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NOTA EDITORIAL

EL BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA 
Y GENEALOGÍA GALARDONADO CON EL PREMIO INTERNACIONAL 

SU EMINENCIA CARDENAL ANDREA CORDERO LANZA DI 
MONTEZEMOLO

Organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España y patrocinado por la 
Confédération International de Généalogie et d’Héraldique, se ha celebrado este año en 
Madrid, en la sede del Archivo Histórico Nacional, el que tal vez sea el más importante 
evento internacional en las materias propias de esta Real Academia: el Congreso 
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, que con su celebración ha 
alcanzado su XXXIV edición. Pocos días antes de iniciarse el evento, el Presidente de 
dicha Confédération Internationale, Excmo. Sr. Pier Felice degli Uberti comunicó al 
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía que la Commission 
de Prix et Médailles de la misma había adoptado la decisión de otorgar, en esta edición 
(la de 2020, retrasada al 2021 con motivo de la pandemia mundial) el prestigioso Premio 
Internacional que, en memoria del Su Eminencia el Cardenal Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, otorga la misma, al Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía “importantísima publicación, ya en su treintena”, debido a que, en opinión 
de dicha Comisión, se trata de “una opera di elevatissimo valore scientifico”.

Y, efectivamente, el día 25 de octubre de 2021, al inicio del XXXIV Congreso, dicha 
Confédération entregó, por medio de la recién nombrada Presidenta de l’Académie 
Internationale d’Héraldique, Ilma. Sra. doña Maria Loredana Pinotti, la placa del 
premio y su Diploma acreditativo, al Director de la Corporación académica, Excmo. 
Sr. Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, que lo recibió con enorme satisfacción por 
tratarse de un premio de muy alto prestigio y, sobre todo, por el reconocimiento que 
internacionalmente se hace a nuestra más antigua publicación, el Boletín, que ya ha 
pasado de los 30 años de su existencia.

Es cierto que esta publicación ha pasado, como la propia Real Academia, por 
momentos de cierta gravedad que, incluso, obligaron, por motivos económicos que 
siguen subsistiendo, a que su periodicidad trimestral se convirtiera en semestral de 
hecho, si bien de derecho se ha pretendido, al hacer, cada semestre un número doble, 
mantener la ilusión de su trimestralidad.

Con el actual, ya son 121 números de esta publicación que, en la Corporación, 
entendemos como el estandarte de la Real Academia, la publicación que deja ver su 
auténtica realidad, su más importante órgano de visibilidad exterior; con noticias de la 
Real Academia; con noticias de los Académicos; con otras noticias relacionadas bien con 
nuestras disciplinas bien con centros, organismos, asociaciones, o personas relacionadas 
con nosotros y con nuestras materias; con unas abundantes reseñas bibliográficas de 
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obras que se reciben en la Corporación, así como de Revistas y Publicaciones periódicas, 
españolas y extranjeras, que también se nos envían oficialmente, y Separatas de artículos 
remitidas, asimismo, por sus autores; Noticias de prensa que, de una. u otra manera, 
se refieren, de forma más o menos curiosa, en nuestras disciplinas; datos de normas 
jurídicas publicadas en el Boletín Oficial del Estado que inciden en alguna de nuestras 
disciplinas; etc. Y, además, incorpora siempre un Editorial de actualidad (y regularmente 
de la redacción, aunque en ocasiones puede ir firmado por un autor cualificado) y una 
breve Colaboración académica firmada siempre por su autor o autores. Y este órgano 
oficial de la Corporación se encuentra, ya, totalmente digitalizado en la página web 
corporativa, lo mismo que los dos volúmenes de sus Índices, el de los números 1 a 50 y 
el de los números 51 a 99. 

Es un absoluto orgullo que nos llena de enorme satisfacción el haber recibido este 
galardón, que viene a premiar los esfuerzos de tantos Académicos que han contribuido, 
a lo largo de estos largos 30 años, a su permanente puesta al día; desde sus diferentes 
Directores – Ilmo. Sr. don José Luis Sampedro y Escolar; Ilmo. Sr. Dr. don Manuel 
Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín; Excmo. Sr. Don Javier Gómez de Olea 
y Bustinza; Ilmo. Sr. Dr. don José María de Francisco Olmos; e Ilmo. Sr. Dr. don 
Amadeo-Martín Rey y Cabieses–, hasta todos aquellos que, de una u otra manera se 
han esforzado de manera absoluta en su bondad y periodicidad, como el Excmo. Sr. 
Dr. don Jaime de Salazar y Acha, el Excmo. Sr. Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y 

Vázquez, el ya citado Profesor de Francisco Olmos, 
así como los diferentes autores de los Editoriales y de 
las diferentes Colaboraciones científicas; sin olvidar 
a sus maquetadores oficiales, Eduardo de Salazar y 
Acha y Paz Fernández-Xesta Cabrera. Y, en fin, a 
todos los Académicos, Numerarios, de Mérito, de 
Honor, Correspondientes, Supernumerarios, Socios 
Colaboradores y amigos de toda índole de la Real 
Academia, que han permitido, con su esfuerzo y 
sus aportaciones, bien de trabajo bien económicas, 
mantener durante estos más de treinta años esta 
publicación.

Y, por descontado, agradecer a nuestros lectores, 
a nuestros suscriptores y a nuestros colaboradores, 
su permanente apoyo, que ha permitido que los 

esfuerzos realizados hayan sido más leves porque sabíamos que siempre estaban 
esperando la salida de un nuevo número; y ellos son los que han ido propagando la 
bondad de la publicación.

Y, ¡cómo no!, a la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique y a su 
Presidente, Pier Felice degli Uberti, por el honor que nos ha dispensado. 
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Sí se ha de señalar que, desde este mismo número, esta concesión figurará, para 
siempre, en la cubierta del Boletín, inmediatamente debajo de su mancheta oficial.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

APertUrA del CUrso ACAdÉmiCo 2021-2022. El 25 de octubre de 2021, y 
de manera, ya presencial, en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes, de Madrid, 
sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y siguiendo 
todas las medidas socio-sanitarias exigibles, tuvo lugar el protocolario acto público 
de Inauguración del Curso Académico 2021-2022 de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía. Tras la apertura del acto por parte del Director de la 
Real Corporación, Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, leyó la Memoria de 
actividades del curso anterior, 2020-2021, el Secretario de la Real Academia, Dr. don 
José María de Francisco Olmos; tras lo cual, el Director cedió la palabra al Dr. don Emilio 
del Río Sanz, Doctor en Filología Clásica, profesor de la Universidad Complutense 
de Madrid y actual Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, que estudió el tema De los lemas de la Heráldica a Twitter; en 
el acto, la Corporación estuvo acompañada, entre otras personalidades, por el Excmo. 
Sr. General de Ejército don Jaime Domínguez Buj, Gran Canciller de las Órdenes de 
San Fernando y San Hermenegildo y Presidente de la Academia de las Ciencias y las 
Artes Militares, por el Diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Ávila, Ilmo. 
Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, por don Antonio López y la Ilma. Sra. Marquesa 
de los Llamos, representantes de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, así como por el Vicepresidente de la Real Asociación de Cronistas Oficiales, 
don Juan Antonio Alonso Resalt. Tras el acto, un grupo de Académicos y amigos de la 
Corporación acudieron a cenar en los salones de El Nuevo Club de Madrid.
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NUEVOS ACADÉMICOS: En el Pleno académico de 14 de diciembre de 2021, se 
ha elegido, a propuesta de los Académicos don Fernando García-Mercadal y García-
Loygorri, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa y don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, 
como Académico de Número, a don Juan Sunyé y Mendía, ex embajador español en 
Austria y actualmente Cónsul General de España en Düsseldorf (Alemania), y que, hasta 
ahora, pertenecía a esta Corporación como Academico Correspondiente en Madrid.

También se ha elegido en dicho Pleno, y como Académico de Mérito en la plaza 
vacante por el fallecimiento de don Luis Lira Montt, al Académico Numerario de la 
Real de la Historia, Presidente del Comité Español de Ciencias Históricas y autor de 
las más importantes genealogías visigodas, Dr. don Luis Agustín García Moreno, a 
propuesta de los Numerarios don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, don José María 
de Francisco Olmos y don Jaime de Salazar y Acha.

Asimismo, en el mismo Pleno académico se ha admitido, como Académicos 
Correspondientes, a don Juan Fernández Molina en Jaén, a propuesta de los Académicos 
don José Luis Sampedro y Escolar, don José Antonio Vivar del Riego y don Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez; doña Pilar Montero Parra, en Cuenca, a propuesta de los 
Académicos don Manuel de Parada y Luca de Tena, don Jaime de Salazar y Acha y 
don José María de Francisco Olmos; don Gonzalo Jesús Herreros Moya, en Córdoba, 
a propuesta de los Académicos don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los 
Acevedos, doña Mª Dolores Duque de Estrada y Castañeda y don Valentín de Céspedes 
y Aréchaga; y don Federico Masini, en Argentina, a propuesta de los Académicos don 
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, doña Mª Dolores Duque de 
Estrada y Castañeda y don Valentín de Céspedes y Aréchaga.

CONFERENCIAS: El 15 de diciembre se celebró, en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, que la organizó conjuntamente con la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, la Jornada de Conferencias titulada El arte del Imperio Ruso, 

con motivo del tricentenario del Imperio Ruso, en 
la efeméride de la adopción del titulo de Emperador 
de Todas las Rusias por parte de Pedro I el 
Grande. Participaron el profesor de la Universidad 
Lomonósov y Académico Correspondiente de la 
Real de Bellas Artes de San Fernando, don Yuri 
R. Savéliev, que disertó acerca del Título imperial 
en Rusia. Sus orígenes históricos y su influencia 
en el arte, y nuestro Académico de Número don 
José Luis Sampedro y Escolar, que habló acerca de 
Los Románov y el Reino de España. Cuatro siglos 
de relaciones irregulares; en el acto estuvieron 
presentes el Secretario general de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, don José Luis 
García del Busto Arregui y nuestro Director, don 

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, quienes pronunciaron unas breves palabras de 
bienvenida, cada uno en nombre de su propia Corporación académica; y presentó a los 
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oradores don Javier Blas Benito, Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes 
de San Fernando y encargado de las actividades de dicha Corporación. Una vez finalizadas 
las intervenciones, el Doctor Saveliev hizo entrega, como muestras de reconocimiento, 
de sendos ejemplares de la insignia conmemorativa de este tricentenario (realizada bajo 
su diseño, y de la que la Casa de la Moneda de San Petersburgo ha realizado sólo cien 
ejemplares) al Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
Sr. Fernández-Xesta, y al ponente Sr. Sampedro, que también fue galardonado con la 
medalla conmemorativa de este aniversario, discernida por la asociación “Herencia 
Imperial”, de Moscú, que, pendiente de una cinta azul como la Orden de San Andrés, 
representa, en su anverso, el retrato de Pedro I y, en el reverso, el escudo imperial ruso.

CONVENIOS: Con fecha 23 de noviembre de 2021, el Director de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Fernández-Xesta y el Presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, Dr. Pardo de Vera, han firmado un importante 
Convenio marco de Colaboración permanente entre ambas entidades; y, al mismo 
tiempo, han firmado el Anexo I, de dicho Convenio, que avala y financia la maquetación 
y la edición de las publicaciones periódicas de la Corporación Matritense del año 2021 
que faltan por publicar.

NOMBRAMIENTOS Y DESIGNACIONES: Nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, ha sido elegido, en octubre de 2021, como Académicien Titulaire 
de l`Académie Internationale de Généalogie, de la que ya era Académicien Associé, 
así como Académicien Associé de la Académie Internationale d’Héraldique. Asimismo, 
fueron elegidos Académicienne Titulaire de l`Académie Internationale de Généalogie 
nuestra Correspondiente doña María Inés Olaran Múgica y Académiciens Associés de la 
misma, entre otros, los Numerarios de nuestra Corporación don José María de Francisco 
Olmos y don Amadeo-Martín Rey y Cabieses.

Por otro lado, nuestro Director, Dr. Fernández-Xesta y nuestro Secretario, Dr. de 
Francisco, han sido reelegidos Presidente y Secretario general, respectivamente, de la 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), por otros y 
finales 4 años, en su Asamblea Extraordinaria electoral de octubre de 2021.

NOTICIAS IMPORTANTES PARA LOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES: 
En el Pleno académico de 14 de diciembre de 2021 se ha acordado que, a partir del 1 de 
enero de 2022, todo candidato a Académico Correspondiente de nuestra Corporación, 
deberá ser conocedor, a través de los Académicos proponentes (que habrán de certificar, 
en la propia Propuesta, que así se ha hecho), que, una vez elegido, y, para hacer efectiva 
su condición y aparecer en la página web y demás actos de la Academia como miembro 
correspondiente de la misma, tendrá como obligaciones, tanto la entrega, en el plazo 
señalado, de un trabajo a publicar en donde la Mesa decida, cuanto la de abonar, desde 
el año siguiente a aquel en el que hubiera sido elegido, el pago anual de una cuota de 50 
€ a favor de la cuenta corriente de la RAMHG.

Asimismo, y dada la necesidad de poner al día el listado de los Académicos 
Correspondientes actuales, ya que de muchos de ellos hace mucho tiempo que no 



6

se tienen noticias, se contactará con todos ellos para actualizar sus datos personales 
y poder así mantenerles informados de las actividades corporativas, considerando 
la falta de respuesta a esta comunicación en un plazo que se determinará, como una 
solicitud de baja en la Academia. Del mismo modo se les informará de las nuevas 
condiciones para ser correspondientes, dejando claro que a ellos no les afectan, y a la 
vez invitándoles a participar de forma más activa en la vida académica, ya sea enviando 
trabajos para publicar, participando en los actos académicos, proponiendo actividades 
o visitas concretas, o haciendo algún donativo económico a la corporación, que será 
oportunamente certificado a los efectos de su posible desgravación en la Declaración 
anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

NUEVAS CUOTAS PARA LOS ACADÉMICOS DE NÚMERO: En el transcurso del 
mismo Pleno académico de 14 de diciembre de 2021, se ha acordado el incremento de la 
cuota de Académico Numerario, de 120 a 150 euros anuales, con efectos de 1 de enero 
de 2022.

OTRAS ACTIVIDADES: La Real Academia, por iniciativa de nuestro Vicedirector, 
Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, ha comenzado a utilizar el sistema 
electrónico abierto por el Gobierno como “Participación ciudadana” para presentar, el 
día 6 de octubre de 2021, diversas alegaciones acerca del no excesivamente publicitado 
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la medalla y Placa 
al Mérito en el Trabajo; y el día 1 de noviembre sobre el proyecto de Real Decreto de 
modificación del Reglamento de la Real Orden de San Fernando.

PÁGINA WEB Y FACEBOOK CORPORATIVOS: Continúa nuestra la página web 
corporativa dando plena satisfacción a nuestros seguidores, manteniendo su cadencia 
habitual en la publicación de noticias de una cada dos días, como forma de fidelizar a 
los lectores para que no dejen de entrar periódicamente en la página. Tras la edición del 
último número de Anales, el número de trabajos electrónicos y digitalizados publicados 
(artículos en Anales, Boletín y en la nueva revista Estudios, artículos en línea, discursos 
de ingreso, y grabaciones actos en la sección Audiovisuales), han superado el número 
de 600, constituyendo por tanto nuestra web un importante centro documental de los 
trabajos desarrollados por la Academia. 

Por otra parte, La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía sigue cada 
vez más presente en Facebook a través de dos canales, una página institucional que 
gusta a más 800 personas y que es seguida normalmente por unas 1000 personas; así 
como un grupo, más divulgativo y abierto a la colaboración, tras un filtro previo de 
contenidos, que cuenta, ya, con 1083 miembros, de los que el 20,88% son mujeres y 
el 79,12% hombres; las ciudades con más miembros del grupo son Madrid, con 125, 
Sevilla, con 31, Buenos Aires, con 25, Lima, con 24, y Valencia, con 18, lo mismo que 
Bogotá; y, por países, España, con 547 miembros, es el primero, seguido, en este orden, 
por Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador y. Portugal; la 
media diaria de miembros activos habida en el período de 20/10/2021 a 22/11/2021) ha 
sido de 147.
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PLENOS ACADÉMICOS: El 10 de noviembre de 2021, se ha celebrado reunión del 
Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, de tipo ordinario, y ya de 
manera presencial. En él se ha declarado una nueva vacante de Número, convocándose 
su cobertura para el siguiente Pleno, a celebrar en diciembre de 2021.

Asimismo, el 14 de diciembre de 2021 se celebró el último Pleno del año 2021, 
eligiéndose nuevo Académico de Número en la Medalla nº XX, un nuevo Académico 
de Mérito y cuatro nuevos Académicos Correspondientes.

PREMIOS Y CONDECORACIONES: Nuestra Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía ha recibido el Premio Internacional Su Eminencia Cardenal Andrea 
Cordero Lanza di Montezemolo, en su edición de 2020, en atención a “su importantísima 
publicación, ya en su treintena, Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía”, que, en opinión de la Comisión de Premios y Medallas de la Confédération 

Internationale de Généalogie et d’Héraldique, que es 
quien los discierne, es una “opera di elevatissimo 
valore scientifico”. El premio, que fue entregado por 
doña Maria Loredana Pinotti, elegida el pasado día 
23 de octubre como nueva Presidenta de la Académie 
Internationale de Généalogie, fue recogido por 
nuestro Director, Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez, durante el desarrollo del XXXIV Congreso 
Internacional de Ciencias Genealógica y Heráldica. 

En el transcurso de dicho XXXIV Congreso 
han sido premiados, además, de manera individual, 
los siguientes miembros de nuestra Corporación: 

El Academico de Número, electo, Dr. don Marcos Fernández de Bethencourt, con el 
prestigioso Premio Internacional László Bohus de Világos, en su edición de 2020, 
por su estudio “La Orden de Malta. Estatuto Jurídico Internacional”. El Académico 
Correspondiente en Barcelona, don Armand de Fluviá i Escorsa con el Premio Vicente 
de Cadenas, 2020, por su trabajo científico sobre la Heráldica catalana. Nuestro 
Académico y Director de Publicaciones Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, el 
Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, Duquesa de Santangelo, 2020, por su 
trabajo científico sobre las ciencias documentales de la Historia. Y el Premio Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, 2020, a nuestro Académico Numerario en situación de 
Supernumerario, Dr. don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, asimismo por su trabajo 
científico sobre las ciencias documentales de la Historia.

Nuestro Numerario y Vicedirector, General auditor del Cuerpo Jurídico Militar Dr. 
don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri ha sido galardonado el pasado 28 
de septiembre de 2021, con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, 
en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona a lo largo de su 
dilatada trayectoria profesional.

Nuestro Académico Correspondiente en Lugo, Dr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
ha sido galardonado con el prestigioso Premio Nacional de Investigación ‘Francisco 
Martínez Marina’, que otorga la Fundación General de la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia (FUNED) en su edición de 2020, por su obra Los procesos de infanzonía en 
el reino de Aragón: consideraciones generales nobiliarias y análisis de los emblemas heráldicos.

PUBLICACIONES: Se ha publicado el doble número 118-119 del Boletín de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al Año XXXI, 1º y 2º 
trimestres de 2021.

Asimismo, ha sido editado el volumen XXIII de los Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al año 2020, que incluye, además 
de su Sección de Efemérides, varios Estudios, debidos a don José Escalante Jiménez, “El 
fondo de archivos municipales del Archivo Histórico Municipal de Antequera”; a don 
Jorge Cólogan y González Massieu, “Apuntes genealógicos de los Caballeros fundadores 
de la Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna”; a don Rafael 
Rodríguez y Fernández-Broullón, “A propósito de hidalgos y conversos: la estirpe de 
los Coronel en Galicia. Casas, Mayorazgos y líneas familiares (siglos XVI-XX)”; a don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, “La Heráldica en los procesos de Hidalguía del Reino 
de Navarra (Consejo Real, 1601-1650)”; y a don Víctor Villar-Aragón Berzosa y don 
José Carlos Sanjuán Monforte, “Sebastian Hurtado de Corcuera. El inicio de una noble 
Baronía”; y, dentro de la sección Madrid, los artículos de don José María de Francisco 
Olmos y don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “El sello medieval del Concejo de 
Madrid. Reflexiones sobre su origen y diseño”; y de don José Luis Sampedro y Escolar, 
“Consideraciones heráldicas en torno a un tapiz histórico”. Se acompaña de la Necrológica 
de nuestro Académico de Número, ya en situación de Supernumerario, Ilmo. Sr. don José 
Antonio Dávila y García-Miranda, debida a nuestro Socio Colaborador don José María 
San Román Cutanda, y de la Memoria de Actividades de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía del Curso Académico 2019-2020.

REUNIONES DE LA MESA DE GOBIERNO DE LA CORPORACIÓN: La Mesa de 
gobierno de nuestra Real Academia Matritense ha seguido funcionando a los efectos de 
seguir manteniendo la actividad académica.

OTRAS INFORMACIONES
 
Conferencias:  El Académico de Numero don Iñaki Garrido Yerobi ha pronunciado, el 
pasado día 29 de marzo de 2021, organizada por la Fundación de Estudios Históricos 
y Genealógicos de Vasconia, una conferencia titulada La genealogía y el ‘sistema 
electoral’ vasco hasta la confusión de estados de 1835.
 
El 15 de septiembre de 2021, el Académico de Número don José Luis Sampedro y 
Escolar pronunció, dentro del ciclo de conferencias convocadas por la Academia de las 
Ciencias y las Artes Militares (ACAMI), una interesante alocución dedicada a Santiago 
el Mayor en la Batalla de Clavijo.

Cursos: Durante los lunes días 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2021, se impartió el 
Curso “La Heráldica. Un curso introductorio”, de 10 horas o 0,5 créditos de duración, 



9

que, organizado por la UNED-Tudela, dirigido por los profesores Dres. don Javier 
Alvarado Planas y don Jaime de Salazar y Acha y coordinado por el profesor Dr. don 
Emilio Jesús Cepeda García, tuvo como profesores a los miembros de Número de 
nuestra Real Academia Matritense, Dr. don Jaime de Salazar y Acha, Dr. don Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez, don José Antonio Vivar del Riego y Dr. don José María de 
Francisco Olmos.

Encuentros: En el transcurso de la XIV edición del Rencontre Européenne des Societés 
de phaléristique, organizado en París por la Société des Amis du Musée de l’Ordre de 
la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, y al que acudió nuestro Director de 
Publicaciones Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, se propuso a la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, que ha aceptado, la organización del XV 
Encuentro, a celebrar en Madrid durante el mes de septiembre de 2022.

Fe de erratas: En los dos últimos párrafos de la página 7 del número anterior (118-119), 
se han deslizado dos errores importantes. En efecto, la sesión de la Junta Directiva de 
la Real Asociación de Hidalgos de España que acordó la creación del Premio “Emilia 
Pardo Bazán”, se celebró el 30 de marzo de 2021, y no, evidentemente, el 30 de marzo 
de 2021. 

Por otra parte, el profesor don Javier Alvarado Planas no ha sido el presidente del 
Tribunal que calificó la tesis doctoral de nuestro compañero Correspondiente don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, sino su Director de Tesis, presidiendo ese Tribunal el 
profesor don Feliciano Barrios Pintado, Académico de Mérito de nuestra Corporación, 
y Académico Secretario de la Real de la Historia.

Informes: Nuestro compañero Correspondiente en Soria y Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM, don José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, 
ha elaborado un magnífico informe en el que estudia, con absoluta exactitud, y en sus 
aspectos material y vicisitudes históricas, valoración e importancia bibliográfica como 
manuscrito, el Atlas Portulano de Diego Hurtado de Mendoza, de 1547, recientemente 
recuperado por la Policía Nacional tras haber sido sustraído y trasladado fuera de 
España, y ahora depositado en la BNE.

Nombramientos: Nuestro Académico Correspondiente en Valencia, Coronel don 
Eduardo García-Menacho y Osset, ha sido elegido Académico de Número de la 
Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica.
Nuestro Académico Correspondiente en la República Dominicana, don Joan Manuel 
Ferrer, ha sido nombrado, el pasado mes de julio de 2021, Director de las Ferias del 
Libro del Ministerio de Cultura de su país.

Nuestro Socio Colaborador, don José María San Román Cutanda ha sido elegido 
Miembro Correspondiente por Toledo de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo.

Nuestro Académico Correspondiente en Valencia, Rvdo. P. Vicente Pons Alós, ha 
sido nombrado, por el Cabildo de la Catedral de Valencia, nuevo Vicedeán de la misma.
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Premios: La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia estuvo presente, el 
pasado día 7 de julio de 2021 y a través de su Director, Dr. don Ernesto Fernández-Xesta 
y Vázquez, en la entrega, por S. M. el Rey Don Felipe VI de España, del III Premio 
de Historia de las Órdenes de España, otorgado al historiador mexicano don Enrique 
Krauze, en un acto celebrado en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en 
el que, además de S. M. el Rey, intervinieron S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias 
y de Orleáns, Presidente del Consejo de Órdenes, la Directora de la Real Academia de la 
Historia, Dra. Carmen Iglesias Cano, Condesa de Gisbert y el propio premiado.

La Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, en su reunión de 
octubre de 2021, ha otorgado, a propuesta de 
la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, que es la patrocinadora del mismo, 
el Premio ‘Dalmiro de la Válgoma’ a una obra de 
nuestras disciplinas “bellamente editada”, en su 
edición de 2020, a Mr. Dominique Henneresse 
por su libro Ordres et décorations du Saint-Siège, 
editado en el Vaticano durante el año 2019; el 
Premio fue entregado en el transcurso del XXXIV 

Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, por nuestro Director Dr. don Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez.

La ilustre medievalista doña Mª Concepción Quintanilla Raso ha sido galardonada con 
el Premio Luis de Salazar y Castro en su segunda edición, en candidatura propuesta por 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. El Premio, que otorga la Real 
Asociación de Hidalgos de España ha sido concedido por el Jurado, compuesto por don 
Antonio Pau Pedrón, Consejero de Estado y Académico de número de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación; por don Juan Carlos Domínguez Nafría, Catedrático de 
Historia del Derecho, ex rector del CEU y Académico de número de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación; por don Antonio Moral Roncal, Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares; por don Francisco Javier Puerto 
Sarmiento, Catedrático de Historia de la Farmacia en la UCM y Académico numerario 
de la Real Academia Nacional de Farmacia; y por don Luis Agustín García Moreno, 
Doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, Catedrático de Historia 
Antigua de la Universidad de Alcalá y Académico numerario de la Real Academia de la 
Historia. Fue entregado, por el Presidente de la Real Asociación, Dr. don Manuel Pardo 
de Vera y Díaz y por el Académico 
de la Real de la Historia y Miembro 
del Jurado decisor, Dr. don Luis 
Agustín García Moreno (que, en la 
foto, flanquean a don José María 
de Francisco), en la cena anual de 
la Real Asociación de Hidalgos 
de España, celebrada en el Hotel 
Wellington de Madrid, el día 26 
de noviembre de 2021, y recogido 
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por nuestro Secretario, don José María de Francisco Olmos, dada la situación de salud 
de la galardonada, la cual había delegado en él.

Nuestros compañeros de Mérito, don Feliciano Barrios Pintado y de Número y 
Secretario, don José María de Francisco Olmos, así como nuestro amigo y colaborador, 
el catedrático don Javier Alvarado Planas, han sido galardonados con la Cruz al Mérito 
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

Prensa: El Académico de Número y Director de Publicaciones de nuestra Corporación, 
Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses participó en el reportaje Alberto II de Mónaco, 
mucho más que un príncipe: su cambio faraónico del principado, dentro del suplemento 
Vanitatis del digital El Confidencial de 11 de julio de 2021.

Presentación de libros: Nuestro compañero y Director de Publicaciones Dr. don 
Amadeo-Martin Rey y Cabieses, ha presentado, en La Laguna (Tenerife), el libro 
Uniformes nobiliarios. Protocolo y etiqueta en España, de nuestro asiduo colaborador 
Jorge Cólogan y González-Massieu.

El 6 de diciembre de 2021 se presentó, en la sede de la Sociedade Histórica da 
Independéncia de Portugal, en Lisboa, en acto presidido por S.A.R. el Duque de 
Braganza, Jefe de la Casa Real lusitana, acompañado por su hermano, el Infante 
Don Enrique, Duque de Viseu y varios de sus primos, descendientes de la rama Van 
Uden, el libro del leridano Dativo Salvia Ocaña, con prefacio de nuestro compañero 
Correspondiente Ricardo Mateos y Sáinz de Medrano, As Infantas de Bragança e a Sua 
Descendência. História das Filhas de D. Miguel I.

CONMEMORACIONES, CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS 
Y EXPOSICIONES

-
Los días 19 a 23 de julio de 2021 se celebró la XXXI edición de la Semana de 
Estudios Medievales de Nájera, organizada por la Asociación de Amigos de la Historia 
Najerillense con la colaboración de la Universidad de La Rioja, el Gobierno riojano y el 
Ayuntamiento de Nájera. Durante el acto de clausura se anunció el tema de la próxima 
edición, que versará sobre “La herencia medieval en la identidad territorial española”, y 
tendrá lugar los días 25 al 29 de julio de 2022.

Entre los días 10 y 12 de septiembre de 2021, y con brillantez, se celebró en París, 
el XIVe Rencontre Européenne des Societés de Phaléristique, organizado, en esta 
ocasión, por la propia Societé des Amis du Musée National de la Légion d’Honneur et 
des Ordres de Chévalerie, bajo el patronazgo del Presidente de la República Francesa 
y la presidencia de honor del Gran Canciller de la Legión de Honor y de S.A.I. la 
Princesa Napoléon, a cuya celebración acudió nuestro Académico de Número y Director 
de Publicaciones Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses; los más de 100 asistentes 
fueron permanentemente atendidos por el Presidente de la Société, Mr. Vincent Hollard, 
y por el Secretario General de la misma y Presidente del Encuentro, Mr. Dominique 
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Henneresse y su esposa, Mme. Marie-Claude Henneresse. El Encuentro constó de hasta 
cinco conferencias pronunciadas por especialistas, en el marco del auditórium Austerlitz, 
acogidos por el General de Brigada Henry de Medlege, director del Museo francés del 
Ejército (en la reserva), tres interesantes talleres, y la tradicional Bourse d’échanges 
para los coleccionistas, en uno de los salones de Cercle National des Armées, además 
de varias apreciadas visitas, tanto para los participantes como por los acompañantes.

El día 25 de septiembre de 2021, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País celebró, en su Salón de Actos de la Torre de los Lujanes y presidido por su actual 
Presidente, Manuel Rodríguez Alcayna y varios otros miembros de su Junta Directiva, 
el Acto de inauguración de su curso 2021-2022, en el que se repasaron las realizaciones 
de la Sociedad durante el curso pasado y se presentaron las actividades previstas para el 
nuevo curso, singularmente las de los segundo y tercer trimestres de 2021; entre ellas, se 
encuentra la recuperación de la representación de Don Juan Tenorio, momento en el que 
algunos miembros de la Sociedad interpretaron un entretenido coloquio entre el narrador, 
don José Zorrilla y doña Inés. El Director de nuestra Real Academia Matritense, Dr. 
don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, asistió al acto, expresamente invitado por el 
Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

El Instituto de Estudios Madrileños ha organizado un importante ciclo de conferencias 
titulado Las Reales Academias Nacionales en Madrid, que ha gozado de extraordinaria 
brillantez.

Los días 8 y 9 de octubre de 2021 se han celebrado, en Vilches (Jaén), organizadas por el 
Grupo de Estudios Vilcheños, las II Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipal 
en Jaén, en la que han intervenido, entre otros, nuestros Académicos Correspondientes 
Dr. don Eduardo Duque Pindado (que ostentó la representación de nuestra Corporación) 
y Dr. don Félix Martínez Llorente.

El XXXIV Congreso Internacional de Ciencias Genealógica y Heráldica que, 
organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, bajo el impulso y patrocinio 
de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, tenía previsto 
celebrarse los días 14 a 17 de octubre de 2020 y que se pospuso debido a los problemas 
creados por la pandemia del coronavirus, se celebró, brillantemente, durante los días 20 
a 23 de octubre de 2021, en Madrid, con sede en el Archivo Histórico Nacional y visita a 
Toledo. En él han participado, entre otros, nuestro Académico de Mérito don Pier Felice 
degli Uberti, el Académico de Número y Director Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez, el Académico de Número y Vicedirector, Dr. don Fernando García-Mercadal y 
García-Loygorri, el Académico de Número y Secretario Dr. don José María de Francisco 
Olmos, el Académico de Número y Tesorero Dr. don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, 
el Académico de Número y Director de Publicaciones Dr. don Amadeo-Martín Rey y 
Cabieses, el Académico de Número don Iñaki Garrido Yerobi, el Académico de Número 
y también Numerario de la Real de la Historia, Dr. don Jaime de Salazar y Acha, los 
Académicos Correspondientes Dr. don Eduardo Duque Pindado, en Ávila, don Peter 
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Kurrild-Kilgaard, en Dinamarca, doña María Inés Olaran Múgica, en Brasil, Dr. don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, en Lugo, Dr. don José Augusto de Sottomayor Pizarro, 
en Portugal, y el Académico de Número en situación de Supernumerario, Dr. don 
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, además de numerosos amigos de la Real Academia 
Matritense y otros importantes especialistas. Hemos de felicitar a la Confederación por 
el evento y a la Real Asociación de Hidalgos de España por la brillante organización y 
excelencia.

La Universidad de La Laguna y la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de 
Canarias ha celebrado, los días 25 a 28 de octubre, las V Jornadas de Genealogía de 
Canarias, a través del sistema online.

El día 28 de octubre de 2021 se celebró, de manera virtual, online, la LXVIII Asamblea 
general ordinaria anual de la Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales (CECEL-CSIC), a la que pertenece de pleno derecho nuestra Corporación; 
a continuación, se celebró la Asamblea extraordinaria electoral en la que se renovaban 
los cargos de Presidente, de Secretario general y 4 Vocalías, cargos para los que fueron 
reelegidos quienes los ostentaban hasta ahora, que son, respectivamente, el Dr. don 
Ernesto Fernández-Xesta como Presidente, el Dr. don José María de Francisco Olmos, 
como Secretario general y, como Vocales, los Dres. Don José Manuel Rodríguez 
Domingo, don Rafael Cantalejo San Frutos, don Ramón Rodríguez Álvarez y don Pedro 
Serra Rosell. 

El 3 de noviembre de 2021 se celebró, en el Salón Real de la Casa de la Panadería, 
de Madrid, y presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez-
Almeida y Navasqués, el acto de Inauguración del Curso académico 2021-2022 del 
Instituto de Estudios Madrileños (que cumplía 70 años de su creación), acto en el que, 
entre otros, estuvieron presentes la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excma. 
Sra. doña Esperanza Aguirre y su marido el Excmo. Sr. Conde de Bornos así como 
los ex Alcaldes de Madrid Excmo. Sr. don José María Álvarez del Manzano y Excma. 
Sra. doña Ana Botella, junto con el Decano del Instituto, el periodista don Enrique de 
Aguinaga, Cronista de Madrid. Después de unas palabras de la Presidenta del Instituto, 
nuestra Académica de Número, electa, Dra. Doña Mª Teresa Fernández Talaya, pronunció 
la lección inaugural don José Manuel Lucía Megías, que disertó sobre Benito Pérez 
Galdós y Emilia Pardo Bazán alrededor de los centenarios del Quijote, tras lo que se 
dio paso a la intervención del Sr. Martínez-Almeida. A continuación, se entregaron las 
Medallas y Diplomas correspondientes a los nuevos miembros de Número del Instituto 
de Estudios Madrileños. Asistió al acto nuestro Director, Dr. Fernández-Xesta, aunque 
en su calidad de Miembro de Número del Instituto.

Los días 11 y 12 de noviembre de 2021 se ha celebrado, en el Museo Jacinto Higueras, 
de Santisteban del Puerto (Jaén), y organizadas por el Ateneo de Ilugo (cuyo Presidente 
es Francisco Armijo Higueras), el VII Congreso de Genealogía, Heráldica, Nobiliaria 
y Ciencias Instrumentales de la Historia, en el que colaboran, entre otros, nuestra 
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Corporación y la Real Asociación de Hidalgos de España, y en cuyo Comité de Honor 
figura nuestro Director, Dr. Fernández-Xesta. En dicho Congreso intervinieron, entre 
otros, el Secretario de la Real Academia, Dr. don José María de Francisco Olmos, que 
pronunció la Conferencia inaugural, y el Tesorero, Dr. don Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa, así como el Académico Correspondiente y Presidente de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, Dr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz, participando, además, 
algunos amigos de nuestra Corporación como don José de Contreras y Saro, Patrono de 
la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta, don Mario Jaramillo y Contreras, Director de la 
revista Hidalguía, el Marqués de Casa Real, Vicepresidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, y doña Adela Tarifa Fernández, Directora del Instituto de Estudios 
Giennenses.

Las V Jornadas de Heráldica, Genealogía y Vexilología general y militar de la 
provincia de Ávila, se celebraron, durante los días 19 a 21 de noviembre de 2021, en 
el Palacio de Polentinos, sede del Archivo General Militar de Ávila; durante las mismas 
intervinieron, entre otros, el Director de nuestra Academia, Dr. don Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, el Tesorero de la Corporación, Dr. don Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa, el Académico de Número don José Luis Sampedro y Escolar, el Académico 
Correspondiente en Ávila y Diputado de Cultura de su Diputación Provincial, don 
Eduardo Duque Pindado, el Académico Correspondiente en Valencia Coronel don 
Eduardo García-Menacho y Osset, y otros amigos de la Real Academia como el 
Profesor Dr. don Javier Alvarado Planas, y don José de Contreras y Saro, junto a otros 
interesantes oradores entre los que destacamos a don Luis Miguel García y Lozano de 
Rocamora, a don Rafael Maldonado de Guevara y Delgado, a doña Sonsoles Sánchez-
Reyes y Peñamaría y al Director de la Institución ‘Gran Duque de Alba’, de Ávila, Dr. 
don Maximiliano Fernández y Fernández.

El día 23 de noviembre de 2021, y en los salones de la sede de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, tuvo lugar la entrega, por parte del Presidente del Ateneo de Ilugo, 
de Santisteban del Puerto (Jaén), don Francisco Armijo Higueras, de sus medallas y 
diplomas acreditativos de la condición de Numerarios del Ateneo de Ilugo al Excmo, 
Sr. don  Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James-Stuart, Duque de Arjona, a nuestro 
Director, don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, a nuestro Secretario don José María 
de Francisco Olmos, y a nuestro Tesorero don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, así 
como a don Pedro Salido López. En el acto estuvieron presentes el Presidente de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, don Manuel Pardo de Vera y Díaz, asimismo 
Ateneísta de Ilugo, y diversos miembros de dicha Real Asociación así como del propio 
Ateneo de Ilugo.

El 25 de noviembre de 2021 el Arzobispo Castrense de España, Monseñor Carlos 
Jesús Montes Herrero, decretó la creación de la Medalla Conmemorativa del Quinto 
Centenario de Santa Bárbara como Patrona del Arma de Artillería, cuyos modelos 
fueron diseñados por nuestro Socio Colaborador don Juan Fernández Molina.
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Entre los días 26, 27 y 28 de noviembre de este año, y en Avilés, se ha celebrado el 
XLVI Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, que se 
ha realizado, esta vez, de manera conjunta con el II Congreso Hispano-Mexicano de 
Cronistas; la organización ha tenido a bien incluir en el Comité de Honor a nuestro 
Director y Presidente de la CECEL, Dr. Fernández-Xesta, entre varias destacadas 
personalidades, como el Presidente del Principado de Asturias, la Alcaldesa de Avilés, 
el Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo y el Presidente de la FEMP, así como 
el Decano de la Real Academia Valenciana de Cultura, el Director del Real Instituto 
de Estudios Asturianos, el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Cronistas Mexicanos, el Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
el Presidente de RAECO y el Presidente de Honor de la propia RAECO.

Se ha celebrado, entre los días 24 a 26 de noviembre de 2021, el XVII Seminario anual 
de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, organizado por la UNED y la Real Asociación 
de Hidalgos de España, dirigido por los Dres. Don Feliciano Barrios Pintado y don 
Javier Alvarado Planas y dedicado esta vez a la “Nobleza y Caballería en Europa”, y, 
entre sus conferenciantes podemos destacar a los Numerarios de nuestra Corporación 
Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Dr. don Marcos Fernández de Bèthencourt y 
Dr. don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, así como otros amigos de nuestra 
Real Academia como el Dr. don Juan Carlos Domínguez Nafría.

Se han convocado, para los días 14 a 18 de marzo de 2022, y en la ciudad de San Cristóbal 
de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) la XXII Reunión Americana de Genealogía 
/ XII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heráldica, a los 
que, esta vez, se une también el II Congreso Internacional de Genealogía e Historia 
familiar de Canarias, bajo el lema La investigación en el siglo XXI, y que están siendo 
organizados por la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias.

BIBLIOGRAFÍA

Tommaso CherUbini, in collaborazione con Stefano ZAUli, “Honneur et Patrie”. Storia 
della Legion d’Onore, Lecce, 2021, con Prólogo (Prefazione) del Secretario General 
de la Sociedad de Amigos del Musée National de la Légion d’Honneur et des Ordres 
de Chevalerie, Dominique Henneresse. 161 páginas. Numerosas ilustraciones en color. 
ISBN: 979-12-20324-74-8. Interesante aportación a la Falerística, realizada por quienes 
ya habían publicado La Guardia Civil. Storia e Onori della Benemerita di Spagna (2014) 
y Gli Ordini Civili del Regno di Spagna (2018), que nos pone al tanto de la realidad, 
no sólo de la condecoración francesa de la Legión de Honor, la más prestigiosa del 
vecino país, sino, además, del resto de las condecoraciones civiles francesas: historia, 
insignias, y pasadores. Un importante esfuerzo que, aún editado en italiano, es de muy 
fácil comprensión por los lectores. Han de agradecerse estas pequeñas pero importantes 
publicaciones aclaratorias de estos temas y divulgadoras de los mismos.
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Jorge CóloGAn y GonZáleZ-mAssieU, Uniformes nobiliarios. Protocolo y Etiqueta en 
España, Gaviño de Franchy Editores,, 2021, con Prólogo de Amadeo-Martín Rey y 
Cabieses, Académico Director de Publicaciones de la Real y Matritense de Heráldica y 
Genealogía, 250 páginas, con un centenar de ilustraciones en color. ISBN: 978-84-09-
29756-6. El autor, miembro Correspondiente de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, de Tenerife, y asiduo colaborador en las publicaciones de nuestra Corporación, 
presenta un importante y amplio estudio sociológico, jurídico, histórico, descriptivo y 
protocolario de los uniformes de las Órdenes y Corporaciones nobiliarias españolas, lo 
que la constituye en la, hasta ahora, única guía de referencia en la materia, tanto para 
los miembros de las mismas como para los amantes de la Historia, el Ceremonial, el 
Protocolo y el Uniformismo. Ameno, con escritura agradable pero concreta, la obra 
viene a incluir un centenar de ilustraciones, retratos, grabados y fotografías antiguas, 
muchas de ellas inéditas, de los diferentes uniformes, mantos y veneras de dichas 
instituciones. Obra digna de leer y hasta de estudiar.

Fernando GArCíA-merCAdAl y GArCíA-loyGorri y Joaquín rUiZ díeZ del CorrAl, 
Milicia y Derecho, origen y evolución histórica del Cuerpo Jurídico Militar, BOE y 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Madrid, 2021, 326 pp. con 
ilustraciones y fotografías. ISBN: 978-84-34-02772-5. Nuestro vicedirector, el general 
auditor Dr. don Fernando García-Mercadal, es el autor principal del ensayo que aborda 
la historia de los tres cuerpos jurídicos históricos, uno por cada ejército, Tierra, Armada 
y Aire, desde su creación hasta el año 1988, fecha en que fueron disueltos, formando 
parte sus miembros, desde entonces, de un único Cuerpo Jurídico Militar de las Fuerzas 
Armadas. A la introducción histórica de los tres Cuerpos Jurídicos y la reseña dedicada 
al Cuerpo unificado le sigue una relación, ordenada alfabéticamente, de 530 oficiales 
auditores que han ocupado puestos institucionales y políticos relevantes o desarrollado 
una actividad social y cultural digna de ser recordada. Este libro supone una valiosa 
contribución a los estudios prosopográficos sobre las élites burocráticas españolas y 
una ayuda muy notable para conocer la brillante trayectoria de quienes con su ejemplo, 
patriotismo y laboriosidad durante décadas tanto han hecho por engrandecer España y 
prestigiar la profesión jurídico militar.

Dominique henneresse, Ordres et décorations du Saint-Siège, Libreria Editrice Vaticana, 
2019, con Prólogo de Pietro Cardinal Parolin, 554 páginas numerosísimas ilustraciones 
a todo color. ISBN: 978-88-266-0241-7. Desde muy temprano, los soberanos pontífices 
instituyeron órdenes de caballería para la defensa y propagación de la Fe. A partir del 
siglo XX, crearon nuevas órdenes, así como galardones de honor y de recompensa 
por diversas acciones de mérito, tanto en el campo de la vida civil como en los de la 
vida militar y de la vida religiosa; este libro, fruto de casi diez años de investigación 
por parte de Dominique Henneresse –Secretario General de la Société des Amis du 
Musée National de la Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, ofrece un análisis 
casi exhaustivo de este sistema de galardones, a nivel técnico y a nivel histórico. Esta 
hermosa obra de 554 páginas, que incluye más de 1900 ilustraciones, casi todas a escala, 
ha sido publicada por la Secretaría de Estado de la Santa Sede y está dirigida no sólo 
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a un público de expertos y de aficionados a la historia sino también a coleccionistas. 
Su presentación, su contenido y sus imágenes han contribuido a que, a propuesta de 
nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que lo patrocina, la 
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique le haya otorgado el Premio 
‘Dalmiro de la Válgoma’ a una obra de nuestras disciplinas “bellamente editada”, 
en su edición de 2020, galardón que fue entregado por nuestro Director, Dr. Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez, durante el desarrollo del XXXIV Congreso Internacional 
de Ciencias Genealógica y Heráldica, en Madrid.

Carmen mAnso Porto, España en mapas antiguos. Catálogo de la Colección Rodríguez 
Torres-Ayuso, Madrid, Real Academia de la Historia / Boletín Oficial del Estado, 2021, 
748 páginas en 2 tomos. Multitud de imágenes en blanco y negro y en color. ISBN: 978-
84-340-2739-8. Ya conocíamos la afición de la autora a las colecciones de cartografía 
histórica, de la que es una muestra su obra Real Academia de la Historia. Selección 
de cartografía histórica (siglos XVI-XX), editado en 2012 por la Real Academia de la 
Historia. Ahora tenemos una prueba más de esa afición y de sus vastos conocimientos. 
En efecto; la colección de mapas antiguos de Rodríguez Torres-Ayuso, fue donada a la 
Real Academia de la Historia en 2016 y constituye la parte más importante de la que, a 
lo largo de los años, recopiló el barcelonés don Antonio Rodríguez Torres, catedrático 
de Microbiología de la Universidad de Valladolid desde 1972 hasta su jubilación, y 
miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de dicha ciudad. La forman 321 
mapas de España entre los siglos XV al XIX, fruto de su afición a la cartografía histórica, 
derivada de la búsqueda de grabados y libros antiguos iniciada en los años 1963-65, 
cuando realizaba en Madrid sus estudios de Salud Pública. A partir de 1983, en que 
estudió al detalle las ediciones impresas de la Geographia o Cosmografía de Claudio 
Ptolomeo, se inclinó hacia la búsqueda de mapas históricos de España, convirtiéndose 
en un experto comprador de originales. Su progresivo conocimiento de la historia le 
permitió ampliar el interés a los diversos territorios que pertenecieron a la Monarquía 
de España o han estado históricamente bajo la soberanía española, así como a las 
ciudades y a diversos acontecimientos de nuestra historia. Un objetivo especial para él 
eran los grabados en los que los mapas se adornan con dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, o con ilustraciones diversas (barcos, monstruos marinos,…). Estos dos 
tomos (el primero dedicado a España, la formación del mapa de España a través de 
los siglos y a la descripción de la colección en lo que se refiere a la España peninsular 
e insular; y el segundo a los territorios españoles externos a la Península), han sido 
guiados siempre por un criterio estético altamente desarrollado. Esta obra en dos tomos 
cuenta con hasta 321 fichas que nos permiten llegara conocer una excelente colección, 
única en España.

Daniel mArtín Arroyo, El Día y sus Horas de un viajero de los caminos de hierro, 
nº 5 de la Colección El Día y sus Horas, Madrid, CECEL, 2021. 167 páginas. Varias 
ilustraciones en blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-09-31746-2. Una nueva 
publicación de esta interesante colección editada por la CECEL, a la que pertenece 
nuestra Corporación, nos lleva por un hipotético viaje protagonizado, idealmente, por 
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el ingeniero Miguel Muruve en el siglo XIX, circulando en el tren desde Madrid hasta 
Santa Cruz de Mudela, viendo, a través de sus ojos desde la ventanilla que teóricamente 
descubre al viajero la realidad del momento, nos permitirá conocer las estaciones y su 
entorno más inmediato, su personal, la estructura de la línea, el propio viaje, etc. etc. 
Lectura más que interesante.

Iain monCreiFFe y Don PottinGer, Simple Heraldry. Cheerfully Illustrated, Great 
Britain, Thomas Nelson an Son Ltd, 1957, 66 páginas, plagadas de dibujos a todo color. 
Sin ISBN. Disponible en https://archive.org/. Incluimos en este apartado esta obra, 
relativamente antigua (sus cuatro primeras ediciones son de 1953, con otras en 1954, 
1955 y 1956), habiéndose tomado esta reseña, con ligeras modificaciones, de la edición 
de 1957, incluyéndola en estas páginas tanto por su interés cuanto por su gran didáctica 
y su amena y divertida lectura y visión. Simple Heraldry es un libro para todos. Explica 
la heráldica de una manera alegre e inusual, con humor e ingenio. y con una panoplia 
de colores vivos en cada página. Su atractivo es universal, lo mismo para los británicos 
que para los estadounidenses, los canadienses, los australianos o los neozelandeses, 
y, de hecho, para cualquiera que hable el idioma inglés; pero también para cualquier 
amante de la Heráldica y de la didáctica. Ilustra el significado de la heráldica de una 
manera brillante y alusiva, desde los orígenes de las armaduras en la Edad Media hasta 
los brazos de personalidades entonces vivas y conocidas como el duque de Edimburgo, 
el príncipe Carlos, El Conde Mountbatten, Lord Beaverbrook o el comandante Douglas 
Fairbanks Jr. En este enfoque popular de lo que se ha descrito acertadamente como “la 
frontera floral en el jardín de la historia”, los autores se las han ingeniado para combinar 
ilustraciones alegres y llenas de color con un texto escueto y autorizado. De hecho, la 
heráldica se muestra no solo como un registro pintoresco del coraje y los logros de los 
líderes del pasado del pueblo, sino también como parte de un gran tapiz en el que se ha 
tejido la historia del desarrollo nacional, de la empresa comercial y la responsabilidad 
corporativa. Es lastima que en España no hayamos hecho algo parecido (y que no es 
la primera vez que se hace en el Reino Unido), entre otras cosas porque la sistemática 
heráldica española, como la francesa, la italiana o la alemana, no han seguido los mismos 
caminos que la anglosajona; pero algo se podría hacer tomando este modelo.

Jaime de sAlAZAr y AChA, Las dinastías reales de España en la Edad Media, 566 
páginas, con árboles genealógicos. Real Academia de la Historia y Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, Madrid 2021. ISBN: 978-84-340-2781-7. En esta importante 
obra, nuestro Académico de Número y Académico también de Número de la Real de 
la Historia, se propone ofrecer un repertorio completo de las dinastías medievales 
españolas, trabajo inexistente hasta la fecha salvo de modo muy parcial. Se expone, por 
tanto, la genealogía de todas las dinastías soberanas peninsulares desde el siglo VIII 
hasta los Reyes Católicos, incluyendo, no sólo las líneas reales, sino toda la descendencia 
agnaticia, comprendiendo tanto las líneas legítimas como las naturales. Además de la 
monarquía asturleonesa, de la navarra y de la aragonesa, contiene las de los condados 
catalanes y los primitivos condados de Castilla, Aragón y Ribagorza; e incluye también 
a la monarquía portuguesa, puesto que esta es una derivación de la vieja dinastía 
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castellano-leonesa, y, hasta el siglo XVII, estuvo íntimamente relacionada con los otros 
territorios peninsulares. Se trata, en definitiva, de una nueva muestra de la permanente 
aportación a la Historia por parte de un autor que ya nos tiene acostumbrados a la 
completa aclaración de las realidades de las genealogías reales y nobiliarias medievales 
en España. 

REVISTAS RECIBIDAS

Anales de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares (2019-2020). Interesantísima 
revista que da a conocer su primer número, en el que se incluyen hasta 81 trabajos relacionados 
con diversos aspectos ce las Ciencias y las Artes Militares, en sus diversas facetas, junto al 
Prólogo firmado por el Presidente de la Academia (ACAMI), General de Ejército D. Jaime 
Domínguez Buj y una Introducción debida al Coordinador de la obra, Juan A. Moliner 
González. Destacamos. Por sus temática, los trabajos de nuestros compañeros Numerario 
José Luis Sampedro Escolar y Correspondiente Eduardo García-Menacho y Osset.

ANÁSTASIS, Boletín del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, nº 13 
(2021), del que destacamos los trabajos de María Luz Mangado Alonso, “El legado de 
España en Tierra Santa entre 1899 y 1955: el Colegio de. Nuestra Señora del Pilar de 
Jerusalén y. la Orden de Caballería del Santo Sepulcro”;  de Francisco Lopez-Muñoz, 
“Los ‘Assises’· de Godofredo de Bouillón”; y de Carlos E. de Corbera y Tobeña. 
“·Nuevas insignias en la heráldica de la Real Basílica Colegiata del Santo Sepulcro de 
Jerusalén”, entre otros varios de calidad.

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CCXVIII, cuaderno I, enero-abril 
2021, que, además de las necrológicas de los fallecidos Numerarios Miguel Artola, por 
Juan Pablo Fusi Aizpurúa, y Francisco Rodríguez Adrados, por Carmen Iglesias Calvo, 
presenta ocho estimables trabajos, de los que, de acuerdo con nuestras disciplinas, 
resaltamos los de Luis Gil Fernández, “Los españoles según Paul van Merle (1605)”, 
Luis Ribot, “De mujer débil a gobernante consciente. La historiografía sobre Mariana 
de Austria”, Teodoro Martín Martin, “La acción exterior española desde El Pardo y 
San Ildefonso”, Enrique Llopis y Elvira Alonso, “¿Por qué fue tan descomunal la crisis 
de 1808-1805 en Castilla?”, de nuestro Correspondiente José Ramón Urquijo Goitia, 
“Santos Landa, un republicano federal entre la política y la docencia”, o Jorge Cólogan 
“Un viajero ilustre en Canarias: las escalas de Francisco de Orleans, principe de 
Joinville, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife”; culmina el número con sus secciones 
habituales de Crónica Académica, del Secretario de la RAHª y  miembro de Mérito de 
nuestra Corporación,, Feliciano Barrios Pintado, y de Informes oficiales, en los que 
destacamos los de Heráldica y Vexilología Territoriales, debidos a nuestro Numerario 
Jaime de Salazar y Acha. 

Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CCXVIII, cuaderno II, mayo-agosto 
2021, que incluye seis interesantes estudios, de los que, de acuerdo con nuestras 
disciplinas, resaltamos los de nuestro Numerario don Jaime de Salazar y Acha “La 



20

batalla de Uclés (1108). Algunos datos e hipótesis sobre sus protagonistas”, de don 
Enrique Ojeda “La hermandad de San Jorge, la Compañía de Andalucía y el comercio 
de los ingleses con Sanlúcar y Andalucía”, y de Allan Kuthe, “Carlos Franquis y las 
‘noticias secretas’ de Texas”; y, como siempre, culmina con sus secciones habituales 
de Crónica Académica, del Secretario de la RAHª y  miembro de Mérito de nuestra 
Corporación,, Feliciano Barrios Pintado, y de Informes oficiales, en los que destacamos 
los de Heráldica y Vexilología Territoriales, debidos a nuestro Numerario Jaime de 
Salazar y Acha.

De Medio Aevo, vol. 10, nº 2 (2021), online, dedicado a “La Edad Media en femenino. 
Mujeres protagonistas en la historia medieval”, que, tras un interesante Editorial de 
José María Salvador-González, incluye varios trabajos de calidad, entre los que son 
destacables, por la materia concreta que tocan, el de José Manuel Cerda Costabal y 
Gerardo Boto Varela, “Propria manu cartam hanc roboro et conformo. La mano en el signo 
rodado de la reina Leonor Plantagenet”, el de Erica Janin y Juan Harari, “Mediaciones 
femeninas en la ‘Crónica’ y la ‘Gran Crónica de Alfonso XI’“, y el de nuestra Académica 
Correspondiente Margarita Torres Sevilla, “Sabias consejeras, señoras de su propio 
destino: Adela de Blois y Urraca Fernández. Un estudio comparativo”.

Hidalguía, Número Extraordinario en Homenaje a Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués, 2021. En un más que merecido homenaje a quien fuera Vicepresidente de 
la Real Asociación de Hidalgos de España, Director de la Real Academia de la Historia 
y Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, Hidalguía presenta un número extraordinario que 
incluye un sentido Editorial y que va prologado por el Académico Secretario de la Real 
de la Historia Feliciano Barrios Pintado, Académico de Mérito de nuestra Corporación, 
y culminado por la relación bibliográfica del homenajeado, debida al Presidente del 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica y Académico de Número en situación 
de Supernumerario de nuestra Real Academia, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés; la 
publicación (que, al igual que hiciese hace muchos años la revista Príncipe de Viana 
con temas del mismo autor relacionados con Navarra, no incluye trabajos de diversos 
autores, sino producción propia de Menéndez Pidal), recoge hasta 26 trabajos firmados 
por el Dr. Menéndez Pidal de Navascués y publicados en diversos números de la revista 
Hidalguía entre los años 1954 y 2018. Una gran idea del Consejo de Redacción de 
Hidalguía que hay que agradecer.

Hidalguía, 387, mayo-septiembre 2021, en el que se presentan diferentes trabajos de 
María Inés Olaran Múgica, “Los congresos internacionales de genealogía y heráldica 
celebrados en España”; de Jaime Baillo y Morales-Arce, “Apuntes sobre la descendencia 
de don Gregorio Baíllo de la Beldad y Gijón, II Conde de las Cabezuelas, en sus segundas 
nupcias con doña María de Solís y Pacheco”;  de Pablo Cucart Espina, “La genealogía 
de Sancho Martínez de Xódar”; de José María de Francisco Olmos y Rodrigo José 
Fernández Martínez, “Los nueve de la fama. Los modelos caballerescos medievales y 
la creación de una heráldica inventada”; de Mª Estela Maeso Fernández, “Las intrigas 
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solariegas de Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), primer Conde de Gondomar, 
sobre el árbol genealógico de su segunda esposa”; y de Ana Minguito Palomares, “Los 
Guevara en el proceso de consolidación del linaje en su paso de la Edad Media a la Edad 
Moderna. Expansión y engrandecimiento”.

Il Mondo del Cavaliere, Rivista Internazionale sugli Ordino Cavallereschi, anno XXI, 
nº 83, Luglio-Settembre 2021, con un importante Editorial relativo a “L’Ordine al 
merito della Repubblica Italiana, i suoi 70 anni e l’orgoglio di farne parte!” y artículos 
de Pier Felice degli Uberti, “L’ultimo saluto a S.A.R. la principessa donna Maria 
Teresa di Borbone Parma”; de Sebastiano A. Ponzio, “Annibale Maffei: o il breve 
Vicereame Sabaudo in Sicilia”; de Alberto Lembo, “L’Arciduca Eugenio, Gran Maestro 
dell’Ordine Teutonico”; de Alfonso Marini Dettina, “La nobiltà del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio”; de Antonino Lazzarino De Lorenzo, “Per il 1º 
centenario dalla nascita di un intellettuale calabrese: Salvatore Lazzarino (1921-1997)”, 
junto a sus secciones habituales.

La Gacetilla de Hidalgos, año LXII, nº 566, primavera 2021, que, además de su Editorial, 
relativo a la ampliación de los horizontes de la Real Asociación de Hidalgos de España, 
incluye interesantes trabajos debidos a Javier Alvarado Planas, “La obra legislativa de 
Alfonso X el Sabio”; de Vicenta María Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de 
Casa Real, “Doña Ana Cervatón”; al Dr. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, 
Marqués de Casa Real, “Nobleza y Heráldica del Reino de las Dos Sicilias”; y a José 
Luis de la Guardia Salvetti, “Zenón de Somodevilla. I Marqués de la Ensenada”; además 
de las diversas secciones de las que hay que destacar la de Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
sobre “La heráldica de los títulos del Reino”. Entre las reseñas incluidas se encuentra 
la del nº 1 de nuestra nueva revista digital “Estudios Nobiliarios y Emblemáticos de la 
RAMHG”. 

La Gacetilla de Hidalgos, año LXIII, nº 567, verano 2021, que, además de su Editorial 
y de sus habituales secciones, entre las que destacan las de nuestros compañeros 
Dres. Pardo de Vera y Ladrón de Guevara,  presenta interesantes estudios debidos 
a Inmaculada de Retegui Matute, “José María Rancés y Villanueva, 3er Prior de las 
Órdenes Militares, Senador y Obispo de Cádiz”; a Vicenta María Márquez de la Plata, 
Marquesa de Casa Real, “Doña María Luisa Xicoténcatl (1501-1537)”; a Beatriz Bullón 
de Mendoza, “Razones para un Humanismo cristiano”; a José Manuel Huidobro Moya, 
“El desconocido origen noble de algunos presidentes de Gobierno”; del Dr. Luis Valero 
de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobleza en 
Grecia”; a Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua, “Antecedentes de la Batalla 
de Lepanto (1571)”; y a Jose María de Francisco Olmos, “ La conquista de México. Una 
reflexión”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, anno XXIX, nº 164, 
Settembre-Ottobre 2021; con Editorial dedicado a “La sovranità congelata dei Capi 
delle Case già Sovrane che ignorano le loro leggi dinastiche”; y artículos de Faris La Cola, 
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“La decusse o croce di Sant’Andrea, un ‘manifesto’ simbolico per l’interiorità dell’uomo”; 
de Enzo Capasso Torre, “Il possibile o probabile motivo della visita ai Capasso del Viceré 
Medinaceli del 6 maggio 1696”; de Corrado Savasta, “Fondamento della sovranità 
e legittimità del potere statuale e sovranazionale dalla fondazione di Roma all’Europa 
comtemporanea”; de Valerio Leoni, “Raporto su una biografia: Tito Leoni”; de Daniele 
Elpidio Iadicicco, “S.M.I. donna Teresa Cristina, imperatrice consorte del Brasile (1822-
1889): nascita e matrimonio nei registri di San Ferdinando a Napoli”; y de Alberto Lembo, 
“Tra Vienna, Lubiana e Verona: la ‘Stagione dei congressi europei’ “.

Ordres et Distinctions, Bulletin de la Société des amis du Musée National de la Légion 
d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, nº 23 (2020), que incluye trabajos interesantes 
de, entre otros, François de Coustin, “La galerie dorée sous Louis XV: un tableau de 
Jean-François Garneray (1912). D’un novice du Saint-Ésprit à l’autre, ou comment faire 
erreur sur la personne”; de Tom Duthell, “La grand aigle de la Légion d’honneur du 
maréchal Grouchy (1766-1847”; de Dominique Henneresse, “La médaille nationale 
du reconnaissance aus victimes du terrorisme”; de Christophe Guimaraes, “Un verre 
à inclusion à l’ordre du Saint-Esprit”; y de George Sanders, “La disparition de l’ordre 
royal de l’Union à Paris (1814)”.

Ordres et Distinctions, Bulletin de la Société des amis du Musée National de la 
Légion d’Honneur et des Ordres de Chevalerie, número especial de 2021 (S2 2021), 
dedicado al Bicentenaire de la mort de Napoléon, en el que, tras un prefacio de Vincent 
Hollard, presidente de la Société des Amis, acerca de “Napoleon et le Code Civil”, y 
una introducción de Jean Tulard, “Du principe d’égalité et de récompenses civiles et 
militaires sous Napoleon”, presenta diversos estudios, de los que podemos destacar, de 
acuerdo con nuestras especialidades, los de Jean Christophe Palthey, “Réflexions sur 
les décorations du testament de Napoléon”; de Tom Dutheil y Quitterie Murail, bajo 
la dirección de Anne de Chefdebien, “Une distinction à la gloire de la Grande Armée: 
l’ordre des Trois Toisons d’Or”; o de Matthias Martin, “La médaille de Sainte´Hélène, 
une médaille pour la postérité”, entre otros de igual interés.

Paratge, Revista de la Societat Catalana de Genealogia, Heráldica, Sigil.lografia, Vexil.
lologia i Nobiliària. Nº 34 (2021), que presenta trabajos de Joan Riart i Vendrell (†), 
“Els goigs com a Font d’informació de dades històriques i genealògiques”; Olga Sbert i 
Pérez y Raimon Masdéu i Térmens, “Can Cuiàs de San Just Desvern, 1r premi Ramon 
Rovira”; Carlos Adrián Casas Ortega, “Historia del asentamiento del troncal familiar 
Andreu en el norte de Méjico”; Avel.lí André i Gabian y Jordi Lleonart i Aliberas, “Un 
episodi de repressió de la Guerra dels Segadors”; Borja Querol de Quadras, “Órdenes 
de caballería en Barcelona. Memoria material e inmaterial. Turismo cultural”; Joan 
Riart i Vendrell (†), “De la mort ab intestat a la subasta intrafamiliar a principi del 
segle XX. Castellar de la Ribera. Solsonés”. Y el estudio del Seminari permanent de 
Paleografia, “Manuscrits de l’arxiu dels marquesos de Santa Maria de Barberà”. Y una 
importante Fe d’errates firmada por Núria Coma-Cros Raventós acerca de la genealogía 
de los Codorniu-Raventós incluida en el trabajo “Reconstrucció de deu arbres troncals 
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d`hereus dels masos del Vallès”, de Esteve Canyameres Ramoneda, publicado en el nº 
33 de Paratge. 

Separatas recibidas: Jaime de Salazar y Acha, “La Batalla de Uclés (1108). Algunos 
datos e hipótesis sobre sus protagonistas”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 
tomo CCXVIII, Cuaderno II (mayo-agosto 2021), pp. 365-389. Antonio Prieto Barrio, 
“Escudos de distinción”, OMNI, Revista numismática, nº15 (12-2021), pp. 242-267

LEIDO EN LA PRENSA

Según una información de Onda Cero Vega Baja, de 10 de junio de 2021, la Heráldica ha 
sido admitida recientemente dentro de las ciencias anexas de la historia, conjuntamente 
con la Sigilografía, la Diplomática, la Vexilología y la Falerística. Y afirma, además, se 
ha decidido que el 10 de junio de todos los años sea el Día Internacional de la heráldica. 
Lo que no dice es quién ha decidido estas cosas…

ABC de 8 de julio de 2021, que incluye un breve reportaje titulado “Hallan catorce 
descendientes vivos de Leonardo da Vinci”, en el que se indica que “un trabajo realizado 
durante una década por los estudiosos de Leonardo da Vinci Alessandro Vezzosi y Agnese 
Sabato ha hallado que el genio del Renacimiento tiene 14 descendientes vivos tras 
analizar su árbol genealógico, que abarca 21 generaciones y 690 años”, https://www.abc.
es/cultura/abci-hallan-catorce-descendientes-vivos-leonardo-vinci-202107061410_
noticia.html

El Diario de Jerez, de 3 de septiembre de 2021, recoge una noticia que denuncia haberse 
cometido un auténtico atentado al patrimonio urbano jerezano, al haber desaparecido 
un precioso escudo heráldico que adornaba la fachada de una conocida casa del siglo 
XVIII, en la calle de Bizcocheros de dicha ciudad, que estaba catalogado en el Plan 
urbanístico de la misma como un elemento del conjunto histórico monumental de 
Jerez, en su categoría de Bien de Interés Cultural (https://www.diariodejerez.es/jerez/
patrimonio-Jerez-desaparece-escudo-heraldico-Bizcocheros_0_1607539654.html). 
Pero poco tiempo después, el propio periódico, el 7 de septiembre de 2021, rectificó 
la noticia recogiendo una diferente realidad puesto que dicho escudo parece que había 
sido retirado por orden del propio Ayuntamiento andaluz para poderlo restaurar, dado 
el mal estado en que se encontraba, lo que se había denunciado en varias ocasiones 
(https://www.diariodejerez.es/jerez/patrimonio-Jerez-escudo-heraldico-Bizcocheros-
restaurado_0_1608440764.html).

El Ideal, de Granada, presenta un reportaje (recogido por toda la prensa) de Sandra 
Martínez, del 3 de agosto de 2021, que recoge la artificial polémica que determinadas 
personas de concretos partidos políticos han levantado en torno a la nueva bandera 
de Guadix, que no hace más que incluir en el paño (por mitad vertical rojo al asta 
y blanco al batiente) los muebles incluidos en el escudo oficial de la población, el 
yugo y las flechas de los Reyes Católicos, que éstos habían dado a la localidad como 
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símbolo municipal y que fueron rehabilitados por el municipio en 1860. La protesta 
viene porque, aún dándose cuenta de que esos símbolos fueron concedidos a Guadix 
en el siglo XVI, a quienes protestan por la bandera (que no por el escudo) les recuerda 
símbolos franquistas. Parece ya el colmo que, además de prohibirse el uso de temas que, 
según los biempensantes, ensalcen el régimen anterior, ahora también intenten prohibir, 
por “franquistas” temas muy anteriores a dicho régimen, simplemente porque a algunos 
les recuerda dichos momentos https://guadix.ideal.es/guadix/polemica-torno-nueva-
20210803125528nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es. Finalmente, La Junta 
de Andalucía devolvió el proyecto porque en el procedimiento se había omitido la 
preceptiva consulta ciudadana.

El diario ABC, de Madrid, de 31 de octubre de 2021, ha publicado un reportaje de J.F. 
Alonso, titulado “La mayor colección de lápidas gremiales del mundo está en un pueblo 
de Galicia”, refiriéndose a la existente en la iglesia de Santa María a Nova y cementerio 
de Noya (La Coruña), pero que consta no sólo de laudas sepulcrales de miembros de 
gremios, sino que también contiene una bastante buena cantidad de labras heráldicas. 
https://www.abc.es/viajar/destinos/espana/abci-mayor-coleccion-lapidas-gremiales-
mundo-esta-pueblo-galicia-202110310215_noticia.html

José A. Chozas, en el diario AS de 16 de noviembre de 2021, presenta un curioso 
reportaje titulado “Miles de personas descienden de la realeza y no lo saben” hablando 
de determinados estudios genealógicos británicos que alcanzan a sus monarcas Eduardo 
I (1239-1307), Eduardo III (1312-1377), o Ricardo III (1452-1485) https://www.msn.
com/es-es/estilo/familia/miles-de-personas-descienden-de-la-realeza-y-no-lo-saben/ar-
AAQLa2E?ocid=msedgdhp&pc=U531

En el diario La Razón del día 19 de noviembre de 2021, que incluye un reportaje de C.S. 
Macías, titulado ”¿Podemos unir nuestros apellidos con un ‘De’ o con una ‘y’ “, en el 
que, entre otras cosas, señala que “si mantenemos el ‘De’ en mayúscula en el apellido 
cuando prescindimos del nombre, es decir; ‘De Andrés’, ‘De Quevedo’, se cae en lo 
que los expertos en geología denominan como ‘disparaste lingüístico’ ya que en sí la 
preposición no forma parte del apellido y lo correcto sería poner Andrés y Quevedo. 
Sin embargo, en la actualidad está tan extendido que es difícil que se corrija este error”. 
Pensamos que el “disparate lingüístico” de este curioso reportaje es el tipográfico de 
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atribuir a los expertos geólogos lo que dicen los expertos genealogistas… https://www.
larazon.es/espana/20211119/brvj7t5kuzhk5kdbjegfsck6ea.html
 

COLABORACIONES

En la página web de nuestra Corporación, y sin firma, como corresponde a la nueva 
Sección Fija “Veritas non Vanitas” (lema de nuestra Real Academia Matritense), se 
incluyeron, en el mes de julio de 2021, las siguientes palabras que, en este Boletín van 
firmadas por sus autores conjuntos:

EL PRINCIPADO DE GERONA NO ES UN TÍTULO CATALÁN

“El desconocimiento que sobre nuestro pasado histórico como nación, sus 
personajes más renombrados y sus instituciones más señeras hacen gala a diario la 
mayoría de las autoridades, instancias más o menos influyentes, redes sociales y medios 
de comunicación rebasa todos los límites razonables. Un ejemplo, entre otros muchos, 
lo tenemos en el Principado de Gerona. Esta dignidad dinástica, una de las vinculadas 
(junto con los principados de Asturias y Viana) al Heredero de la Corona de España, 
viene siendo objeto de un tratamiento completamente desenfocado desde hace décadas. 

Digámoslo alto y claro: el Principado de Gerona no puede identificarse, como si fuera 
un patrimonio exclusivo, ni con la ciudad o provincia de su mismo nombre ni tampoco 
con Cataluña. Su origen procede de la decisión del rey Pedro IV de Aragón, llamado 
El Ceremonioso, de crear un título –el ducado de Gerona– que consolidara la posición 
de su primer hijo varón, Juan, cuyo nacimiento puso fin a los problemas de la falta de 
descendencia masculina del Rey. Esta significación especial del Heredero con un título 
privativo estaba en consonancia con iniciativas similares adoptadas pocos años antes en 
los reinos de Inglaterra y Francia, el principado de Gales y el Delfinado, respectivamente. 

Tras la llegada al trono aragonés de la Casa de Trastámara se vio la necesidad 
de reforzar la figura del Heredero, por ello Fernando I de Antequera decidió elevar 
el rango del ducado a principado (1414). Su hijo Don Alfonso sería jurado como 
“Príncipe de Gerona y Primogénito de Aragón”, Jerónimo Zurita dixit, en La Seo de 
Zaragoza. Desde entonces, con algunas interrupciones en su uso, estuvo asociado a los 
Herederos de la Corona de Aragón –no de Cataluña– y tras la Monarquía unificada a 
los de la Corona española. Recordemos que Don Juan de Borbón, en 1961, al anunciar 
el compromiso de Don Juan Carlos con la princesa Doña Sofía lo hizo nombrándole en 
un comunicado oficial con los tres títulos dinásticos tradicionales del Heredero de la 
Casa Real española, Asturias, Gerona y Viana. En la actualidad, aunque el Principado 
de Asturias resulta omnipresente, el art. 57.2 de la Constitución Española sanciona que 
el Príncipe heredero “tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos 
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España”.
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Pese a estos antecedentes tan meridianamente claros, se insiste una y otra vez por 
muchos en asociar el Principado de Gerona con Cataluña o la ciudad de Gerona, en 
detrimento de los otros territorios, Aragón, Valencia e Islas Baleares, que en su día 
formaron parte también de la Corona de Aragón. Ya en los años ochenta del pasado 
siglo, siendo Jordi Pujol presidente de la Generalidad de Cataluña, se pretendió 
investir a Don Felipe como Príncipe de Gerona en una confusa ceremonia proyectada 
en Barcelona ninguneando a Aragón. Un oportuno artículo en Diario 16 del entonces 
presidente de las Cortes aragonesas, Don Juan Monserrat Mesanza, desbarató a última 
hora la maniobra. Poco tiempo después, el presidente aragonés Marcelino Iglesias, con 
ocasión de la visita oficial de tres días del Príncipe Felipe a la Comunidad Autónoma, 
se dirigió a S.A.R. en público en los diferentes actos programados como Príncipe de 
Gerona, para sorpresa de muchos de los presentes. A raíz de estos episodios, Aragón 
redobló esfuerzos en sus planteamientos integradores: el título y todos los aspectos 
simbólicos que conlleva debían ser administrados por todos los actores en liza –Casa 
del Rey, Administraciones Públicas y operadores privados– con prudencia, resaltando 
sus aspectos conciliadores y, sobre todo, respetando y no manipulando la Historia. 

Sin embargo, produce cierta desazón admitirlo, las cosas continúan sin hacerse bien. 
La pacata respuesta oficial a la moción elevada por el Ayuntamiento de Gerona, cuyos 
ediles resolvieron hace un par de años en plena ofensiva separatista “que el Principado 
de Gerona es un título que no representa a la ciudad”, instando a Doña Leonor a “dejar 
de utilizarlo”, evidencia que ni siquiera los funcionarios de la Casa de Su Majestad 
saben que dicha dignidad dinástica le corresponde a la heredera de la Corona española 
como primogénita de la Corona de Aragón y que, por tanto, lo que pueda opinar el 
Ayuntamiento de Gerona es, en este punto, irrelevante. Por lo demás, casi todos los 
medios de comunicación siguen vinculando el título en exclusiva a Cataluña y la ciudad 
de Gerona mientras las autoridades aragonesas parecen haber tirado la toalla en sus 
justas reivindicaciones. Este cúmulo de circunstancias determinaron que Don Felipe 
acabara haciendo un uso muy poco convincente del título, ambigüedad que se ha 
trasladado a Doña Leonor. 

Para acabar de complicar las cosas, la Fundación “Princesa de Girona” mantiene 
una trayectoria bastante errática, relacionada con la idea indolora de una empresa de 
prestación de servicios y descomprometida con los aspectos culturales y metapolíticos 
del título. Si se consulta su página web veremos que ha optado por una identidad visual 
abstracta, banal, genérica, con un azul de fondo como de compañía sanitaria o de 
seguros y que en su cúpula gestora solo figuran personas del ámbito catalán. Nada 
de referencias históricas al origen de la institución. El título utilizado como mera 
marca comercial. Aunque se trate de una entidad privada, sería bastante lógico que la 
composición de su patronato fuera similar a la del Archivo de la Corona de Aragón, 
con representación paritaria de las cuatro Comunidades Autónomas que configuraron 
el conjunto de territorios que se conoció históricamente como Corona de Aragón.
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Resulta indudable que la Monarquía, con sus liturgias y su entronque inteligible con 
la Historia, dispone de numerosos recursos para dar brillo, contrapeso y protagonismo 
a las demás instituciones del Estado. La fórmula empleada en el Reino Unido de usar 
variantes de las armerías reales, banderas y protocolos según el territorio en el que se 
exhiban o se apliquen, y el hecho de que las denominaciones de los títulos que ostentan 
los ‘royals’ se correspondan con ciudades y topónimos diferentes, permite reflejar la 
pluralidad en la unidad y un paisaje vital integrador en el que ciudadanos de muy 
distantes afectos e identidades pueden reconocerse. ¡Qué distinto el panorama de 
nuestro país.”
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