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NOTA EDITORIAL
APOYO A UNA GRAN INICIATIVA
Para todos aquellos que se dedican a los estudios genealógicos los trabajos de Don
Luis de Salazar y Castro son una referencia ineludible. Además de sus numerosas
obras concretas (como fueron las historias escritas sobre la Casa de Lara, la de Silva,
la de Haro, la de Acuña, la de Guzmán, la de los Farnesio, los árboles de costados
de los Grandes y títulos de España, o los memoriales sobre los condes de Luque, los
Velasco, el marqués de los Vélez, el conde de Salvatierra y muchos otros) hizo una
gran recopilación documental, completando diversas colecciones de escrituras, bulas
y privilegios; de epitafios y memorias sepulcrales de España; de cartas originales de
reyes de Castilla y Aragón, etc. Pero si grande fue su obra, más lo es la colección de
documentos y textos que fue recolectando a lo largo de toda su vida y que componen
la llamada Colección Salazar y Castro, que contiene referencias documentales desde la
alta edad media hasta 1734.
Don Luis de Salazar murió en Madrid el 9 de febrero de 1734, siendo enterrado en la
capilla del Cristo del Consuelo del Monasterio benedictino de Montserrat de Madrid. Su
gran colección documental fue legada a dicho Monasterio madrileño de Nuestra Señora
de Montserrat, encargándose de su custodia y organización Fr. Diego Mecolaeta, que
ya en 1737 realizó un primer índice del material recibido. En 1738 fue realizado otro
índice, esta vez por don Juan de Iriarte, bibliotecario del rey Fernando VI, y entre 1739 y
1754 Fr. Diego Mecolaeta se empeñó en realizar una gran catalogación de la colección,
esta vez ordenándola por materias. Este importante legado documental permaneció
en el monasterio madrileño hasta la época de la invasión francesa, cuando pasó a la
Biblioteca Real (1808), junto con los demás manuscritos del citado monasterio. Tras la
vuelta al trono de Fernando VII, se mandó devolver el legado de Salazar al monasterio
de Montserrat. Tras la exclaustración de las órdenes religiosas por Real Decreto de
25 de julio de 1835, el Bibliotecario mayor de la Biblioteca Real, don Joaquín María
Patiño, pidió a la Reina Gobernadora (31 de agosto) que la colección Salazar pasara a
engrosar los fondos de la Biblioteca Real, lo que le fue concedido. En noviembre de
ese año ya habían dado entrada en la Biblioteca Real a 1609 volúmenes, entre impresos
y manuscritos, y a 57 legajos, de privilegios antiguos en su mayor parte. En 1837 fue
de nuevo trasladada la colección, esta vez al Congreso de los Diputados, donde quedó
bajo la custodia de su Bibliotecario, don Bartolomé José Gallardo. Por fin, en 1850 los
fondos de Salazar pasaron a la Real Academia de la Historia, donde don Francisco de
Paula Quadrado y Roo y don Antonio de Benavides y Navarrete se hicieron cargo de
ellos realizando otro índice de las papeles que recibieron.
Pronto se convirtió en una de las joyas de la Real Academia de la Historia, y en ella
se trabajó para ponerla al servicio de los investigadores, y se completaron 49 volúmenes
de Índices con 78.584 entradas. Esta ingente obra de catalogación fue realizada por
don Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, marqués de Sieteiglesias, y don
Baltasar Cuartero y Huerta, que desde 1949 hasta 1979 publicaron estos magníficos
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índices, a los que hay que añadir un tomo 50, realizado por Remedios Contreras en
1979 donde se recogen los Fondos americanistas de la Colección (con un total de 1432
entradas).
Pues bien, sabemos que la Real Asociación de Hidalgos de España tiene
conversaciones muy avanzadas con la Real Academia de la Historia para financiar la
conclusión de la digitalización de tan importante Colección. Estamos seguros de que
esta colaboración va a llegar a buen fin y, cuando el trabajo se concluya, la totalidad
de los fondos de la Colección podrán ser consultados online desde cualquier lugar del
mundo. Desde nuestra Academia no podemos sino felicitar a ambas instituciones por
esta iniciativa, donde demuestran, de nuevo, su compromiso con la conservación y
difusión del riquísimo patrimonio documental español.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
Actos Públicos de la Real Academia:
Inauguración del Curso Académico 2018-2019: El día 23 de octubre, en el Salón
de Actos de la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País, se celebró el Acto público de Inauguración del Curso académico
2018-2019 de nuestra Real Academia. Presidido por su Director, el Dr. don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, el Sr. Secretario, Dr. don José María de Francisco Olmos
leyó la Memoria de Actividades de la Corporación relativas al curso anterior, 20172018, tras lo cual pronunció la lección inaugural el Doctor y Académico de la de Real de
la Historia, Catedrático Dr. don Luis Agustín García Moreno, que habló de “El Origen
y la familia de Don Pelayo”.

Mesa redonda: Presidida por el Vicesecretario de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, Dr. Juan Carlos Rodríguez Nafría y por el Director de la Real Academia
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Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, tuvo
lugar, el día 29 de noviembre de 2018, en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, una Mesa redonda, organizada conjuntamente por dicha Real Academia
y esta Matritense de Heráldica y Genealogía, acerca de “La nueva normativa sobre
Protección de Datos y los estudios genealógicos”. Intervinieron, por parte de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Vicepresidente de su Sección de
Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Dr. don José Luis
Piñar Mañas, ex Director de la Agencia Estatal de Protección de Datos; y por parte de
nuestra Corporación, nuestro Director de Publicaciones, Dr. don Amadeo-Martin Rey y
Cabieses, experto en redes internacionales de genealogía.
Discursos de ingreso: El pasado dia 12 de diciembre de 2018, y en la Torre de los
Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, se celebró
el Acto público de Lectura de su Discurso de ingreso como Académico de Número y
toma de posesión de su Medalla académica –número XXI–, don Valentín de Céspedes
y Aréchaga, que versó acerca de los “Infantes
de España y política dinástica de la Casa Real
en los siglos XVIII a XXI”. El Discurso fue
contestado por el Académico de Número don
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de
los Acevedos; finalizó el acto con la entrega
al nuevo Académico de Número, por parte de
nuestro Director, Dr. Fernández-Xesta de la
Medalla académica y del diploma acreditativo.
Ciclo de conferencias: Tras la conferencia que sobre “La Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge: Historia; estructura, realidad y actividades en España“,
pronunció el 3 de julio de 2018 don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Académico de
Número, Caballero Gran Cruz de Justicia de la S.M.O. Constantiniana de San Jorge y
su Vice Auditor General y Caballero de Gracia Magistral de la S.O.M. de Malta, bajo
la presidencia de S. A. R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orléans, Duque de
Calabria, Presidente del Consejo de las Órdenes Españolas y Gran Maestre de la S. M.
O Constantiniana de San Jorge; de la Mesa redonda que, sobre “La investigación y los
órganos de investigación en las Órdenes internacionales”, moderó don Fernando GarcíaMercadal y García-Loygorri, Académico de Número, y en la que intervinieron don
Jaime de Salazar y Acha, Caballero de Honor y Devoción en Obediencia y Fiscal y Asesor
Histórico de la S.O.M. de Malta y Académico de Número de las Reales de la Historia
y Matritense de Heráldica y Genealogía; el Ilmo. Sr. Dr. don Wifredo Rincón García,
Caballero Comendador Gran Oficial de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Secretario de Honor del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro
y Académico de Número y Censor de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía;
y el Ilmo. Sr. Dr. don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, Caballero
de Honor y Devoción en Obediencia de la S.O.M. de Malta, Caballero Gran Cruz de
Justicia de la S.M.O. Constantiniana de San Jorge, y Académico de Número de la Real
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y Matritense de Heráldica y Genealogía; y la última conferencia pronunciada el día 8
de noviembre, por la Dra. doña Ángela Madrid Medina, Directora de la Revista de las
Órdenes Militares y Académica de Número electa de la Real y Matritense de Heráldica y
Genealogía, acerca de “El ayer y el hoy de las Ordenes Militares españolas”, copresidida
por el Director de la Real Academia, Dr. Fernández-Xesta y por el Gran Canciller de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, General de Ejército Fernández Buj, se
cerró el ciclo de conferencias organizadas por esta Corporación con la colaboración de
la Gran Cancillería de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. De está forma, se
completó el ciclo convocado, que ha constado de hasta 5 conferencias, dedicadas a las
Órdenes de Malta, Santo Sepulcro, San Fernando y San Hermenegildo, Constantiniana
de San Jorge y Órdenes españolas, así como una Mesa redonda acerca de la investigación
en el seno de las mismas.

Convenios: El día 27 de junio de 2018, y avalado por los respectivos órganos de
gobierno de ambas instituciones, se firmó, por el Presidente de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, de México (de la Universidad Nacional Autónoma de México),
Dr. don Luis Maldonado Venegas, y por el Director de nuestra Real Academia, Dr.
don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, un Convenio de colaboración para el trabajo
conjunto en la búsqueda de la mejor puesta en valor y conocimiento de la realidad de
Moctezuma y de Hernán Cortés, en el ámbito propio de las disciplinas que cada una de
las instituciones estudia.
El día 3 de diciembre de 2018, y avalado por los respectivos órganos de gobierno de
ambas instituciones, se firmó, por el Presidente del Instituto Portugués de Heráldica,
Dr. don Miguel Metelo de Seixas, y por el Director de nuestra Real Academia, Dr. don
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, un importante Convenio de colaboración para el
intercambio y la colaboración en las publicaciones y en las instituciones, así como para
el inicio de unos Encuentros bienales alternos entre Madrid y Lisboa, a partir de 2020,
acerca de nuestras comunes disciplinas.
Defunciones: Durante este año 2018 tenemos que lamentar, y además de las ya
comunicadas en el número anterior de este Boletín, tanto la defunción, en Orlando
(Florida), el 15 de diciembre de 2017, de nuestro Académico Correspondiente en el Reino
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Unido, profesor don Simon Barton; y en Salamanca, el 31 de marzo pasado, de nuestro
Académico Correspondiente en Salamanca, don Julián Álvarez Villar; así como las
del Académico Correspondiente en la República Dominicana, D. Fernando FernándezCavada y Paris, antiguo Conde de la Vega del Pozo, ocurrida en Santo Domingo el 6 de
agosto de 2018; de la Académica Correspondiente en Mallorca, doña Ana de Azpillaga
y Yarza, más conocida por el nombre de Ana de Sagrera, ocurrido en Madrid el 24 de
agosto de 2018; del recientemente nombrado Académico Correspondiente en Madrid,
don Francisco de Paula de Arróspide y Ruiz de Arana, Conde de la Revilla, que tuvo
lugar en Valencia, el dia 12 de septiembre de 2018; y de nuestro Correspondiente en
Pontevedra don José Sánchez de la Rocha y Táboas (Pepe Rocha), ocurrida el 5 de
octubre de 2018 en Tuy. Descansen en Paz.
Nuevos Académicos Correspondientes: Han sido elegidos en la categoría de
Académicos Correspondientes, en el Pleno académico celebrado el día 12 de julio
de 2018, don Marcos Fernández de Béthencourt, en Madrid; don Felipe Bárcena y
Varela de Limia, Conde de Torre Cedeira, en Pontevedra; don Omar Soto Rodríguez,
en Canadá; don Joan Manuel Ferrer Rodríguez, en la República Dominicana; doña
Carmen Cayetano Martin, en Madrid; y don Juan Cartaya y Baños, en Sevilla. Y en el
Pleno académico celebrado el día 17 de diciembre de 2018, fueron elegidos don Miguel
Beirâo de Almeida Metelo de Seixas, en Portugal; don Luis Maldonado Venegas, en
México; doña Alicia Sosa de Alippi, en Argentina; doña Blanca Rosa Martín Orad, en
Madrid; don Francisco José Alfaro Pérez, en Navarra; y don Gustavo Arturo León y
León Durán, en Perú.
Asimismo, y en el Pleno académico celebrado el 29 de octubre de 2018 se acordó
iniciar la ejecución de lo ordenado en el artículo 17 del Reglamento de Régimen Interno
de nuestra Corporación que señala que la toma de posesión de un nuevo Académico
correspondiente se hará efectiva con la publicación de un artículo relativo a las materias
propias de estudio de la Corporación en los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía o en la página web corporativa, en el que, obligatoriamente,
habrá de constar, de manera expresa, el carácter de Académico correspondiente y el
lugar por donde fue elegido, así como que dicho artículo es su trabajo de ingreso en
la Corporación. Podrá hacerse, también, publicando a su cargo pero con el sello de la
Real Academia, una monografía con las mismas características y obligaciones; se ha
interpretado por el Pleno que la efectividad de la toma de posesión se ha de formalizar
con el envío y entrega a la Real Academia del trabajo a publicar, y no con la publicación;
por otro lado, se acordó que su entrada en vigor se inicie con la elección de nuevos
Académicos Correspondientes en el transcurso del Pleno académico del mes de
diciembre de 2018.
La Real Academia en la Prensa: El digital Diario de Rivas, de la localidad madrileña
de Rivas-Vaciamadrid, ha publicado bajo el título El misterio del “escudo de Rivas”,
un interesante y entretenido reportaje del periodista Enrique Villalba, en el que desvela
la atribución e historia de una piedra armera de grandes dimensiones y evidente calidad
que se conserva en la fachada de la antigua casa consistorial del municipio; en el
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reportaje cita y agradece varias veces la colaboración tanto de nuestra Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía por su apoyo y asesoramiento, como a varios de
sus Académicos, como el Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses o don José Antonio
Vivar del Riego. https://www.ramhg.es/index.php/the-news/otras-noticias/783-qelmisterio-del-escudo-de-rivasq-por-enrique-villalba
El digital EcoDiario.es, de 2 de septiembre de 2018, presenta una información
titulada “Franco. El escudo del Valle de los Caídos es distinto al escudo personal de
Franco” debido a Servimedia (el periodista Alfredo Martínez), basada en una entrevista
telefónica realizada a nuestro Director, Ernesto Fernández-Xesta, en el que éste, a
petición del periodista, le informa de que el escudo que aparece en el emblema del Valle
de los Caídos no es, como podría pensarse, el que llamaban escudo personal de Franco,
sino el Guión oficial del Jefe del Estado del momento, informado previamente por la
Real Academia de la Historia en 1939 y publicado oficialmente en el Boletín Oficial
del Estado por medio de Orden circular de la Presidencia del Gobierno de 1940. http://
ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9361639/09/18/Franco-el-escudo-del-vallede-los-caidos-es-distinto-al-escudo-personal-de-franco.html
Plenos Académicos: En el transcurso del segundo semestre de 2018, se han celebrado
3 reuniones del Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, de tipo
ordinario, los días 12 de julio, 29 de octubre y 17 de diciembre. No se ha celebrado
ninguna sesión del Pleno académico, de carácter puramente académico, ya que han sido
sustituidas, en este año 2018, por las conferencias y mesa redonda del ciclo sobre las
Órdenes Militares y de Caballería en España así como por la mesa redonda acerca de las
nuevas normas sobre Protección de Datos y los estudios genealógicos.
Premios, Distinciones y Nombramientos: José María de Francisco Olmos, Académico
de Número y Secretario de la Corporación, ha sido galardonado con el Premio László
Bohus de Világos, que concede la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique, por su obra Los títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario
(1868-1874), editado por nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
José Luis Gómez Barceló, Académico Correspondiente en Ceuta, y cronista oficial de
dicha Ciudad Autónoma, ha sido galardonado durante el mes de agosto de 2018, con la
Medalla de Plata de dicha Ciudad.
José Luis Sampedro Escolar, Académico de Número, ha sido condecorado con la
cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Académico de Número y Vicedirector,
ha merecido la concesión del VIII Premio Hidalgos de España, por su obra Los símbolos
políticos, el ceremonial y las condecoraciones del reino de España.
Wifredo Rincón García, Académico de Número y Censor, ha recibido, de manos del
Gran Magisterio de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, de la que es
Caballero Gran Oficial, la Palma de Jerusalén en su categoría de Oro.
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Publicaciones: Se ha publicado el nº 106-107 del Boletín de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al Año XXVI, 1º y 2º trimestres
de 2018.
Se ha publicado el volumen nº XX de los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondiente al año 2017; en él, y además de las permanentes
secciones de Efemérides y de Memoria de Actividades, y de la Necrológica de nuestro
Académico de Honor don Carlos de Aguilera y Fontcuberta, Conde de Fuenrubia, debida
a la Académica de Número, doña Mª de los Dolores Duque de Estrada y Castañeda, se
encuentran interesantes artículos debidos al Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez,
“El sello de plomo del Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia, de monjas
clarisas, y sus diferentes improntas conocidas·”, a don José Miguel de Mayoralgo y
Lodo, Conde de los Acevedos, “Bodas nobiliarias madrileñas durante el período 16511700. Parte II”; a don José Luis Sampedro Escolar, “La Real Carta de confirmación
de privilegios dada por S. M. el Rey Don Juan Carlos al Ilustre Solar de Tejada en
1981”; a don Javier Gómez de Olea y Bustinza, “La genealogía del Doctor Marañón,
en el CXXX aniversario de su nacimiento”; a don Miguel Wenceslao Quintero, “Don
Antonio de Sáa y su parentesco con los Maldonado de Mendoza del Nuevo Reino de
Granada”; a don Dionisio A. Martín Nieto, “Aportaciones a la genealogía de la familia
materna del escritor Mariano José de Larra en Villanueva de la Serena (Badajoz)”;
y a don David González Agudo “Familias cameranas en las raíces trashumantes de
Valmojado (Toledo)”.
En la página web académica, y desde el mes de julio de 2018, se ha habilitado la
posibilidad de búsqueda de los contenidos en PDF y fotografías, que ya pueden ser
consultados desde buscadores de internet, permitiendo así una mayor visibilidad de
la Corporación. Asimismo pueden ya consultarse en línea y en abierto la mayor parte
de los volúmenes editados de los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, con excepción de los dos últimos editados, pudiéndose, en cada caso,
consultar el índice del volumen, o estudiando cada artículo del mismo por separado, de
forma individualizada. Y se ha incluido, asimismo, una breve pero completa historia
de los Premios ‘Dalmiro de la Válgoma’ que, patrocinados y propuestos por la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, otorga cada dos años la Confédération
Internationale de Généalogie et d’Héraldique, cuya sección propia también se ha abierto.
Otras actividades académicas: El día 18 de diciembre de 2018 se celebraron las
tradicionales Misa por los Académicos difuntos y por los difuntos de los Académicos,
en la iglesia de los Jesuitas, de la c/ de Serrano de Madrid; y, a continuación, la cena de
hermandad y Navidad, en el Restaurante Milford, de la c/ Jorge Juan de Madrid.

OTRAS INFORMACIONES
Artículo de José Luis Sampedro Escolar. Nuestro compañero José Luis Sampedro ha
publicado un importante artículo, en el diario ABC del 16 de julio de 2018, titulado El
asesinato de Nicolás II y su familia, en el que evoca el asesinato de la familia imperial
rusa en Ekaterimburgo, con motivo del aniversario del histórico suceso.
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Serie de artículos de Amadeo Martín Rey y Cabieses. En el madrileño diario La
Razón, de Madrid, y en su suplemente La Razón del Verano, nuestro compañero el Dr.
Rey y Cabieses ha realizado, en el mes de agosto de 2018, una interesante serie diaria
de artículos dedicada a “La Realeza de incógnito”.
El Derecho Premial en TVE. El 13 de julio, TVE, dentro de la programación realizada
con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y con la colaboración
de la Sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
ha emitido un programa titulado “Premiar el mérito: las órdenes y condecoraciones
españolas”, con la finalidad de divulgar la realidad de las instituciones premiales en
nuestro país. Han intervenido en dicho espacio, entre otros especialistas, los Académicos
de nuestra Corporación doctores Antonio Pau Pedrón, Feliciano Barrios Pintado, Jaime
de Salazar y Acha y Fernando García-Mercadal y García Loygorri.
Conferencias de Amadeo-Martín Rey y Cabieses. Organizada por el Centro Cultural
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, la Embajada de la
Orden de Malta y la Asociación Peruana de la Orden de Malta, el 24 de agosto de 2018,
tuvo lugar la conferencia titulada La Orden de Malta, mil años de labor humanitaria,
impartida por el Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Caballero de Gracia Magistral
de la S.O.M. de Malta, y Académico de Número y Director de Publicaciones de la Real
y Matritense de Heráldica y Genealogía.
Por otro lado, el Sr. Rey pronunció una ponencia, titulada L’uso di ‘alias’ da parte dei
Borbone delle Due Sicilie, dentro de la Jornada titulada “I Borbone delle Due Sicilie e il
Regno di Sicilia (nascita, affermazione ed alleanze nella storia europea)”, celebrada en
el marco del Convegno Internazionale di Studi Farnesiani e Borbonici.
Asimismo, pronunció en París, la titulada Activité Internationale de l’Ordre
Constantinien de Saint George, que fue presentada por S.A.R. el Príncipe Don Jaime de
Borbón-Dos Sicilias, Duque de Noto.
Conferencia de Fernando García-Mercadal y García-Loygorri. El 21de noviembre
de 2018 pronunció, en la Fundación Cultural Hidalgos de España, una conferencia
titulada Símbolo y metafísica de la Monarquía. En el transcurso del acto se presentó
el libro Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de
Granada correspondientes a la 2ª parte del Reinado de Carlos I (1537-1556). Extracto de
sus expedientes, dirigido por nuestro Académico de Número y Tesorero Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa.
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica (CIGH). Con ocasión del
XXXIII Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado
en Arras, Francia del 2 al 5 de octubre de 2018, se ha procedido a la renovación del
Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica
(CIGH) que ahora queda compuesto por su Presidente, Pier Felice degli Uberti; dos
Vicepresidentes, Manuel Pardo de Vera y Díaz, y Jaime de Salazar y Acha; el Secretario
general, Stanislav V. Dumin; el Tesorero, Rolf E. Sutter; el Tesorero adjunto, Pierre Le
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Clercq; el Consejero jurídico,: Charles Mack; el Presidente de la Comisión de premios y
medallas, Pier Felice degli Uberti; el Presidente honorario y Consejero para la extensión
de la CIGH, Michel Teillard D’Eyry; los Vice-Presidentes honorarios C R HumphreySmith e Yves de la Goublaye de Ménorval; el Tesorero honorario, Günter Mattern; y
los Consejeros Peter Kurrild-Klitgaard, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, María Inés
Olaran Múgica, Dirk Weissleder, Torsten Kux, y Jan T. Anema; y la Oficina permanente
de Congresos Internacionales, presidida por Elizabeth A. Roads y cuyo Secretaria es
Kaare Seeberg Sidselrud.

-

CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y EXPOSICIONES

Los días 21 a 23 de septiembre de 2018, tuvo lugar, en Segovia, la LXV Asamblea
general anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL-CSIC), organizada por la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce,
de Segovia, y dirigida por el Presidente de la CECEL, Dr. don Ernesto FernándezXesta y Vázquez, asimismo Director de nuestra Corporación; además del propio Dr.
Fernández-Xesta y del Secretario de la CECEL, Dr. José María de Francisco Olmos,
Secretario, asimismo, de nuestra Real Academia, asistió, como representante de nuestra
Corporación el Dr. don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, y estuvieron
presentes nuestros Numerarios Dra. doña Ángela Madrid Medina, Presidenta de Honor
de la CECEL y Dr. don Wifredo Rincón García, representante del CSIC en la Junta de
Gobierno de la CECEL.
El 16 de octubre de 2018 se inauguró el Curso 2018-2019 de la Escuela ‘Marqués
de Avilés’, de la Asociación de Diplomados en Genealogia, Heráldica y Nobiliaria, con
la conferencia de D. José Luis Sampedro Escolar, titulada “Luis Herreros de Tejada y
Villlaldea, Señor divisero del Solar de Tejada, artista y palatino”.
Durante los días 2 al 4 de octubre de 2018, se ha celebrado, en Arras (Francia),
el XXXIII Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica.
Representó, oficialmente, a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
su Tesorero, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa; y, en el transcurso de su desarrollo,
se renovó el Consejo de Administración, y se entregaron los premios que cada dos
años con ocasión de la celebración del Congreso Internacional, otorga la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica, correspondiendo, en esta ocasión, el Premio
Lazslo Bohus de Világos a nuestro compañero Numerario Dr. José María de Francisco
Olmos, Secretario de la Real Academia Matritense de nuestra Corporación, por su obra
“Los Títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874)”, editada por
nuestra Real Academia. El Premio Dalmiro de la Válgoma, que promueve y patrocina
la Real Academia Matritense, recayó en el Profesor Carlo Tibaldeschi, por su obra “Gli
Stemmi dei Vicari di Certaldo”. Además, durante el transcurso del mismo el Presidente
de la misma, Dr. Pier Felice degli Uberti y Palermo, dio a conocer un interesante y
sentido “informe de gestión” acerca de la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique, cuyo texto completo, traducido al español, ha incluido la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogia en su página web.
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El día 3 de octubre de 2018 tuvo lugar, en el Salón Real de la Casa de la Panadería,
en la Plaza Mayor de Madrid, la inauguración del Curso 2018-2019 del Instituto de
Estudios Madrileños; presidieron el acto la Directora General de Intervención en el
Paisaje Urbano y Patrimonio Cultural del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, del
Ayuntamiento de Madrid, doña Marisol Mena Rubio, el Presidente de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), que es nuestro compañero
Numerario y Director don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, la Presidenta del
Instituto de Estudios Madrileños y Académica Correspondiente en Madrid, doña María
Teresa Fernández Talaya, que pronunciaron unas palabras, así como el Secretario del
Instituto de Estudios Madrileños, don Carlos González Esteban, que leyó la Memoria
de Actividades; a continuación, el decano de los Numerarios del Instituto de Estudios
Madrileños y de los Cronistas de la Villa, el periodista y escritor don Enrique de
Aguinaga, pronunció una sentida lección inaugural que terminó en la presentación del
libro que recoge las Conferencias pronunciadas en el ciclo relativo al IV Centenario de
la Plaza Mayor, editado por el Instituto, que fue repartido entre los numerosos asistentes.
Los días 11 y 12 de octubre de 2018, se celebró, en Coimbra (Portugal) el I Congreso
Internacional de Heráldica y Sigilografía en la Península Ibérica, cuyos directores
fueron Maria do Rosário Morujâo, de la Universidad de Coímbra y Manuel Joaquín
Salamanca López, de la Universidad Complutense de Madrid; ocuparon sendas plazas
en el Comité Científico nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, que
presentó una conferencia titulada “La búsqueda de la unidad y de la unificación no
implica uniformidad ni pérdida de autonomía”, nuestro Secretario, Dr. don José María
de Francisco Olmos, que, asimismo, habló de “Los Sellos del Archiduque Carlos
como Hispaniarum Rex: imagen y uso“, así como nuestro Director de Honor, Dr.
Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Y entre los comunicantes, varios Académicos
Correspondientes y antiguos Socios Colaboradores de nuestra Corporación como Juan
Antonio Yeves de Andrés, José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero y Francisco Glicerio
Conde Mora.
Los días 18 y 19 de octubre de 2018 de 2018, se celebraron, en la sede del Instituto
de Estudios Altoaragoneses, de Huesca, las V Jornadas de Heráldica y Vexilología
Territoriales, organizadas por esta Real Academia, por la CECEL, por la Fundación
Cultural Hidalgos de España, por el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica
y por el Instituto de Estudios Altoaragoneses; y presentaron, entre otros, Ponencias
o Comunicaciones nuestros compañeros Numerarios, Correspondientes o Socios
Colaboradores, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, José María de Francisco Olmos, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Alberto
Montaner de Frutos, Carlos Enrique de Corbera y Tobeña, Valeriano C. Labara
Ballestar y Francisco José Alfaro Pérez. En la página web de nuestra Real Academia
se ofrece una amplia reseña de estas Jornadas.
Los días 23 y 24 de noviembre tuvieron lugar las III Jornadas de Heráldica,
Genealogía y Vexilología General y Militar de la Provincia de Ávila, que este
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año se desarrollarán en el Palacio de Polentinos, sede del Archivo General Militar de
Ávila. Este actividad está organizada por la Excma. Diputación de Ávila, y cuenta con
la participación de la Subdelegación de Defensa de Ávila, el Instituto de Historia y
Cultura Militar, el mencionado Archivo General Militar de Ávila, esta Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, la Institución Gran Duque de Alba, la Fundación
Cultural Hidalgos de España, la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria, y la Sociedad Española de Vexilología. El programa de las Jornadas contó
con sendas conferencias de los Académicos Numerarios de esta Real Academia D. José
Luis Sampedro y Escolar, que trató el tema El sepulcro del III Duque de Alba y las
exequias de un abulense ilustre, y D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, que disertó
sobre El pleito de hidalguía de la familia de santa Teresa de Jesús.
El 19 de diciembre se celebraron, en la facultad de Ciencias de la Documentación,
de la UCM, los tradicionales “Noviembres de la CECEL”, en su tercera edición
consecutiva, acerca, en esta ocasión, del Gobierno, cultura y sociedad en tiempos
de Alfonso el Batallador; en esta edición, organizada por la CECEL, nuestra Real
Academia Matritense, el Institut d’Estudis Ilerdencs, la Institución ‘Fernando el
Católico’, de Zaragoza, y la Asociación Seminario de Cultura Pedro Suárez, de Cuenca,
participaron Joan J. Busqueta i Riu, que se introdujo En los albores del siglo XII:
contexto ideológico y proyección política; Esteban Sarasa Sánchez, que informó acerca
de Alfonso el Batallador, perfil biográfico; Ernesto Fernández-Xesta y Vazquez, que
dio a conocer a Giraldo Diablo: un noble catalán vasallo de Alfonso I de Aragón;
Manuel J. Salamanca López, que comentó la Cultura escrita en tiempos de Alfonso el
Batallador; y José María de Francisco Olmos, que presentó La moneda en España en
época de Alfonso el Batallador.

BIBLIOGRAFÍA
José María Ballestín Miguel, Zaragoza según el plano de 1712 y su vecindario de 1723,
(con la colaboración de Álvaro Capalvo), Zaragoza, Institución ‘Fernando el Católico’,
2017. 295 páginas, abundantes ilustraciones en blanco y negro y en color, plano adjunto.
ISBN: 978-84-9911-317-3. Estupendo y utilísimo trabajo en el que el autor, además de
hacer una sinopsis clara y objetiva de los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias
de la Guerra de Sucesión española, presenta, de manera comparada y analizada, la
realidad del Plano de Zaragoza de 1712, en el que se puede ver, perfectamente la realidad
del momento de la capital aragonesa, su perímetro, su estructura, la composición de
sus calles, de sus edificios, etc., etc., dividido por secciones, barrios y parroquias.
Acompaña a esta explicación general y pormenorizada, la transcripción del Vecindario
de Zaragoza hecho por el señor intendente don Juan Antonio Díaz de Arce en el año
de 1723, señalando, asimismo, por cada parroquia sus calles y, en ellas, los diferentes
edificios, sus propietarios y sus habitantes. Un interesantísimo libro de consulta. Vistosa
edición, de agradable vista y de fácil uso.
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Pedro Moreno Meyerhoff, Historia genealógica de la Casa de Híjar. Los descendientes
del Rey Don Jaime el Conquistador (siglos XIII-XXI). Difusión Publicaciones y videos,
2018. 474 páginas, diversas ilustraciones en blanco y negro y en color. ISBN: 97884-09-06234-9. Uno más de los diversos y magníficos trabajos de nuestro compañero
Correspondiente en Barcelona, Pedro Moreno Meyerhoff que, con su ágil y amena
pluma nos hace recorrer la realidad aragonesa y española de entre los siglos XIII a
XXI, a través de la Casa de Híjar, una de las derivadas de un hijo naturales del Rey
de Aragón don Jaime I, el Conquistador, y que llega hasta el momento actual, en que
lo ocupa el XXIX Señor y XVIII Duque de Híjar, linaje aragonés que ha sido uno de
los grandes desconocidos de la Historia de España por lo que el objetivo declarado e
ínsito de esta obra es el de valorar su extraordinaria importancia y colocarlo en el lugar
que históricamente le corresponde. Se parte de la descendencia directa del I Señor de
Híjar, don Pedro Fernández, en la segunda mitad del siglo XIII y se estudia toda la
descendencia desde ese momento, pasando, no sólo por los señores y duques, sino,
incluso, por la segunda línea familiar, representada en los Condes de Belchite, Duques
de Lécera, en un estudio genealógico diferente, en el que la historia es mucho más
importante que la mera genealogía. Acompaña al libro una importante bibliografía, así
como unos útiles y amplios índices onomástico y toponímico.
José Antonio Vivar del Riego, Heráldica. Apuntes para su estudio y su práctica, Madrid,
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), nº 6 de su
Colección de Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas de Investigación, 2018,
155 páginas, numerosas ilustraciones en color y en blanco y negro. ISBN: 978-84-0902812-2. Con la importante colaboración en sus dibujos de Xavier García Mesa, el
autor –Académico de Número de nuestra Corporación– plantea un prontuario que pueda
proporcionar al lector un panorama breve y claro sobre el tema objeto de sus páginas,
con el objeto de que se pueda disponer de los esquemas básicos que permitan enfrentar
un proyecto o investigación con contenido heráldico, y que sirva de orientación para
abordar otra bibliografía o documentación de mayor extensión. Añade un importante
glosario destinado a facilitar con la suficiente amplitud el conocimiento de la peculiar
terminología heráldica, que la tradición ha consagrado como vehículo para la descripción
del blasón y su realidad. Escrito con un estilo ameno y claro, se incluye, con éxito, en
la interesante colección de Apuntes que ha ideado la CECEL, entre cuyos títulos se
encuentran los de la Genealogía, la Datación Histórica, los Sistemas de Información
Geográficos, la Paleografía y la Sigilografía, todos ellos encargados a importantes
investigadores y académicos.
VV. AA. E Figure di a Corsica. Symboles, emblèmes et allégories. Coord. Michel
Popoff et Marie-Eugènie Poli-Mordiconi. Colletivitá di Corsica, Museu di a Corsica
Jean Charles Colonna, ALBIANA, 2018. ISBN: 978-2-909703-61-9 y 978-2-82410914-5; 264 páginas; muchas ilustraciones en color. Catálogo de la Exposición temporal
presentada en e4l Museo de Córcega desde el 1 de agosto al 30 de marzo de 2019, la
obra recoge, además de la totalidad de las 273 piezas de la exposición, y de dos prefacios
debidos a Gilles Simeoni y a Pierre-Jean Campocasso y un Preámbulo escrito por Michel
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Pastoureau, un total de 11 importantes trabajos debidos a otros tantos conocidos
especialistas, entre los que destacan el propio Michel Popoff con dos importantes e
interesantes artículos titulados “D’argent à la téte de Maure de sable, tortillée du champ”
y “Les monnaies corses et quelques autres documents”, Bárbara Fois, “La Sardaigne et
le blason des quattre Maures”, Philippe Colombani, “Aux origines de la tète de Maure:
l’empreinte aragonaise”, Anna Gnedina-Moretti, “La téte de Maure et la Republique de
1792 à nos jours: une cohabitation contrariée” y de nuestro Director, Ernesto FernándezXesta y Vázquez, “Titulature sigillographique et documentaire utilisée par les rois de la
Couronne d’Aragon en tant que rois de Corse”, entre otros.
VV. AA. El rescat de les cent donzelles o de Sant Esteve, Coral Cuadrada Majó y
Montserrat Garriga Pujals (coordinadoras), nº 23 de las Monografías de Vila-seca,
Vila-seca (Tarragona), Agrupació Cultural de Vila-seca y Publicacions de la URV,
2018. ISBN: 978-84-8424-696-1, 513 páginas, facsímiles e ilustraciones en blanco y
negro y en color. Cuidado estudio del manuscrito de la genealogía del linaje de los
Pinós, de 1620, custodiado en el Archivo de los Marqueses de Santa Maria de Barberá,
titulado Genealogía y descendencias dels de la Casa y Familia de Pinós. Dirigida a la
Excelentísima Dona Isabel Margarida de Ìxar y de Pinós, Duquessa de Íxar y Comtessa
de Belxit, que comienza con la leyenda de Otger Cataló i els Nous Barons de Cataluña,
entre los que se encuentra, evidentemente, un Galcerán Grau de Pinós. Incluye su
proceso de búsqueda, de encuentro y de restauración. Con dos prólogos debidos a Josep
Poblet i Tous y María José Figueras, una Introducción de Montserrat Garriga Pujals
y un estudio del Arxiu dels Marqueses de Santa Maria de Barberá, por su Directora
–y descubridora del manuscrito–, Coral Cuadrada Majó, intervienen los historiadores
Alejandro Martínez Giralt y Marta Alari Hidalgo, autores de la transcripción del
manuscrito, que se incluye, y tiene otras partes diferenciadas, como la Veracreu de Bagá
y sus dibujos, sobre la que escribe Alberto Velasco González, la leyenda de las 100
doncellas, estudiada por María Estradé Pujals y Ramón Setó Vallverdú y los “Gozos”
de San Esteban, por Josep Ureña i Llitjós. Interesantísimo trabajo que, con interesantes
datos de genealogía, de heráldica, de nobiliaria y de diplomática merece la pena leer y
conservar.
VV. AA. IV Centenario de la Plaza Mayor. XLVII Ciclo de Conferencias del Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2018. ISBN: 978-84940473-7-4, 350 páginas, ilustraciones en blanco y negro. Se recoge en esta espléndida
publicación del Instituto de Estudios Madrileños la totalidad del ciclo de conferencias
que, con motivo del IV Centenario de la erección de la Plaza Mayor de Madrid se
pronunciaron en el último trimestre de 2017. Tras una introducción de la Presidenta
del Instituto, nuestra Académica Correspondiente en Madrid, María Teresa Fernández
Talaya, aparecen los trabajos de Antonio Bonet Correa, “La Plaza Mayor”; de Beatriz
Blasco Esquivias, “La Plaza Mayor y la celebración de festejos taurinos”; de Isidoro
Otero Cabrera, “Pedro de Tapia y la construcción de la Plaza Mayor de Madrid: su
reflejo en la literatura del Siglo de Oro”; de Carmen Cayetano Martín, “El Archivo de
Villa y la Plaza Mayor de Madrid”; de José Manuel Barbeito Díez, “La Plaza Mayor
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escenario de la Corte”; de Javier Ortega Vidal y Francisco José Marín Perellón, “Las
formas de la Plaza. Dibujo, arquitectura e investigación”; de José Miguel Muñoz de
la Nava Chacón, “Los orígenes de la Plaza Mayor de Madrid y su representación por
Antonio Mancelli”; de Luis Miguel Aparisi Laporta, “Los nombres de la Plaza Mayor
y sus complementos de identidad”; de Alfonso Mora Palazón, “Las celebraciones para
la canonización de San Isidro en la Plaza Mayor”; de Mª del Carmen Simón Palmer,
“Imágenes literarias de la Plaza Mayor y sus gentes”; de Enrique de Aguinaga López,
“Restauración de la Plaza Mayor (1961)”; y de Mª Teresa Fernández Talaya, “La Plaza
Mayor de Madrid y sus aledaños en los programas municipales de rehabilitación”.
VV. AA. Los Fernández de Córdoba. Nobleza, hegemonía y fama, Homenaje a Manuel
Peláez del Rosal; edición al cuidado de Francisco Toro Ceballos. Actas del Primer
Congreso, Alcalá la Real, Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), Área de Cultura de
la Diputación de Jaén, Academia Andaluza de la Historia, Academia Portuguesa de
Exlibris y Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, 2018. ISBN: 978-84-8901478-7, 662 páginas, ilustraciones en blanco y negro y color. Con 3 estudios preliminares y
50 contribuciones al Congreso celebrado en noviembre de 2017, celebrado en recuerdo
de Enrique Toral, quien fuera Académico de Honor de nuestra Corporación, fallecido
en 2013, y en el que se trataba de profundizar en el linaje de los Fernández de Córdoba,
genéricamente considerado como aglutinador genealógico de varias ramas, que ha
desempeñado un importante papel en la historia de España desde la Edad Media y que,
además, ha trascendido más allá de las fronteras españolas llegando a diversos puntos
de Europa y América. Pero el congreso también rindió homenaje a Manuel Peláez del
Rosal, catedrático jubilado de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba (con
anteriores destinos en Barcelona, Sevilla y Salamanca) y autor de numerosos libros y
artículos jurídicos e históricos e histórico-jurídicos. Cuidada edición en la que brillan
varios trabajos muy interesantes y que merece la pena su lectura y estudio.

REVISTAS RECIBIDAS
Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCXV, Cuaderno I, enero-abril 2018,

que, incluye, además de sus importantes secciones de Informes académicos y de Crónica
Académica, tres interesantes trabajos debidos a Enrique Gonzalbes-Cavrioto “Una
imagen áulica de la Hispania romana: El Laus Hispaniae de Caio Plinio”; de Miguel
Ángel Ladero Quesada, “Primeros viajes a Indias según los Libros de Armadas 14941502”; y de Agustín Ramón Rodríguez González, “La diplomacia británica durante al
crisis del 98 y su impacto en las relaciones hispano-portuguesas”.
Bulletin d’information de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique,
nº 23 (53). Septiembre de 2018 que, además de sus diferentes actividades, incluye
actividades de diferentes asociados suyos en diversos países; en España, y entre otros,
aparecen las actividades de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
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Espacio, Tiempo y Forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, de la UNED,
nº 31 (22018), serie III, Historia Medieval. Esta prestigiosa revista universitaria,
fundada en 1988 por el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas, está dedicada al estudio de la Historia Medieval, e incluye en este
número más de 20 trabajos de conocidos especialistas, muchos de los cuales inciden en
temáticas muy cercanas a los estudios de nuestra Corporación académica.
Il Mondo del Cavaliere, Anno XVIII, nº 70, Aprile-Giugno 2018, que, junto al Editorial,
titulado “Disturbo delirante nelle nuove pretensioni a Case già Sovrane del passato?”,
presenta los trabajos de Giorgio Aldrighetti “Stemma di S.A. Em.ma Frà Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Principe Gran Maestre del Sovrano Ordine di
Malta”; Salvatore Olivari de la Moneda “Il Diploma e la Medaglia di Merito dell’Ordine
Patriarcale di Sant’Ignazio d’Antiochia”; Francesco Atanasio, “Casa Savoia e la Terra
Santa”; Alberto Lembo, “Gli Ordini cavallereschi femminili”; Tomasso Cherubini /
Alfredo Leonard, “L’Ordine Civile di Alfonso X il Saggio del Regno i Spagna”; y de
Luigi G. de Anna, “Una proposta: l’Ordine di Vittorio Veneto per onorare i veterani
della II Guerra mondiale”; junto con la interesante sección permanente de “Cronaca ed
eventi”.
Il Mondo del Cavaliere, Anno XVIII, nº 71, Luglio-Settembre 2018, con interesante
Editorial, titulado “Debe esserci sempre il merito per diventare Cavalieri”, y un “Ricordo
di S.A,I,R. l’arciduchessa Maria d’Asburgo-Lorena, principessa di LöwensteinWertheim-Rosemberg”, presenta los trabajos de Maria Loredana Pinotti “Il Reale
Ordine di Santa Isabella”; Enzo Capasso delle Pasten Torre “La nobilissima e beata
Adunanza delle Dame della Croce Stellata”; y Tommaso Cherubini, “L’Ordine al Merito
della Guardia Civil”; junto a varias reseñas de actos y la interesante sección permanente
de “Cronaca ed eventi”.
La Gacetilla de Hidalgos, nº 554, año LX, primavera 2018 que, además de un interesante
editorial sobre las Probanzas de Hidalguía, así como las diferentes secciones, incluye
trabajos de Joaquín Ruiz de Villa y López “Ramón Pelayo de La Torriente, I Marqués
de Valdecilla”; de Vicenta Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de Casa Real
“Condesa de Parcent Josefa de Ugarte Barrientos y Casaux (1853-1891)”; de Miguel
Ángel Hermida y Jiménez “El hidalgo en el teatro español. El Caballero de Olmedo,
de Lope de Vega”; de Manuel Ladrón de Guevara e Isasa “Orígenes de la Nobleza en
España. La Hidalguía”; de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de
Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria de Venecia”; y de José Manuel Huidobro Moya “La
influencia de la Heráldica en las marcas de automóviles”.
La Gacetilla de Hidalgos, nº 555, año LX, verano 2018 que, además de un interesante
y vibrante editorial declarando su apoyo al S. M. el Rey de España y a la Monarquía
española, así como las diferentes secciones, incluye trabajos de Manuel Piquer, “Hidalgos
e Infanzones de Maella”; de Vicenta Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de
Casa Real “Amalia Heredia y Livermore (1820-1902), Marquesa de Casa Loring”; de
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José Manuel Huidobro Moya “Los Reales Seminarios de Nobles”; de Manuel Pardo de
Vera y Díaz, “Los Procesos de Hidalguía en el Reino de Navarra”; de José Luis de la
Guardia Salvetti, “Baronías y Señoríos nobiliarios. Origen y evolución”; de Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa, “La Casa Real de las Dos Sicilias”; de Luis Valero
de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria
soviética”; y de Nicolás Pérez de Ascanio, “Cinco hijos excepcionales: Aosta, Primo de
Rivera, Moltke, Hauteclocque, Mountbatten”.
Hidalguía, 378, mayo-agosto de 2018. Número en el que se presentan diversos
e interesantes trabajos como los de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
Marqués de Casa Real, “La Heráldica del Reino Unido”; de Alberto Martín Monge,
“Los Albornoz en los siglos XVII y XVIII: la familia de un Cardenal”; de Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri, “Una interesante sentencia de la Audiencia
Nacional sobre la Soberana Orden de Malta”; de David Ramírez Jiménez, “Los dos
modelos del Collar de la Orden de Isabel la Católica”; de Ana Isabel Arias Fernández,
“De cristianos viejos, judíos y otras historias”; de José María Vallejo García-Hevia,
“A propósito de la monarquía de España: Feliciano Barrios y la Administración de
Corte”; y de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, “Necrologio
nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808). Años 1771 a 1775”.
Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 144-145, maggioagosto 2018. Que, incluye un interesante Editorial que habla “Dall’allontanamento alla
glorificazione: Vienna avanti cretino”, junto a varios trabajos de los que son de destacar
los de Gianfranco Rocculi “L’arma dei Buonaparte di San Miniato”; de Nicola Arbia
y Giovanni Giovinazzo “Lo stemma del Comune di Castronuovo di Sant’ Andrea”;
de Francesco Paolo Tarantino “Lo stemma attribuito a ‘Manfredi’ sul portale della
Collegiata di ‘S. Maria in Nives’ a Copertino”; de Gionata Barbieri “Il trattamento di
‘Venerando’ dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio nella Sicilia del secolo XIX”;
entre otros.

LEIDO EN LA PRENSA

El diario ABC, de Madrid, del 24 de julio de 2018 incluye, en sección Gente ABCVerano, página 63, una noticia-reportaje de su corresponsal en Londres, Iván Alonso, en
el que, tras el título “La desigualdad de género se palpa en la nobleza británica. La Reina
Isabel II hace distinciones entre sus nietos políticos, y Jack Brooksbank, futuro marido
de Eugenia de York no recibirá ningún título nobiliario”, habla del sistema nobiliario
británico existente e informa de que el llamado grupo de “Las cinco de Estrasburgo”
trata de cambiar, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este sistema, para
incluir alas mujeres en las líneas sucesorias. https://www.pressreader.com/spain/
abc/20180617/282514364247212
El diario ABC, de Madrid, del 25 de julio de 2018, incluye, en su sección Genteestilo, un
interesante reportaje de la periodista Almudena Martínez-Fornés, en el que señala que
“La Diputación de la Grandeza de España actúa contra el falso príncipe de Marbella”,
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señalando, además, que El uso de títulos falsos constituye ‘un fraude inadmisible’ y,
si un notario lo ha reconocido, ha invadido competencias que la Constitución reserva
exclusivamente a nuestro Rey. https://www.abc.es/estilo/gente/abci-diputaciongrandeza-espana-actua-contra-falso-principe-marbella-201807250158_noticia.html
Poco después, el día 20 de diciembre el mismo diario ABC publica un reportaje
de la propia periodista comunica el envío de una circular del Consejo Nacional del
Notariado, tras el asunto anterior, alertando “la creciente ola de falsificaciones que viene
padeciendo nuestro país respecto de los títulos nobiliarios”. https://www.abc.es/espana/
abci-consejo-notariado-alerta-sobre-titulos-nobiliarios-falsos-201812200338_noticia.
html. Y, como colofón a esta noticia, el día 23 de diciembre de 2018, aparece un reportaje
de la propia periodista, a doble pagina (100-101, en la sección Gentestilo&TV), titulado
“Decenas de españoles utilizan títulos nobiliarios falsos”, con un contenido de muy
interesante lectura https://www.abc.es/estilo/gente/abci-decenas-espanoles-utilizantituloa-mobiliarios-falsos201812230157_noticia.html
El diario ABC, de Sevilla, del 31 de julio de 2018, incluye, en su sección ABCdesevilla
Provincia, un reportaje de la periodista Carmen González, acerca de “El escudo de
Arahal: del escribano de Carlos V al ordenador de Alfonso Pereira. El reconocido
diseñador ha creado un logo corporativo para el Ayuntamiento de Arahal partiendo de
la historia de la insignia que hasta ahora representaba la localidad”, en el que, a la vista
del resultado logrado por dicho reconocido artista, que se incluye en el reportaje, sobran
todos los comentarios. https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-escudo-arahal-escribanocarlos-ordenador-alfonso-pereira-201807310809_noticia.html
El diario El Mundo, de 10 de noviembre de 2018, que, bajo el título “La última víctima de
Woicej Sarjusz Zaleski, el falso “príncipe polaco”, presenta un breve reportaje de María
Eugenia Yagüe acerca de las andanzas de un pretendido “príncipe Zaleski”, que seduce,
estafa y roba, a ingenuas “famosas”. Mientras sigan existiendo “ingenuas famosas” que se
dejen seducir, y crean y alienten a falsos nobles, no dejarán de existir éstos y de ocurrir estos
casos. https://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/11/10/5be55e5422601d24328b4662.
html

COLABORACIONES

ANA DE SAGRERA, IN MEMORIAM
En la mañana del viernes 24 de agosto falleció nuestra
correspondiente en Mallorca doña Ana María de Azpillaga
y Yarza, más conocida en los ambientes intelectuales
como Ana de Sagrera. Había nacido en San Sebastián el
15 de junio de 1918. Fue su padre el general don Javier
Azpillaga Arteche. Ya el linaje paterno la vinculaba a la
Historia, pues la emparentaba con el político y tratadista
que fuera don José Gómez Arteche y Moro de Elexabeitia
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(1821-1906), teniente general, numerario de la Real Academia de la Historia, quien
publicó los catorce volúmenes de una historia de la Guerra de la Independencia de
inevitable consulta. La madre fue doña Petra Jesusa Yarza Viquendi.
Ana María recibió una completa educación y durante la Guerra Civil de 1936 colaboró
eficazmente en labores de enfermería.
Contrajo matrimonio con Bartolomé Sagrera Escalas, mallorquín que conformó
en alguna medida su personalidad pues, siguiendo el uso balear, tomó el apellido del
marido a la hora de firmar su producción bibliográfica. Enviudó en agosto de 1991 y de
él nacieron dos hijos, Javier y Mercedes, que le han dado una numerosa descendencia.
El conjunto de la obra investigadora de Ana de Sagrera es de mérito muy notable,
conjugando el respaldo documental erudito con la amenidad de exposición, atestiguándolo
títulos como Amadeo y María Victoria, reyes de España 1870-1873 (1959); La Duquesa
de Madrid. Última reina de los carlistas (1969); Miguel Primo de Rivera, (El hombre, el
soldado y el político) (1973); Una rusa en España, Sofía, duquesa de Sesto (1990); La
monja del jardín: sor Maria de la Providencia Escalas y Obrador (1845-1923) (1991);
La juventud de la Emperatriz Eugenia (1997); Julia y Desirée, Reinas de la Revolución
(2000) y Ena y Bee. En defensa de una amistad (2006). En 2016 publicó la que habría de
ser su obra postrera acerca de la trayectoria y del asesinato, con visos de martirio, de las
enfermeras inmoladas en la localidad asturiana de Somiedo, en 1936, obra que se tituló
Testimonio y recuerdo y que es aún prácticamente desconocida por su carácter privado.
Hemos dejado para el final de esta relación su obra primogénita, La reina Mercedes,
editada por vez primera en 1951, reeditándose al año siguiente, y también en 1966 y en
1995, para ver la luz la versión definitiva en 2004.
La biografía se documentó en numerosas fuentes inéditas, muy fundamentalmente en
el archivo de los Duques de Montpensier y el de su secretario, don Isidro las Cagigas,
aparte de conjugar otras como el archivo del Palacio Real de Madrid, las de hemeroteca
de la época, y una correcta coordinación de numerosas obras impresas pertinentes al caso.
Algunos publicistas monárquicos seguidores del Conde de Barcelona aprovecharon la
ocasión, estrenándose así la obra teatral que Juan Ignacio Luca de Tena tituló Dónde vas
Alfonso XII, llevada inmediatamente al cine bajo la dirección de Luis César Amadori.
Aunque no le movieron las vanidades, Ana María Azpillaga de Sagrera ha sido
premiada en ciertas ocasiones, y con entera justicia pudo lucir las medallas de miembro
correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de esta Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, y en el año 2000 fue condecorada con el ingreso
en la Orden de Alfonso X el Sabio.
Sus restos mortales, incinerados en Madrid, reposan en Mallorca en el panteón familiar
de los Sagrera. Reciba su familia nuestro pesar y ella un merecido homenaje como
ejemplo de buen hacer y laboriosidad en estas disciplinas tantas veces minusvaloradas
que se prestigian y enaltecen con trayectorias como la de Ana de Sagrera.
José Luis SAMPEDRO ESCOLAR
Académico de Número
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