval los días 22, 23 y 24 de marzo de 2011,
bajo el título de La Orden de Malta, la mar y la
Armada, en las que intervinieron nuestros
Numerarios don Jaime de SALAZAR Y ACHA y
don Hugo O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA,
Duque de Tetuán. Igualmente, en las Jornadas
de Genealogía de Family Search, que se cele-
braron en Madrid los días 13 y 14 de mayo, la
Real Academia estuvo representada por su
director, don Jaime de SALAZAR, y por la acadé-
mica doña María de los Dolores DUQUE DE

ESTRADA. En el merecido homenaje que la
Sociedad Española de Estudios Medievales
organizó, el día 2 de diciembre de 2010, a nues-
tro Académico de Mérito y Secretario Perpetuo
de la Real Academia de la Historia, don Eloy
BENITO RUANO, nuestra Corporación estuvo
representada por los numerarios don Jaime de
SALAZAR, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL y don
José María de FRANCISCO. Asimismo, en las V
Jornadas de Protocolo, de la UNED, participaron
nuestros compañeros don Jaime de SALAZAR,
don Fernando GARCÍA-MERCADAL y el Barón
de GAVÍN. En el Coloquio Internacional cele-
brado los días 27 y 28 de junio, del Instituto de
Estudios gallegos Padre Sarmiento, del CSIC,
en Santiago de Compostela, sobre El linaje y la
parentela en el Occidente peninsular (siglos
XIII-XV), participaron nuestros Numerarios don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL y don Eduardo
PARDO DE GUEVARA y los Correspondientes don
Rafael SÁNCHEZ SAUS, don José Augusto de
SOTTO MAYOR PIZARRO y doña Margarita
TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN. Por últi-
mo, la Real Academia estuvo, asimismo, repre-
sentada, por nuestro Vicedirector, el Barón de
GAVÍN, y por nuestro Secretario, que también lo
es de la CECEL, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA,
en la LVIII Asamblea de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL), celebrada en Teruel y organizada por
el Instituto de Estudios Turolenses. 

En el capítulo de publicaciones hay que
referirse, en primer lugar, a los cuatro Boletines
trimestrales, números 77 a 80, a través de los
cuales la Real Academia Matritense comunica,
de manera permanente, desde el año 1991, a sus
miembros, colaboradores y estudiosos de estas
materias, numerosas noticias de interés, junto
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con sus esperados Editoriales y sus interesantes
Colaboraciones. La Real Academia, además,
ha sacado a la luz el volumen XII de sus Anales,
correspondiente al año 2009. Este volumen, de
454 páginas, con numerosas ilustraciones, con-
tiene siete interesantes trabajos referidos a
nuestras disciplinas, presentados por Acadé-
micos y otros eruditos y concluye con la
Memoria de Actividades 2008-2009. Por últi-
mo, la Corporación, haciéndose eco de las
numerosas peticiones que, a este respecto,
viene recibiendo, ha retomado la edición de
diversas monografías referidas a nuestros temas
y debidas a distintos autores, tras una exhausti-
va revisión de su calidad e interés. Fruto de esta
actividad han visto a la luz, durante este curso
académico, la obra de don Francisco de Paula
de ARRÓSPIDE Y ZUBIAURRE, conde de la
Revilla, Recuerdos de mi vida, y la de de don
Carlo Emanuele RUSPOLI, duque de Plasencia y
de Morigliano, titulado Retratos. Anécdotas y
secretos de los linajes Borja, Téllez-Girón,
Marescotti y Rúspoli.

Continuando con la actividad de cursos
anteriores, se ha ido manteniendo en éste último
año la nueva página web de la Real Academia,
con la inclusión de noticias, publicaciones, artí-
culos y comentarios, con una puesta al día cons-
tante y dinámica, habiéndose modificado, de
manera importante, su formato, que la ha hecho
más atractiva y agradable, más participativa y
con mayor movimiento. 

Por último, y en el ejercicio de la actividad
docente de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía en el ámbito de nues-

tras disciplinas, ha tenido lugar un nuevo
ciclo del Master en Derecho nobiliario y pre-
mial, Genealogía y Heráldica, dirigido, como
en los cursos anteriores, por el profesor don
Javier ALVARADO PLANAS, en el que ha cola-
borado esta Real Academia, en virtud del con-
venio suscrito con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y que ha con-
tado con el patrocinio de Hidalgos de España.

Con la presentación de esta Memoria, la
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía cumple con el deber de dar cuenta
de las actividades realizadas en el pasado curso
y se dispone a llevar a efecto, en el presente,
con la ayuda de Dios, los proyectos que tiene
previstos y los que se acuerden en los meses
venideros.

IV JORNADAS DE HISTORIA EN
TORRIJOS

La Academia de la Historia y las Artes de
Torrijos celebró el 15 y 16 de octubre sus IV
Jornadas de Historia, que contaron con una
especial colaboración de esta Real Academia
Matritense. Los actos tuvieron lugar en el salón
de plenos de su ayuntamiento  durante el primer
día intervinieron nuestros numerarios don
Feliciano BARRIOS PINTADO, que disertó sobre
La Corte de los Reyes Católicos, y don Jaime
de SALAZAR Y ACHA, que lo hizo sobre La per-
sonalidad de don Gutierre de Cárdenas, señor
de Torrijos. Asistieron también nuestros acadé-
micos el Barón de GAVÍN, don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA y don Antonio PAU PEDRÓN.

6

OTRAS INFORMACIONES

APERTURA DEL CURSO DE LAS
REALES ACADEMIAS POR SS. MM.
LOS REYES

El 18 de octubre, bajo la presidencia de
SS.MM. los Reyes, tuvo lugar en la sede de la
Real Academia Española la solemne apertura
de curso de las Reales Academias del Instituto
de España, en la que pronunció la lección
inaugural el director honorario de la Real

Academia Española, don Víctor GARCÍA DE LA

CONCHA, con su conferencia titulada
Invitación a los estudios nobles: lengua de
uso, lengua de arte. Luego intervino el minis-
tro don Ángel GABILONDO, cerrando el acto Su
Majestad el REY, que resaltó el especial com-
promiso de la Corona con las Reales
Academias, dirigió un sentido recuerdo a los
que nos dejaron y felicitó a los nuevos acadé-
micos que tomaron posesión el curso pasado.
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Nuestra Real Academia, invitada oficialmente
al acto, estuvo representada por nuestro vice-
director, el Barón de GAVÍN, y por nuestro
secretario don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA.

TESIS DOCTORAL DE DON ERNESTO
FERNÁNDEZ-XESTA

El 4 de noviembre, don Ernesto FERNÁN-
DEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, secretario de esta Real
Academia, defendió en la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la UNED, su tesis doctoral,
titulada La colección de piezas emblemáticas
del Archivo Biblioteca del Barón de Valdeolivos
en Fonz (Huesca), obteniendo la calificación de
sobresaliente cum laude. El tribunal estuvo
compuesto por los doctores don Blas CASADO

QUINTANILLA, doña Ángela MADRID MEDINA,
don José María de FRANCISCO OLMOS, doña
Paulina LÓPEZ PITA y don Wifredo RINCÓN

GARCÍA. La dirección de la tesis corrió a cargo
de los doctores don Enrique CANTERA MON-
TENEGRO y don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE

NAVASCUÉS, contando con la ayuda de doña
María CARMONA DE LOS SANTOS.

40 AÑOS DE LA CONFEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y
HERÁLDICA.

El pasado 13 de noviembre se cumplieron
los primeros 40 años de la constitución de la
Confederación Internacional de Genealogía y
de Heráldica, acto que tuvo lugar el año 1971
en Bruselas, con la participación de La
Academia Internacional de Heráldica; la
Federación de Sociedades Francesas de
Genealogía, Heráldica y Sigilografía; la
Federación Belga de Genealogía y Heráldica y
la Federación de sociedades de Suecia. Desde
su fundación, la Confederación ha tenido siete
presidentes, siéndolo en la actualidad nuestro
correspondiente Michel TEILLARD D’EYRY. La
Confederación está formada por 70 confedera-
ciones y sociedades de todo el mundo, entre
ellas nuestra Real Academia Matritense.
Algunas de ellas, como La Federación Francesa
de Genealogía, con más de 62.000 miembros.
Cada dos años, la Confederación celebra un
encuentro, estando previsto el próximo para

septiembre de 2012, en el XXX Congreso en
Maastricht, Países Bajos

MEDALLA DE ORO DE LA ACADEMIA
DE LA HISTORIA A DON ANTONIO
HERRERA VAILLANT

El 14 de diciembre, en la sede de la Real
Academia de la Historia, tuvo lugar la entrega
de la Medalla de Oro de esta corporación a
don Antonio HERRERA VAILLANT, presidente
del Instituto Venezolano de Genealogía y
Correspondiente de nuestra Real Academia
Matritense, con motivo de haber donado un
importante archivo de protocolos asturianos a
la Real Academia de la Historia. Tras unas
palabras de su director, don Gonzalo ANES,
Marqués de CASTRILLÓN, contestó el recipien-
dario con unas emocionadas palabras de agra-
decimiento. Al acto asistieron, además de
otros académicos de la Historia, nuestro
director, don Jaime de SALAZAR, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, el Duque de TETUÁN y el
Conde de los ACEVEDOS.

DON FERNANDO GARCÍA-MERCADAL
CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO 

Nuestro compañero numerario, el coronel
auditor don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y

GARCÍA-LOYGORRI ha sido agraciado con la
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Así lo publica el Boletín Oficial del Estado del
28 de diciembre de 2011, que recoge la Orden
Ministerial EDU/3533/2011, de 5 de diciembre,
que realiza esa concesión en atención a sus
méritos. La Orden Civil de Alfonso X el Sabio
se concede por méritos contraídos en los cam-
pos de la educación, la ciencia, la cultura, la do-
cencia y la investigación o por servicios desta-
cados en cualquiera de esos campos en E-paña
o en el ámbito internacional. Felicitamos al Co-
ronel GARCÍA-MERCADAL por esta distinción.

DON JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO,
DECANO DE SU FACULTAD.

El pasado 23 de noviembre, nuestro com-
pañero numerario don José María de FRAN-
CISCO OLMOS, fue elegido Decano de la

7
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CURSOS Y ENCUENTROS

CURSO EN LA INSTITUCIÓN FERNAN-
DO EL CATÓLICO

La Institución Fernando el Católico
celebró en Zaragoza, los días 19 y 20 de octu-
bre, un curso sobre Monarquía, crónicas,
archivos y cancillerías en los Reinos hispano-
cristianos de los siglos XIII-XIV, dirigido por
el profesor don Esteban SARASA. Pronunció la
conferencia inaugural doña Aránzazu LA

FUENTE, directora del Archivo de la Nobleza
de Toledo, que trató sobre Fondos nobiliarios
para el estudio de las Monarquías hispánicas.
Trataron sobre las distintas monarquías don
José A. SESMA (Aragón), doña Mª Isabel del
VAL (Castilla), y doña Raquel GARCÍA

(Navarra); sobre las crónicas reales, doña
María Teresa FERRER (Aragón), don Carlos de
AYALA (Castilla) y doña Julia PAVÓN

(Navarra); sobre los archivos reales, don
Carlos LÓPEZ (Aragón), don José Luis
RODRÍGUEZ (Castilla) y don Juan J.
MARTIRENA (Navarra); y sobre las cancillerías
reales don Francisco GIMENO (Aragón), don
Jaime de SALAZAR (Castilla) y doña Eloísa
RAMÍREZ (Navarra). Las intervenciones se
publicarán en breve.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO PRE-
MIADO POR LA ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS

Tras una conferencia de don Alfonso
BULLÓN DE MENDOZA, Marqués de Selva
Alegre, sobre Las Órdenes Militares en la
reconquista de Extremadura, se celebró en la
sede de la Real Asociación de Hidalgos, el día
27 de octubre, la presentación de uno de los
libros galardonados el pasado año por la
Asociación. La obra premiada, de la que es

autor don José Miguel HERNÁNDEZ BARRAL,
se titula Procesos de ennoblecimiento en la
España de Alfonso XIII, y en ella se analiza el
proceso de asimilación de las élites de la bur-
guesía a la nobleza titulada durante dicho rei-
nado. El público asistente fue obsequiado, al
concluir el acto, con una copa de vino español. 

IV JORNADAS DE HISTORIA Y CULTU-
RA DE CIUDAD RODRIGO

El Centro de Estudios Mirobrigenses
celebró en Ciudad Rodrigo sus IV Jornadas de
Historia y Cultura. Los actos tuvieron lugar en
el palacio de los Águila, los días 5 y 6 de
noviembre, y entre sus intervenciones desta-
camos las de don Ángel BERNAL ESTÉVEZ,
Don Juan Pacheco, maestre de Santiago, y
Ciudad Rodrigo: una alianza de convenien-
cias; y la de nuestra correspondiente María
Paz de SALAZAR Y ACHA, que trató sobre el
linaje mirobrigense de Los Lugones de la
Calduebla medieval.

PRESENTACIÓN DE LIBRO DE DON
FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL

En la sede de la Real Asociación de
Hidalgos, el día 15 de noviembre, tuvo lugar
la presentación del libro Heráldica de la Casa
Real de León y Castilla, de nuestro director
honorario don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE

NAVASCUÉS. Previamente, nuestro compañero
don Eduardo PARDO DE GUEVARA, pronunció
su conferencia De los viejos linajes a los seño-
res de los pazos. El panorama nobiliario
gallego al final de la Edad Media. El numero-
so público asistente fue obsequiado, al con-
cluir el acto, con una copa de vino español. 

Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense. El nuevo decano es
doctor en Historia Medieval, profesor titular de
Ciencias y Técnicas Historiográficas, Epigrafía
y Numismática, y actual director de este Boletín
académico. La toma de posesión se celebró el

día 14 de diciembre, en la sala de juntas del
Rectorado de la UCM, presidida por el Rector de
la Universidad Complutense y su equipo, y en el
que tomaron la palabra las autoridades entrantes
y salientes, contó con gran asistencia de autori-
dades y público.
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I SIMPOSIUM SOBRE PATRIMONIO
ARTÍSTICO DE LA ORDEN DE MALTA

Los días 24 y 25 de noviembre tuvo lugar
en Madrid, en la sede del CSIC, este I
Simposium sobre el Patrimonio artístico de la
Orden de San Juan de Jerusalén en España,
bajo la dirección de nuestro numerario don
Wifredo RINCÓN, de nuestro correspondiente
don Domingo BUESA CONDE y de doña Elena
SAINZ MAGAÑA. Tras unas palabras de presen-
tación del presidente del Simposium y del
Conde de ORGAZ, presidente de la Asamblea
Española de la Orden, pronunció la conferen-
cia inaugural don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
como asesor histórico de la Orden, sobre La
orden de Malta en España, pasado y presente.
Destacamos entre las numerosas intervencio-
nes las de nuestros numerarios don Wifredo
RINCÓN, sobre El monasterio sanjuanista
femenino de Santa María de Sijena. Aspectos
artísticos y historiográficos; y la del Barón de
GAVÍN, La Yunta: una encomienda sanjuanis-
ta en tierras de Molina de Aragón; así como
la de nuestra correspondiente doña Ángela
MADRID MEDINA, El contexto institucional en
la arquitectura de la Orden de San Juan, y la
de don Álvaro PASCUAL CHENEL, sobre La
serie grabada de retratos de los Grandes
Maestres de la Orden de San Juan de
Jerusalén, de la Castellanía de Amposta.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA NO-
BLEZA

Bajo la coordinación de nuestros com-
pañeros numerarios el Barón de GAVÍN y don
Eduardo PARDO DE GUEVARA, la Fundación
Cultural de la Nobleza Española, con la cola-
boración del Instituto de Estudios Gallegos
Padre Sarmiento, celebró un ciclo de confe-
rencias en Santiago de Compostela, entre 21 y
25 de noviembre, con el título Luces olvida-
das en el Nuevo Mundo. Intervinieron en el
ciclo -que fue presidido por el decano de la
Diputación de la Grandeza, Duque de
ALIAGA-, don Eduardo PARDO DE GUEVARA,
que trató sobre Nobles y gallegos en la

América Virreinal. Una evocación histo-
riográfica necesaria; don Pablo OTERO

PIÑEYRO MASEDA, El temprano protagonismo
de una estirpe de hidalgos gallegos: los
Quiroga en Chile y Méjico; don Isidro GARCÍA

TATO, El primer virrey gallego: don Gaspar
de Zúñiga, conde de Monterrey en Nueva
España y el Perú; don Miguel GARCÍA

FERNÁNDEZ, La huella de la casa condal de
Lemos: del Consejo de Indias al virreinato del
Perú; y doña Amparo RUBIO MARTÍNEZ, El
último virrey gallego: don Francisco Gil y
Lemos, en el nuevo Reino de Granada y Perú.

III SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA
GENERAL EN ZARAGOZA

La cátedra de Emblemática de la
Institución Fernando el Católico de Zaragoza,
que dirige el académico de mérito de esta cor-
poración don Guillermo REDONDO

VEINTEMILLAS, ha organizado entre los días 12
y 15 de diciembre de 2011 el III Seminario de
Emblemática General en colaboración con la
Universidad de Zaragoza. Han participado
como ponentes los numerarios de la Real
Academia don Faustino MENÉNDEZ PIDAL,
que pronunció la lección inaugural; don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, Heráldica fami-
liar, y don Fernando GARCÍA-MERCADAL,
Heráldica y Derecho, y los académicos
correspondientes don Alberto MONTANER

FRUTOS, Significado y sentido de los emble-
mas heráldicos, don Mijail Y. MEDVEDEV,
Introducción al diseño heráldico, y don Félix
MARTÍNEZ LLORENTE, Heráldica profesional.

CONFERENCIA DE DON ERNESTO
FERNÁNDEZ-XESTA

Dentro del curso 2011-2012 de la Escuela
Marqués de Avilés, el Secretario de esta Real
Academia, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y

VÁZQUEZ, pronunció en el Centro Riojano de
Madrid, el 20 de diciembre último, una confe-
rencia titulada Diferentes enigmas en la gene-
alogía de los vizcondes de Gerona-Cabrera.
Nuevas hipótesis de solución. El acto se vio
muy concurrido.
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Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Heráldica de la Casa Real de León y de Castilla
(siglos XII-XVI), 436 págs, con numerosas ilus-
traciones a todo color, ediciones Hidalguía,
Madrid 2011; ISBN: 978-84-030313-0.8. La pre-
sente obra es una nueva edición de la original,
publicada por la misma editorial en 1982, con
un título algo diferente Heráldica medieval
española, la Casa Real de León y de Castilla,
pero el resultado, aún siguiendo con el mismo
plan de exposición, la convierte en otra comple-
tamente nueva, especialmente por la gran apor-
tación de ilustraciones, que la constituyen en
una obra formalmente atractiva, que supera con
mucho a la edición  primitiva. Tras una intro-
ducción sobre el nacimiento de la heráldica y su
desarrollo posterior, el autor divide su obra en
capítulos que corresponden a los distintos reina-
dos de los monarcas castellano-leoneses, desde
Alfonso VII a los Reyes Católicos, pero estu-
diando, asimismo, a los reyes aragoneses de la
casa de Trastámara, Fernando de Antequera,
Alfonso el magnánimo y Juan II, y con un espe-
cial mención a las armas de Castilla y León uti-
lizadas fuera de la descendencia de la Casa
Real. En esta obra, no sólo se incluye una com-
pleta relación de los testimonios heráldicos de
los monarcas medievales, sino que se deshacen
muchísimos errores de atribución, que se habían
ido produciendo a lo largo de los siglos. La obra
concluye con un índice de personas y lugares.
Inútil resulta explicar o añadir algo más sobre

este extraordinario trabajo, realizado por quien
es el máximo experto y maestro en el estudio de
la heráldica española.      

Javier ALVARADO (coord.), Estudios sobre
historia de la intolerancia, 714 págs. Madrid-
Messina 2011. ISBN: 978-84-92948-85-7. El
Instituto de Historia de la Intolerancia, adscrito
a la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, publica este volumen bajo la direc-
ción y coordinación del catedrático don Javier
ALVARADO PLANAS, que reúne treinta y dos tra-
bajos sobre diversos temas históricos y jurídicos
que abarcan desde cuestiones conceptuales o
metodológicas hasta aspectos relativos a la
lucha por la libertad de expresión, defensa de las
minorías, privilegios discriminatorios por razo-
nes religiosas (limpieza de sangre), raciales o
sexuales. Para nuestros estudios son de gran
interés los trabajos referidos al ámbito de la
Inquisición, entre los que destacamos el de
Rafael SÁNCHEZ DOMINGO, Las minorías judeo-
conversas y moriscas en el Reino de Castilla; el
de Jaime de SALAZAR Y ACHA, Sangre mora en
las Órdenes Militares: el caso de los Granada
Benegas; y el de Eulogio FERNÁNDEZ CARRAS-
CO, La intolerancia en el tribunal de la Inqui-
sición de Cuenca.

Esteban SARASA y Eliseo SERRANO (edis.),
Estudios sobre señorío y feudalismo. Homenaje
a Julio Valdeón. 272 págs. Institución Fernando
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JORNADA SOBRE AMADEO DE SABO-
YA

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar en el
Instituto Italiano de Cultura, organizado por la
Embajada de Italia, una Jornada bajo el título de
Amadeo I, Rey de España, homenaje a un
monarca desconocido. En el acto, al que
asistieron como invitados de honor SS.AA.RR.
los Duques de Aosta, pronunciaron tres confer-
encias el numerario de esta Academia, don José
María de FRANCISCO OLMOS, que habló de La
Monarquía Democrática en España: Amadeo

de Saboya; el correspondiente don Amadeo-
Martín REY Y CABIESES, que disertó sobre Los
Saboya-Aosta, la familia de Amadeo I, Rey de
España, y doña María Jesús CAVA MESA, cate-
drática de Historia Contemporánea de la
Universidad de Deusto, que trató sobre Amadeo
I, un rey desconocido: sus viajes al Norte de
España. Tanto el Duque de Aosta como
el Embajador de Italia, Conde Visconti di
Modrone, pronunciaron unas palabras ante el
numeroso público que abarrotaba el salón de
actos.
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el Católico, Zaragoza 2010. ISBN: 978-84-9911-
063-9. Esta obra presenta una selección de los
textos aportados en el congreso celebrado en
Zaragoza en 2004, sobre señorío y feudalismo,
que se publica hoy como homenaje al fallecido
don Julio VALDEÓN. Destacamos, por su mayor
relación con nuestros temas de estudio, los de
Aránzazu LA FUENTE, directora del Archivo de
la Nobleza de Toledo, que trató sobre Los
Archivos nobiliarios: formación y conserva-
ción. La sección nobleza del Archivo Histórico
Nacional; Ignacio ÁLVAREZ, Señoríos y feuda-
lismo en Castilla; David BERNABÉ GIL, Quince
años de estudios sobre el régimen señorial
valenciano en la Edad Moderna; y Ángela
ATIENZA LÓPEZ, Nobleza, poder señorial y con-
ventos en la España moderna. La dimensión
política de las fundaciones nobiliarias. 

Jesús de las HERAS, La Orden de Calatrava.
Religión, guerra y negocio. 326 págs. con
numerosas ilustraciones en color, Madrid 2008.
ISBN: 978-84-414-2066-3. Aunque se trata más
bien de una obra de divulgación, tenemos que
destacar la importancia de este trabajo, cuyo
autor, licenciado en Ciencias de la Información
e historiador aficionado, consigue trasladar al
lector, de forma atractiva y amena, la realidad
histórica, política, religiosa y guerrera de la que
fue la primera orden militar creada en la penín-
sula (1158), aunque conviene puntualizar que el
autor incurre en algunas afirmaciones que
habría que matizar. 

V Jornadas Internacionales de Estudio. La
Orden del Santo Sepulcro, 556 págs. con  ilus-
traciones, Zaragoza 2009; ISBN: 978-84-613-
1851-3. Esta obra incluye las comunicaciones
que fueron presentadas en estas V Jornadas,
celebradas en Zaragoza y Calatayud en  2007,
divididas en los distintos apartados temáticos
de Historia, Arte y Espiritualidad. Dentro del
primer apartado, que es el que nos interesa pre-
ferentemente, tenemos que destacar  las inter-
venciones de Esteban SARASA, Alfonso I el
batallador y la Orden del Santo Sepulcro;
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, Los caballeros
españoles del Santo Sepulcro en el siglo XII;
Adrian ARCAZ POZO, Documentos medievales
de la Orden del Santo Sepulcro en Galicia
(siglos XII-XV); Concepción de la FUENTE

COBOS, Catálogo de los documentos del priora-
do del Santo Sepulcro de Calatayud, existentes
en el Archivo Histórico Nacional (1301-1320);
Luis VALERO DE BERNABÉ, Las circunstancias
que promovieron la bula de Inocencio VIII;
JUAN ANTONIO CREMADES SANZ-PASTOR, Cha-
teaubriand, caballero del Santo Sepulcro; Juan
Gualberto de BALANZÓ Y DE SOLÁ, Documen-
tación de la creación del capítulo noble de
Aragón, Cataluña y Baleares de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén;
Francisco BUENO PIMENTA, Canónigos y cabil-
dos de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de
Calatayud desde la concesión pontificia del
título de “Colegiata ad honorem”, hasta el
momento actual (1901-2007).
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REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA

HISTORIA, tomo CCVIII (I), enero-abril 2011.
Destacamos entre sus colaboraciones el artí-
culo de Trinidad ORTÚZAR CASTAÑER, La acti-
vidad diplomática del Duque de la Torre. Este
número incluye igualmente el informe oficial
sobre la Declaración de bien de interés cultu-
ral del Palacio de Adanero; así como los de
nuestro compañero don Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, emitidos para la aprobación o rechazo
de los escudos y banderas municipales de
Valdefuentes de Sangusín (Salamanca); Ontur

(Albacete); Acebedo (León); Valdetorres de
Jarama, (Madrid); Madridanos (Zamora) y
Valdemaqueda (Madrid).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA

HISTORIA, tomo CCVIII (II), mayo-agosto
2011. Destacamos entre sus colaboraciones el
artículo de Vicente PÉREZ MOREDA, La Junta
de Damas y las inclusas españolas. Este
número incluye igualmente los informes de
nuestro compañero don Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, emitidos para la aprobación o rechazo
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de los escudos y banderas municipales de
Camprovín (La Rioja); Villarta (Cuenca); y
Humanes (Guadalajara).

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2011,
número 348. Consta de los siguientes artículos:
Alfonso ENSEÑAT DE VILLALONGA, La noble
acaudalada y poderosa familia genovesa
Centurione Canelli y su largo asentamiento en
España (1375-1492); Juan B. Lorenzo MEMBIE-
LA, Los Borbones y la Ilustración en el III cen-
tenario de la feria franca de Albacete; Ofelia G.
MENOCAL, La condesa de Santovenia, su histo-
ria; y Dagmar SALCINES DE BLANCO LOSADA,
La condesa de Santovenia, su genealogía. 

NOBILTÀ, septiembre-octubre 2011, número
104. Tras su sección de noticias de actualidad y
su editorial Il dottore Otto d’Asburgo, protago-
nista della storia d’Europa del XX secolo; con-
tiene los siguientes artículos: Maria Loredana
PINOTTI, In riccordo d’Otto d’Asburgo; Michel
TEILLARD D’EYRY, La Confédération Inter-
nationale de Généalogie et d’Heraldique com-
pie quarant’anni; Nicola PESACANE, Il patrizia-
to di Venafro: cenni sulle famiglie storiche con
riferimento ai Colicchio e al loro palazzo;
Gianluigi ALZONA, I Daneri di Cogorno, note
genealogiche su l’antenatti liguri di Giuseppe
Garibaldi; Luigi G. d‘ANNA, Una teoria senza
fondamento: il complotto dei cavalieri di Malta
contro il Caravagggio; y Antonino LAZZARINO

DE LORENZO, La luminisa carriera del clinico
Ottavio Morisani.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 43, Bologna, julio-septiembre 2011.
Tras un editorial titulado Otto d’Asburgo
dall‘Impero all’Europa, incluye los artículos
de Luigi G. d‘ANNA, Otto d’Asburgo e la
vocazione paneuropea; Maria Loredana PINO-
TTI, In ricordo di S.A.I.R. l’arciduca ereditario
Otto d’Austria-Ungheria (1912-2011); Pier
Felice degli UBERTI, L’ordine equestre di San
Gregorio Magno;, Maria Loredana PINOTTI,
Nicola Petrovic Njegos, erede di Nicola I,
riaccolto in patria con tutta la famiglia e gli
onori; y Pino ZINGALE, L’Accademia Teuto-
nica Enrico VI di Hohenstaufen.

CASTILLOS DE ESPAÑA, Asociación
española de Amigos de los Castillos, núm.
164-166, Madrid 2011. La publicación oficial
de esta benemérita asociación, que cumple ya
más de cincuenta años de existencia, incluye en
este triple número varios artículos de interés
para nuestros estudios, entre los que destacamos
los de Rosario VALDÉS BLANCO-RAJOY, La for-
taleza de Damil y la casa solar de los Biedma
en la Alta Limia (Orense); de Adrián ARCAZ

POZO, Presencia y extinción de la Orden del
Temple en Galicia (siglos XII-XIV); de nuestro
numerario Eduardo PARDO DE GUEVARA, de
Pablo OTERO PIÑEYRO y de nuestro correspon-
diente Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ LEDO, La
huella de los primeros Ulloa en las torres y for-
talezas de la Terra de Ulloa; la de Carlos
Andrés GONZÁLEZ PAZ, La casa forte de Taboy,
a través del memorial de Saavedra; y la de
Francisco Glicerio CONDE MORA, Notas a un
inventario de las fortalezas del linaje de
Sotomayor en el Reino de Galicia.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN

GONZÁLEZ, núm. 242, 2011/1, que incluye un
trabajo de interés para nuestras disciplinas, el
del padre Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ: Notas sobre
infanzonía en los Reinos de León y Castilla. 

HIDALGOS, núm. 527, verano 2011. La
Revista de la Real Asociación de Hidalgos de
España, la antigua Gacetilla, con su nuevo for-
mato de 80 páginas a todo color, incluye nume-
rosas noticias de interés y diversos artículos de
divulgación de nuestras disciplinas. En este últi-
mo número destacamos una entrevista con
nuestro director honorario don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL; y los artículos de don José
Miguel HERNÁNDEZ BARRAL, Proceso de enno-
blecimiento en la España de Alfonso XIII; don
Ignacio PÉREZ DE HERRASTI, La Real
Maestranza de Caballería de Granada monta
guardia en el vía crucis de JMJ; Conde de la
CONQUISTA, Chile cabildo abierto; don Miguel
Ángel HERMIDA, Los Obispos Condes de
Noreña; don Luis VALERO DE BERNABÉ, Las
figuras celestes en la Heráldica; nuestro nume-
rario don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR,
Genealogía del pintor Juan Font Vidal;
Marquesa de CASA REAL, Un infancia triste.
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XIII Duquesa de Alba, y don Manuel LADRÓN

DE GUEVARA, El palacio Cerralbo. 

BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA DE

GENEALOGIA, HERÀLDICA SIGIL.LOGRAFIA

VEXIL.LOLOGIA I NOBILIARIA, núm. 12, sep-
tiembre 2011. La Societat Catalana publica el
número 11 de este boletín, que continúa con

su objetivo de ser el instrumento de informa-
ción y comunicación para sus asociados, así
como una presentación al exterior de sus acti-
vidades sociales y culturales. Además de la
Cronica y de la Agenda de la Societat, inclu-
ye un noticiario de novedades y curiosidades
y los premios Sant Jordi, correspondientes a
2011, que la sociedad discierne.

LEIDO EN LA PRENSA

POLONIA RECUPERA SU ÁGUILA

Internet nos ofrecía recientemente la noticia de que la selección nacional polaca había llevado
a cabo un nuevo diseño de su camiseta deportiva. En ella, en vez del tradicional escudo con el águi-
la nacional, figuraba un modernista diseño, elaborado por una multinacional norteamericana, que,
tras las ruidosas protestas de los aficionados, no ha tenido más que dos semanas de vigencia.

Las dos camisetas de Polonia, con y sin águila.

Las protestas fueron especialmente evidentes durante los dos encuentros que Polonia ha dis-
putado con su nueva camiseta, especialmente el jugado frente a Hungría, en el que el público
coreó frases como ¿Dónde está el águila? o Polonia no es Polonia sin el águila. El presidente
de la Federación Polaca de Fútbol, Gregorz Lato, ha pedido perdón a los aficionados y ha man-
dado volver a usar la primitiva.

Como comentario, se nos ocurre recordar que en España hace más de un año que esta Real
Academia advirtió a la Federación Española de Fútbol de que el escudo que aparece en la camise-
ta nacional es incorrecto. Esta advertencia, que no ha merecido de la Federación Española ni un
acuse de recibo, tampoco ha levantado en los medios de comunicación el más mínimo comentario.

*  *  *  *  *
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Días después, en las mismas páginas, aparecía este retrato de una dama del siglo XIX, con
esta curiosa identificación:

14

En el diario ABC, de 11 de octubre, se da la noticia del traslado de los restos de la Reina
Victoria Eugenia al panteón de El Escorial, con este sorprendente pie de fotografía:  
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COLABORACIONES

2012: EL AÑO DE LOS CENTENARIOS

Desde hace ya algún tiempo se viene preparando con gran empeño el segundo cente-
nario de la promulgación de la Constitución de Cádiz (1812), La Pepa, nuestra primera
Carta Magna votada libremente por los representantes de todos los españoles, en unos
momentos especialmente críticos, y que fue la base de la nación española en la época con-
temporánea, y sin duda es necesario celebrar este gran acontecimiento, aunque la vida de
este texto fuera efímera, ya que tres veces se puso en vigor (1812, 1820 y 1836) y tres
veces fue derogada (1814, 1823, 1837) por la complejidad de su aplicación.

Pero para los pueblos de España, 2012 es un año con muchos más centenarios, algu-
nos de los cuales son básicos para entender el desarrollo de nuestra historia, y desgra-
ciadamente muchos de ellos van a pesar inadvertidos, eclipsados por el de la
Constitución de 1812, quiero ahora repasarlos brevemente para que quede constancia
de su importancia. 

De época romana debemos recordar que en el 112 se inauguró en Roma el magní-
fico Foro Trajano, el último y más grandioso de los foros imperiales, realizado por el
arquitecto Apolodoro de Damasco por orden del emperador hispano con el botín de las
guerras dácicas, convirtiéndose en uno de los principales lugares de la ciudad, con su
gran columna, la estatua ecuestre del emperador, la basílica Ulpia, mercado, arcos,
templos, biblioteca… que muestran por qué Trajano fue considerado por los romanos
de su época Optimus Princeps. 

Un siglo después, en el 212, fue publicada la llamada Constitución Antoniana por
el emperador Caracalla, en donde se concedía la ciudadanía romana a todos los hom-
bres libres del Imperio, un gran paso adelante para conseguir un sentimiento de perte-
nencia universal a Roma; y en el 312 tenía lugar la famosa batalla de Puente Milvio,
donde Constantino vencía a su rival político, Majencio, poniendo las bases de una
nueva forma de gobernar y, dado que la leyenda dice que su victoria en la batalla se

*  *  *  *  *

En el diario ABC, de 13 de diciembre, Manuel MARTÍN FERRAND, en su columna de opinión,
nos escribe:

Una democracia escasita, como la nuestra, en que los grandes poderes del Estado no
marcan como debieran las distancias establecidas por el Barón de Secondat…

La inmensa mayoría de sus lectores se habrán quedado perplejos, al leer estas líneas, pues
pocos han de ser los que conozcan que Secondat era el apellido del barón de Montesquieu. Pero,
¿qué propósito le guía al articulista con esta mención? ¿Demostrarnos, tal vez, su enorme eru-
dición? Estamos hoy acostumbrados, cada vez más, a que los personajes históricos aparezcan
desprovistos del título que les hizo famosos, pero en este caso sucede al revés, pues se inventa
un título sobre el apellido del personaje.
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debió a que sus soldados llevaron en los escudos el signo de Cristo, fue también el ori-
gen del inminente predominio del cristianismo, ya en el 313 promulgó el Edicto de
Milán, que garantizaba libertad de culto para los cristianos, que en poco tiempo con-
seguirían convertirse en la principal religión del Imperio y en el 380 el emperador
Teodosio lo convertía en religión oficial mediante el Edicto de Tesalónica.

Ya en la península debemos destacar que en el 612 subió al trono visigodo Sisebuto
(612-621), que expulsó a los bizantinos de España y consiguió ser el primer monarca
privativo en gobernar la totalidad del territorio de la península ibérica, unificándola
bajo una sola ley y una sola moneda, fue por tanto el momento de esplendor de la
España visigoda, siendo su contemporáneo San Isidoro de Sevilla. En el 912 el omeya
Abderramán III se convirtió en emir de al-Andalus, y en 929 se proclamó Califa, rei-
nando en Córdoba cerca de cincuenta años (m. 961), y convirtiendo a esta ciudad en la
más importante de todo Occidente y un importante foco cultural, amplió la gran mez-
quita y ordenó construir la espectacular ciudad palatina de Madinat al-Zahra. 

En 1112 el joven Alfonso Henriques (con apenas tres años edad), hijo de Enrique
de Borgoña y de Teresa (hija bastarda de Alfonso VI), se convertía en Conde de
Portugal, un pequeño territorio que años después conseguiría convertir en reino inde-
pendiente gracias a sus victorias contra los musulmanes (Ourique 1139) y a su diplo-
macia, que le llevó a enfeudar su reino al Papado y conseguir su reconocimiento por
Alfonso VII el Emperador (Zamora, 1143), muriendo en 1185. 

En el verano de 1212 Alfonso VIII de Castilla, al frente de una coalición cristiana
(Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón, las Ordenes Militares, voluntarios euro-
peos y leoneses) logró vencer en la Batalla de Las Navas de Tolosa (16 de julio) a las
fuerzas almohades del Califa Muhammad al-Nasir, el Miramamolín de las fuentes cris-
tianas, marcando el inicio del predominio militar cristiano y de la reconquista de
Andalucía, en las fuentes de la época el combate era conocido simplemente como La
Batalla, dada su importancia, y la leyenda dice que fue San Isidro quien guió a las tro-
pas cristianas hasta el campo de batalla por unas sendas desconocidas por los almoha-
des (Puerto del Rey). 

En 1312 sube al trono, con apenas un año, el rey Alfonso XI de Castilla, uno de los
grandes monarcas castellanos, vencedor de los benimerines en la batalla del Salado
(1340), conquistador de Algeciras (1344) y gran legislador, publicó el famoso
Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348), el más importante texto legal castellano
hasta época de los Reyes Católicos. 

En 1412 se produce el famoso Compromiso de Caspe, mediante el cual, dos años
después de la muerte del monarca Martín el Humano (1410), los representantes de los
distintos territorios que componían la Corona de Aragón (tres por cada uno de los esta-
dos, Aragón, Valencia y Cataluña), eligen mediante votación en Caspe el 24 de junio,
como su nuevo soberano al Infante don Fernando de Antequera, dando un ejemplo de
madurez política al optar por el entendimiento y la concordia frente a la fuerza de las
armas, que era como normalmente se arreglaban las disputas sucesorias.
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En 1512 Fernando el Católico, en nombre de su hija doña Juana, publica las llama-
das Leyes de Burgos, que serán la base de la organización política y jurídica de las nue-
vas tierras americanas, que defendían los derechos de los indios, hombres libres y súb-
ditos de la Corona de Castilla, y ese mismo año el rey don Fernando conquistará mili-
tarmente el reino de Navarra, al que mantendrá como unidad política independiente,
unido a Castilla por su monarca, pero con derechos, legislación y moneda propias.

Ya en época moderna, en 1712 el rey Felipe V crea la Biblioteca Nacional, tanto para
fomentar el estudio entre sus súbditos como para reunir las bibliotecas de los nobles que
habían apoyado a su oponente, el archiduque Carlos de Austria, asignándola como sede el
pasadizo que unía el Real Alcázar con el Monasterio de la Encarnación. El decreto funda-
cional y las primeras constituciones se publican en 1716, estableciéndose que su director
fuera el confesor del rey, algo que se mantuvo hasta 1761, cuando dicho cargo pasó al
Bibliotecario Mayor, además desde 1716 se ordenaba que toda persona que costease la
impresión de libros y papales, ya fuese autor, impresor o editor, debía entregara a la Real
Biblioteca un ejemplar encuadernado de dicha obra. También en 1712 el Consejo de
Castilla aprueba los estatutos del Monte de Piedad de Madrid, creado por el padre
Francisco Piquer, un sacerdote aragonés que era capellán del Monasterio de las Descalzas
Reales, el 3 de diciembre de 1702 con el nombre de Nuestra Señora del Santo Monte de
Piedad de las Animas, que con el tiempo se convertirá en la Caja de Ahorros de Madrid,
gracias al impulso del Marqués viudo de Pontejos (1838). 

En 1812, además de la Constitución en España se produjo la decisiva Batalla de los
Arapiles (Salamanca), donde las tropas del general Wellington derrotaron a las france-
sas del mariscal Marmont, y como consecuencia Madrid fue liberado definitivamente. 

Por último en 1912 hay que recordar que se produjo el asesinato en la madrileña Puerta
del Sol del político liberal don José Canalejas, por entonces Presidente del Consejo de
Ministros, y se estableció el protectorado español en Marruecos mediante la firma del tra-
tado hispano-francés de 27 de noviembre, dando inicio a la colonización del Rif y al ini-
cio de las campañas africanas que marcarían la vida política española desde entonces hasta
el desastre de Annual (1921) y el desembarco de Algeciras (1925).

José María de Francisco Olmos, Académico Numerario
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PUBLICACIONES

DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
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
W. Rincón García, La heráldica en la basílica de Nª Srª del Pilar de Zaragoza… 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
Mª Dolores Duque de Estrada, Los Brizuela, Condes de Fuenrubia, y familias… 40 euros
Escudos y Banderas municipales de la Comunidad de Madrid, Madrid 2007...... 50 euros
Conde de la Revilla, Recuerdos de mi vida, Madrid 2011…………………..…20 euros 
Carlo Emanuele Ruspoli, Retratos. Anécdotas y secretos, Madrid 2011…….. 30 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 (2004); IX (2005-2006), X (2007),XI (2008) y XII (2009): 25 euros cada uno

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: eyp@eyplibros.es; Dirección Web-http://www.eyplibros.es

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

Los números atrasados del Boletín, se solicitarán a los distribuidores, al precio de 2,5 euros
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