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REAL ACADEMIA MATRITENSE
DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Dirección postal:
Apdo. de Correos 8216
28080 Madrid
··

La Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealog{a no se
hace responsable de las opiniones
vertidas en es te Bolet{n en los artículos q.ue vayan firmados .
Quienes deseen enviar noticias, artículos o comentarios bibliográficos al Boletín, deberán dirigirlos a su coordinador don José
Luis Sampedro Escolar, calle Padi lla 78, 28006 Madrid . Los textos se
remitirán mecanografiados.

Nota Editorial.
Hace apenas tres meses, ha tomado posesión como nuevo Decano de la Diputación y
Consejo permanente de la Grandeza de España el Duque de San Carlos. Primogénito de los
Marqueses de Santa Cruz, diplomático de carrera y profesional brillante, ha venido a sustituir
al Duque del Infantado, que llevaba casi cuarenta años en el cargo.
La noticia en sí no merecería los honores de este comentario editorial y si no fuera por
el nuevo rumbo que parece deducirse de los primeros pasos que inician esta nueva singladura: El anuncio de una importante contribución a la Exposición Universal de Sevilla, aunque
luego pospuesta por falta de tiempo y de financiación, y, sobre todo, el nuevo talante con el
que inician su gestión los Grandes que componen la nueva Diputación. Ello deja prever un
cambio sustancial en el funcionamiento de dicha corporación, que hasta ahora arrastraba una
vida lánguida y en situación de claro divorcio con la realidad de nuestro tiempo.
El nuevo Decano, en su toma de posesión, ha señalado como idea primordial de su
mandato el mejorar la imagen de la nobleza en España ... adecuándola a la realidad de finales del siglo
XX. Indudablemente opinamos, desde nuestro punto de vista de Academia de Genealogía y
Heráldica, que esta labor pasa por un mayor nexo de la Diputación de la Grandeza con el
mundo de la cultura. Un mayor contacto con la Universidad, con los Museos y las Ácademias;
una mayor facilidad para la consulta y estudio de los enormes fondos documentales y
artísticos que constituyen el inmenso patrimonio de la Grandeza de España y Títulos del
Reino, podría tal vez en un plazo no muy largo de tiempo cambiar radicalmente la imagen
que del Nobleza de España existe en la sociedad española.

Quinientos años al servicio de España, hermoso título elegido para la ahora pospuesta
exposición, puede y debe ser el lema de este nuevo período, para el que nuestra Academia
ofrece su colaboración desinteresada en todo aquello que pueda redundar en una mayor
dignificación de las materias que constituyen nuestros estudios específicos.

El Marqués de la Floresta
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ACTIVIDADES
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía

INGRESQ DE DON JOSÉ ANTONIO DÁ VILA
Y GARCIA-MIRANúA
En Junta Pública celebrada el día 18 de Diciembre de 1991 en el Salón de
actos del madrileño Centro Cultural del Conde Duque, leyó su discurso de
ingreso en nuestra Academia el Ilustrísimo Sr. Don José Antonio Dávila y
García-Miranda, cuyo discurso de toma de posesión se tituló La Patria de
Colón según sus armas primitivas y una rama desconocida de su descendencia.
La contestación corrió a cargo del Director, Marqués de la Floresta, resultando el acto muy concurrido de público, entre el que ocuparon un lugar
destacado los Excelentísimos Señores Duques de Veragua.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS
En Junta extraordinaria de 11 de Diciembre de 1991 fueron elegidos
Académicos correspondientes Don Xose-Antón García y González-Ledo, en
La Coruña, y Don Guy Stair Sainty, en Nueva York. El primero es uno de los
más reputados heraldistas gallegos, con personalísimas representaciones
artísticas en su vertiente investigadora, mientras que el segundo es experto
en asuntos dinásticos europeos, resaltando entre sus últimos trabajos los
referidos a la Casa Real de las Dos Sicilias y sus Órdenes de Caballería, así
como un estudio actualizado de la Soberana Orden de Malta.
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CURSOS, CONGRESOS
Y ENCUENTROS
EL DUQUE DE SAN
CARLOS, DECANO DE LA
DIPUTACION DE LA
RANDEZA DE ESPAÑA.
La Diputación de la Grandeza de España, tras celebrar las correspondientes elecciones, ha designado nuevo Decano a Don
Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, Duque de San Carlos, siendo los restantes
miembros elegidos la Condesa del Asalto,
el Conde de Elda, el Duque de Bailén, el
Marqués de Bendaña, el Conde de Bilbao
y el Marqués de Rafal.

CREACION DEL CUERPO
DE GRANDES Y TITULOS
En este punto mencionaremos también
la reciente legalización por el Ministerio
del Interior, como asociación con fines culturales, sociales y benéficos, del Cuerpo de
Grandes de España y Títulos del Reino que
preside el Marqués de Guadalcázar.

CONGRESO DE HISTORIA
DEL DESCUBRIMIENTO.

La Real Academia de la Historia y la
Confederación Española de Cajas de Ahorro aunaron sus esfuerzos para posibilitar
El momento que vive actualmente la la celebración del Congreso de Historia
nobleza titulada de España obliga a pres- del Descubrimiento, inaugurado en Matar singular interés a las actuaciones de la drid el 9 de Diciembre y clausurado en
nueva Diputación de la Grandeza, deseán- Sevilla el día 14 del mismo mes.
dole acierto y éxito en su delicada gestión.
Especialistas españoles, italianos, portugueses y de diversas repúblicas iberoaEl Duque de San Carlos sustituye en el mericanas han participado en tan exceppuesto al Duque del Infantado, que cesó cional encuentro.
por motivos de salud.
Sin entrar en consideraciones acerca de
Es de señalar asimismo que la entrada la polémica que rodeó su celebración, dien el Consejo de la Condesa del Asalto gamos que a sus actas habrá que acudir
supone la primera ocasión en que una forzosamente en el futuro para analizar
fenómenos enlazados con la Genealogía
dama tiene acceso al mismo.
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como las emigraciones y los asentamientos, el Derecho premia!, las élites gobernantes, bigrafías, fuentes, etc. Citemos,
como único ejemplo por falta de spacio, la
participación de Don Antonio García-Abásolo, de la Universidad de Córdoba, estudiando la descendencia de conquistadores
y descubridores a travás de sus testamentas.

tamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid entre
los días 16 y 18 de diciembre.

EL MONASTERIO DE
POBLET, PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD.

El16 de Diciembre de 1991, la UNESCO
incluyó
en el inventario de los bienes PaENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIADO- trimonio de la Humanidad al Monasterio
de Poblet. El antiguo complejo arquitectóRES ENTORNO
nico, joya del Arte y Panteón de los SobeA SEFARAD.
ranos de Aragón, fundado en el siglo XI
El día 16 de Diciembre de 1991, SuMa- por Ramón Berenguer IV, comparte esta
jestad la Reina Doña Sofía presidió en el calificación y los privilegios que comporta
Teatro Rojas de Toledo la inauguración del con otros trescientos cincuenta y ocho moencuentro internacional de historiadores numentos, ciudades, enclaves y parajes de
·
en torno a Sefarad, organizado por la Fa- todo el mundo.
cultad de Geografía e Historia de la UNED
como consecuencia del convenio subscrito
con la Fundación Amigos de Sefarad.
CURSO DEL SERVICIO

HISTÓRICO MILITAR.

Sus apretadas sesiones finalizaron el
día 19, y huelga señalar la importancia que
Desde el3 de febrero al12 de marzo de
tienen sus conclusiones en faceta tan importante de nuestra Genealogía como es el 1992 tendrán lugar en el Servicio Histórico
conocimento de la sociedad judía de hace Militar, en Madrid, las sesiones del IX Curso de Heráldica Militar, en cuyo 1 Ciclo
medio milenio.
(Heráldica General), está prevista la participación de nuestro compañero Don Luis
Messía de la Ce.rda. El 11 Ciclo (Heráldica
CONGRESO SOBRE "LA
Militar), correrá a cargo de nuestro tamBURGUESÍA ESPAÑOLA
bién compañero el Coronel Don Ricardo
EN LA EDAD MEDIA"
Serrador y Añino; mientras que en el III
Cerramos las informaciones sobre con- Ciclo, dedicado a Ciencias Auxiliares de la
gresos señalando que Madrid y Soria fue- Historia, intervendrá otro de nuestros
ron ls sedes del Congreso organizado por Académicos, Don Faustino Menéndez-Pila Fundación Duques de Soria y el Depar- dal, quien tratará de la sigilografía.
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FAL~ECIMIENTO

DEL
~OLIGRAFO ARAGONÉS
ANGEL CANELLAS.

NUEVOS TÍTULOS NOBILIARIOS CONCEDIDOS
POR SU MAJESTAD
EL REY.

El 28 de diciembre de 1991 fallecía en
Zaragoza, a los setenta y ocho años de
El Boletín Oficial del Estado de 31 de
edad, el historiador Ángel Canellas. Resul- Diciembre de 1991 publicaba sendas dista imposible resumir aquí la actividad de posiciones por las que se otorgaban los
quien rigiera los destinos de la Real Socie- siguientes títulos a los señores que se citan:
dad Económica Aragonesa de Amigos del a Don Alfonso Escámez López, Marqués de
País y de la Real Academia de Nobles y Águilas; a Don Joaquín Rodrigo Vidré,
Bellas Artes de San Luis. Catedrático de Marqués de los Jardines de Aranjuez y,
Paleografía de la Universidad de Zarago- finalmente, el también Marquesado de Saza, entre su centenar de obras publicadas maranch, a Don José Antonio Samaranch
destacaremos las ediciones de los "Anales" Torelló.
y La Historia del Rey Don Fernando el Católico, ambas de Jerónimo Zurita.
Muy de destacar resulta la redacción
dada a la parte dispositiva de tales Reales
En nuestras materias específicas· desta- Decretos que, literalmente, dice: Vengo en
caremos que redactó las voces correspon- otorgar a Don NN el título de Marqués de X,
dientes a linajes y blasones de la Gran En- para sí y sus sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española.
ciclopedia Aragonesa.

ICONOGRAFÍA
Incluimos a continuación cuatro noticias relacionadas con la iconografía, ciencia a la que,
creemos, no se presta aún la debida atención en nuestras disciplinas e investigaciones y que puede
resultar, sin embargo, de enorme ayuda e interés.

LA PINTURA DE
HISTORIA DEL SIGLO
XIX EN ESPAÑA.
Bajo el aludido título se celebrará una
exposición organizada por el Museo del

Prado, que tendrá lugar a partir de octubre
de 1992.
Tal muestra servirá para culminar el
proceso de rehabilitación artística de unos
pintores injustamente olvidados en aras
del culto a vanguardias cuya calidad no
5

está reñida con el reconocimento devalores clásicos.
En lo que a nosotros concierne, el valor
testimonial y documental de algunas de
estas obras queda fuera de duda, máxime
cuando los artistas son contemporáneos
de los hechos por ellos representados.
¿Quién puede discutir mérito e interés
para nuestros trabajos al cuadro La Jura de
Doña María Cristina como Regente, iniciada
por Jover_y finalizada por Sorolla? ¿Y a los
retratos de Vicente López o a las obras de
Juan Comba?.

CINCUENTA AÑOS
DE GYENES EN ESPAÑA.

Presidente del Congreso, varias veces
Ministro, Diputado, Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Caballero del Toisón de Oro, el tribuno de
Ja Restauración cuenta entre su larga descendencia a los Marqueses de Alonso
Martínez, los Duques de Estremera y la
prolífica sucesión del Conde de Romanones, yerno del personaje homenajeado en
esta exhibición, que reunió_lienzos interesantísimos, fotografías, esculturas y documentos.

APARICIÓN DESMENTIDA DE UN RETRATO
DE COLÓN.

Durante el pasado mes de diciembre, la
Entre diciembre de 1991 y enero de 1992
se celebra en el Centro Cultural de la Villa prensa europea se hizo amplio eco de las
de Madrid una exposición conmemorando afirmaciones del historiador italiano
los cincuenta años de estancia en España Maurizio Marini, quien afirmaba haber
del fotógrafo Juan Gyenes. Si bien la mues- descubierto en Génova un retrato de Cristra escogida presentaba algunas ausencias tóbal Colón, original de Pedro de Berrunotables, representaba una magnífica ga- guete, que habría sido realizado en Toledo
lería internacional de la realeza, la intelec- y, lo que sería importantísimo, en vida del
tualidad, la política, las artes y las finan- Almirante.
zas, por lo que no podemos dejar de lamentar que no se elaborase el corresponDesde el primer momento, autores
diente catálogo.
como Romeu de Armas y Díaz Padrón señalaron
lo inverosímil del caso y, finalEl acto inaugural fué honrado con la
mente, The European publicó la relación
presidencia de Su Majestad la Reina.
existente entre el retrato en cuestión y el
I CENTENARIO DE LA
de Enrique VII de Inglaterra pintado en
MUERTE DE ALONSO
1505 por Sittow, y custodiado en el día de
MARTINEZ.
hoy en la National Portrait Gallery de LonEl 15 de diciembre de 1991 se clausuró dres.
en la Casa del Cordón, de Burgos, una
extraordinaria muestra cuyo objeto era
Lamentablemente, el Almirante sigue, a
honrar la memoria del egregio jurista Don las puertas del V Centenario del DescubriManuel Alonso Martínez, en el 1 Centena- miento, sin cuna, efigie ni sepultura definitivas ...
rio de su fallecimiento.
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN
EL CENTRO
DE HISTORIA FAMILIAR
En el curso del año 1990 se inuguró en
Madrid el Centro de Historia Familiar, dependiente de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, cuyos miembros son comunmente conocidos como
mormones.
Este Centro está situado en la Avenida
de Pablo Iglesias 22 y se encuentra abierto
al público los miércoles de 18 a 21 horas, y
los sábados de 10 a 13. No se requiere
ninguna condición para acceder a él, salvo
la inscripción del usuario en el libro de
visitas.
El funcionamiento del Centro es el siguiente:
1) Por medio de microfichas se tiene
acceso a los fondos microfilmados.
2) Una vez seleccionados los rollos de
microfilm que sean de interés, se solicitan
mediante el pago de 350 pesetaspor cada
rolo.
3) Una vez transcurridos tres meses,
aproximadamente, se podrá hacer uso de
ellos en los locales del Centro, permaneciendo éste como propietario de los microfilmes.
4) En caso de que los rollos que se deseen contemplar se encuentren físicamen-

te en los locales del Centro, puedenconsultarse de forma inmediata, mediante el
pago de 375 pesetas, durante un período
de siete meses.
Los microfilmes que por el momento se
pueden consultar son escasos, ya que éstos
se nutren de las sucesivas peticiones de los
usuarios. Los fondos a los que podemos
acceder hoy son los siguientes:

LIBROS PARROQUALES
MICROFILMADOS
DE ESPAÑA.
Obispados y provincias de Álava, Albace te, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao,
Burgos (algunos pueblos), Castellón (sólo
Morella), Ciudad Real, Salamanca (Ciudad Rodrigo), Gerona, Granada, Guadalajara (sólo la capital), Guipúzcoa, La Coruña, Lérida, Lugo, Murcia, Navarra, Pontevedra (algunos pueblos), Salamanca, San
Sebastián, Santander, Segovia, Soria (algunos pueblos), y Valladolid.

LIBROS PARROQUIALES
MICROFILMADOS DEL
RESTO DE EUROPA.
Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Alemania, Holanda, Suiza, Francia, Italia y
Portugal.
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LIBROS PARROQUIALES

MICROFILMADOS EN
AMÉRICA.
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Gua yana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Además de libros parroquiales, se han
microfilmado protocolos notariales, padrones, censos, pleitos de hidalguía, libros
de genealogía y multitud de documentación de gran interés para nuestras investigaciones.

LA BIBLIOTECA
ZABÁLBURU
Si en el anterior número de nuestro Boletín dimos información acerca del acto
inaugural de la Biblioteca Francisco de Zabálburu, hoy ampliamos las noticias referentes a este centro de investigación recién
abierto al público.
Con dos secciones fundamentales, la Biblioteca General y el Archivo, el catálogo
de sus fondos contiene, aproximadamente, trescientos mil documentos y alrededor
de veinte mil libros, muchos de ellos de los
siglos XVI y XVII, un gran número de los
cuales son ejemplares únicos y, por tanto,
no se encuentran en otras bibliotecas, públicas o privadas.
Aunque la procedencia de esta documentación es muy variada, es muy de se8

ñalar la colección Miró de autógrafos, la
que fué biblioteca de los Duques de Sessa
y una buena parte del archivo de la Casa
de Altamira, de la cual conserva otra fracción importante el madrileño Instituto Valencia de Don Juan.
La sede de la Biblioteca Francisco de
Zabálburu se encuentra en la calle Marqués del Duero n 2 7 (28001-Madrid), a la
que habrán de dirigirse por escrito las solicitudes para tener acceso a la investigaciqn de tan interesantes fuentes.

LOS ARCHIVOS
DE LA CASA
DE MEDINA-SIDONIA
La prensa de Madrid se hizo eco durante el mes de noviembre de 1991 de la preocupación reinante en la Delegación Provincial de Cádiz del Ministerio de Cultura
ante los rumores que circularon en tales
fechas acerca de un posible traslado a Portugal de parte del patrimonio de la Casa de
Medina-Sidonia, especialmente el archivo.
Confiamos en la posibilidad de entendimiento entre la Administración y Doña
Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura,
actual Duquesa de Medina-Sidonia, evitando así conflictos que sólo pueden perjudicar a la investigación y a la cultura
española.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ XESTA VÁZQUEZ, Ernesto:
UN MAGNATE CATALÁN EN LA
CORTE DE ALFONSO VII. COMES
PONCIUS DE CABREIRA, PRINCEPS
CEMORE.
Prensa y Ediciones Iberoamericanas
S. L., Madrid, 1992; 238 págs., con ilustraciones y fotografías.
Esta obra, presentada recientemente en
el Ateneo de Madrid por el Secretario de
la Real Academia de la Historia, Don Eloy
Benito Ruano, es una interesante aportación para el conocimiento de linajes y personalidades componentes de la Corte y de
la alta nobleza durante el reinado de Alfonso VII. Ernesto Fernández Xesta, su autor, ha realizado un importante trabajo de
investigación en torno a la figura del Conde Ponce de Cabrera, Mayordomo Mayor
del Emperador, cuya figura llena por su
importancia política toda la primera mitad
del siglo XII. Originario de Cataluña, pero
establecido en León a principios del referido siglo, dió lugar con su descendencia al
gran linaje de Ponce de León, unha de las
viejas estirpes de la ricahombría leonesa y,
luego, de la Grandeza de España.
Analiza el autor con minuciosidad las
fuentes documentales y narrativas, ofreciéndonos una panorámica completísima

de los orígenes y del entorno familiar del
magnate leonés, así como sus datos biográficos, sin olvidar sus propiedades territoriales.
La obra cuenta con numerosas ilustraciones, de indudable interés, como las referentes a la heráldica familiar del biografiado y de sus descendientes.
COLECCIÓN
VIENTO.

ALCABALA

DEL

Ediciones Tabapress, S.A. C/ Real del
Barquillo, 38, 28004, Madrid.
Bajo la denominación del enunciado,
Tabapress está editando la documentación
relativa al celebérrimo Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado entre 1749
y 1756 en las ciudades, villas y lugares de
la Corona de Castilla, que suponen una
gran fuente de datos sociales, demográficos, geográficos y económicos de dichas
localidades.
La Colección consta de la Serie Numérica y de la Serie Alfabética. En la primera
se recogen las respuestas dadas por los
Ayuntamientos respectivos a las cuarenta
preguntas del cuestionario del Catastro,
acompañadas de un estudio a cargo de
especialistas de renombre. La Serie Alfabética recogerá los estudios referentes al
9

proceso de averiguación y elaboración del
repetido Catastro.

obra de nuestra compañera Doña Mil del
Carmen González Echegaray), y que cons-

ACT AS DE LAS VI JORNADAS DE
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE FUENTES
ARAGONESAS.
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, con el
patrocinio de la Diputación General de
Aragón, publica estas Actas que reflejan la
altura alcanzada por estos encuentros
cuyo afianzamiento visible redunda tan
grandemente en beneficio de la investigación de nuestras materias, pues la altura y
el rigor científico::; de las ponencias y comunicaciones presentadas son indiscutibles.

tituyen un paso más hacia el aún lejano día
en que tengamos por fin una catalogación
completa de la epigrafía peninsular, rica
como en pocas regiones en estas tierras
burgalesas.

Destacaremos las ponencias de Carlos
Franco de Espés, acerca de Los señoríos, y
la que centrada en Los recuentos y censos de
población firma Francisco Javier Domenech Villagrasa, así como las siete comunicaciones agrupadas alrededor de esta ponencia.
OÑATE Y GÓMEZ, Francisco.

BLASONES Y LINAJES DE LA PROVINCIA DE BURGOS. l. PARTIDO JUDICIAL DE BRIVIESCA.
Burgos, 1991. 266 páginas, con numerosas fotografías en blanco y negro.
Constituye una sorpresa gratísima para
los estudiosos de los emblemas heráldicos
la aparición de esta obra, pues su autor ha
sido hasta ahora desconocido entre ellos,
aunque no en su ciudad de residencia. Esta
clase de trabajos utilísimos no son frecuentes en España (tan sólo la Montaña santanderina cuenta con la casi completísima
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El trabajo, impreso dignamente a costa
del autor (cuesta trabajo creer que estos
catálogos no cuenten con apoyo de las instituciones públicas, a pesar de lo que representan para la protección del patrimonio
artístico,_pues evitan los traslados y 'el expolio de las piezas), se organiza mediante
la presentación de las labras heráldicas según su ubicación geográfica en los pueblos
de aquel alfoz, por orden alfabético de estas treinta y seis localidades. El autor blasona correctamente los escudos de que trata, y además se ha tomado el trabajo de
investigar sobre las familias propietarias
(sigue en ello el ejemplo santanderino antes citado), cuyos orígenes y circunstancias comenta detenidamente, con lo cual el
resultado es francamente digno de nuestro
agradecido elogio. Unos buenos índices de
blasones, familias y lugares, completan
este buen trabajo de catalogación heráldica, cuya continuación esperamos ver muy
pronto.

REVISTAS
REVISTA JURÍDICA DE ASTURIAS,
14, 1991.
Entre sus artículos, creemos que puede
resultar interesante para algunos genealogistas, la lectura de los que a continuación
citamos: Derechos de los padres biológicos en
los expedientes de adopción de A.L. Campo
Izquierdo y Documentación de Registro Ci-

nll

vil, Juzgados y Protocolos Notariales que, aveces, se encuentra en los archivos municipales

original de F. González Menéndez
ACTUALIDAD CIVIL, nll 42.
Señalamos aquí el interés que pueda
merecer el trabajo La inconstitucionalidad de
la preferencia masculina en la sucesión de títulos nobiliarios, por J .M. Martínez-Pereda

Rodríguez.
BOLETÍN DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE MADRID, nº 5,
sept.foct. 1991.
En estrecha relación con el artículo antes reseñado, el que publica el Conde de
Borrajeiros, magistrado que fue del Tribunal Supremo, titulándolo La preferencia
masculina nobiliaria.

REVISTA DE HISTORIA JERÓNIMO
ZURITA, n ll 59/60.

firmado conjuntamente por Carlos Laliena
Corbera y Pedro Canur Ledo y que versa
sobre Linajes feudales y estructuras señoriales
en Aragón. El señorío de Valderrobres durante
los siglos XII-XIII así como el original de

María del Carmen García Herrero acerca
de Ritos funerarios y preparación para bien
morir en Calatayud y su Comunidad (1492).

REVISTA HIDALGUÍA, nll 229. Madrid, Noviembre-Diciembre de 1991.
En este número, último del año, se contiene los siguientes artículos: Tomás DOMÍNGUEZ CID: La Casa del I Marqués de
Cerralbo. Manuel TABOADA ROCA, CONDE DE BORRAJEIROS: Los antiguos padrones de estado en los concejos rurales de Galicia.
Rafael FANTONI Y BENEDI: Infanzones e
Hidalgos de Zaragoza, Huesca y Teruel en las
Cortes del Reino (1677-1678). María José
MÁRTIR ALARIO: Sobre algunos hijosdalgo
granadinos (siglo XVII). Luis Guillermo de
TORRE: La preposición "DE" en los apellidos.

Adolfo BARREDO DE VALENZUELA:
Doctrina nobiliaria del Tribunal Supremo. De
especial interés son los artículos de los señores Fantoni y Torre (éste muy recomendable para los periodistas).

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO.
Destacamos en el número de referencia
de esta prestigiosa publicación el estudio
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PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA
Discursos de ingreso
Marqués de la Floresta: Las Armas del Sermo. Señor Príncipe de Asturias. 1000 ptas.
C. Robles do Campo: Princesas en Europa. 1000 ptas.
f. L. Sampedro Escolar: Consideraciones en torno al tratamiento de Alteza Real. 1000 ptas.
f. Van Halen: Los Van-Halen, una familia flamenca en España. 1500 ptas.
f. de Salazar: Génesis y evoluci6n hist6rica del apellido en España. 1500 ptas.
Obras varias
Marqués de la Floresta: Indice de Caballeros y Damas del Real Cuerpo Colegiado de la
Nobleza de Madrid (1788-1988). 3000 ptas.
Marqués de la Floresta: La noble cofradía de Santiago y San Felipe de la Villa de Peñafiel.
1000 ptas.
Marqués de la Floresta: El Padr6n del Valle de Cieza del año de 1650. 1000 ptas.
Marqués de la Floresta: La genealogía de Felipe González. 1000 ptas.
M. Rodríguez de Maribona: El Solar del Páramo de la Focella. 1000 ptas.
Marqués de la Floresta: Indice de Caballeros y Damas de la Real Hermandad de Infanzones
de Illescas (1926-1988). 3000 ptas.
f. Gascón de Torquemada: Gafeta y nuevas de la Corte de España desde 1600 en adelante.
3500 ptas.
Publicaciones en prensa
ANALES, tomos 1 (1900) y 11 (1991).
Las publicaciones académicas, de las que hay existencias, podrán adquirirse próximamente en
la Casa del Libro y en la Librería Marcial Pons, con las que la Secretaría está acordando las
condiciones.
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