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NOTA EDITORIAL 

Durante el pasado mes de junio se cumplía estatutariamente el plazo de renovación de 
la Mesa de Gobierno de esta Real Academia. Ninguna norma se opone a la total reelección de sus 
miembros, pero nuestro Director y fundador, el Marqués de la Floresta, ha considerado que no 
debía presentarse a la reelección, toda vez que, según sus propias palabras, las instituciones tienen 
que estar por encima de las personas y es necesario, para mantenerlas vivas y dinámicas, la renova
ción o rotación de sus cargos directivos. 

Esta Real Academia, tras testimoniar su agradecimiento al Marqués de la Floresta por 
su gestión, realmente brillante, ha accedido a tales sugerencias, procediendo a elegir una nueva 
Mesa, lo que no comporta, por todo lo dicho, un cambio de rumbo de la Corporación o la adopción 
de una nueva política, sino simplemente el continuar. con el esfuerzo de todos y una nueva 
dirección, la obra comenzada por la anterior Junta de Gobierno. 

Inútil consideramos el intentar glosar la figura de nuestro nuevo Director, don Faus
tino Men61dez Pidal de Navascués, Académico electo de la Real de la Historia y numerario de la 
Academia Internacional de Heráldica. De todos es conocido por sus numerosos trabajos de investi
gación, que lo ~ consagrado como la principal figura de nuestros estudios, pudiendo ser conside
rado, sin exag~ión, como el creador de la moderna ciencia heráldica en España. Esta Academia se 
enorgullece de tenerlo como Director, y está segura de que bajo su dirección se completará la tra
yectoria tan brillantemente comenzada por la anterior Mesa de Gobierno. 

No queremos dejar de expresar aquí nuestro agradecimiento a los miembros de la ante
rior directiva, por su esfuerzo y colaboración, especialmente a don Conrado Garda de la Pedrosa, 
anterior Vicedirector de la Academia, recientemente condecorado por Su Majestad el Rey con la 
Encomienda de Isabel la Católica, y Director de este Boletín, cuya labor al frente del mismo ha sido 
muy estimable. ' 

Le sucede en la dirección don José Luis Sampedro "&colar, que hasta ahora desem
peñaba la función de coordinador. Se ha considerado con este cambio la conveniencia de que ambas 
funciones fueran asumidas por la misma persona, para UÍla mayor agilización en la gestión del bole
tín. Creemos que todo ello red~dará en beneficio de nuestra Academia y de su actuación encami
nada al estudio y a la difusión de la Heráldica, la Genealogía y las materias que les son afines. 
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NOTICIAS 
de la Real Academia ~tritense 

de JlenOdica y Genealoafa 

NUEVA MmSA DE LA REAL 
ACADEMIA 

El pasado día 30 de junio se llevó a 
cabo la renovación estatutaria de la Mesa de 
la Real Academia, que ha quedado constituída 
por los siguientes señores: 

Director: don Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués. 

Vicedirector: el Marqués de la 
Floresta. 

Secretario: el Conde de los 
Acevedos. 

Tesorero: don Fernando de Alós y 
Merry del Val. 

Cemor: don Jaime de Salazar y 
Acha. 

Director de Publicaciones: don 
José Luis Sampedro Escolar. 

LECTURA DEL DISCURSO DE INGRE
SO DE DON RICARDO SERRADOR 
AÑINO. 

La Real Academia se reunió en se
sión pública el pasado 27 de mayo, para dar 
posesión de su plaza de Académico de Núme
ro a Don Ricardo Serrador Añino. 

El Discurso de ingreso, titulado 
Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa 
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Real de Castilla, Gui6n del Rey, versó sobre 
el origen, significado y evolución histórica de 
estas enseñas desde sus primeras apariciones 
hasta la actualidad. 

La contestación al Coronel Serra
dor fue realizada por el Académico Doctor 
Pardo de Guevara, quien hizo una exposición 
de la vida y obra del recipiendario. La sesión 
tuvo lugar en el salón de actos de la Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, en la Torre de los Lujanes. 

ELECCIÓN DE NUEVOS ACAD:tMICOS 

El día 26 de mayo se cel~ Junta 
extraordinaria en la que fueron elegidos nue
vos Acadélnicos de Número los Doctores don 
Eloy Benito Ruano y don Feliciano Barrios 
Pintado. 

Don Eloy Benito Ruano es Secretario 
Perpetuo de la Real Academia de la Historia, 
Doctor en Filosofia y Letras vinculado al de
partamento de Historia Medieval del Centro 
de Estudios Históricos del CSIC, Catedrático 
Emérito de Historia Medieval, Presidente de 
la Sociedad Española de Estudios Medieva
les, de la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Nacional, del Comité Español de 
Ciencias Históricas y Vicepresidente de su 
Comité Internacional. 



Es autor de numerosos trabajos de 
investigación sobre temas de su especialidad 
entre los que caben destacar sus estudios. Los 
ltifanta de kag6n, Madrid 1952; Toledo en 
el siglo XV, Madrid 1961; Los Orlgena del 
problema converso, Barcelona 1976; y la 
Cokcci6n Diplom4tica del Ayuntamiento de 
Avilh, Avilés 1992. 

Don Felidano Barrios Pintado, es Doctor 
ea Derecho por la Universidad Complutense, 
con premio extraordina&io de doctorado 
(1983), Catedrático de Historia del Derecho y 
de las Instituciones y, hasta hace poco tiem
po, Decano de la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Sociales de Toledo. Está en posesión 
de la Cruz distinguida de primera clase de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort. Es 
autor de varias obras de investigación, entre 
las que destacaremos su tesis doctoral El 
Consejo de Estado de la Monarqula espaffola 
(1521-1812); Los Reales Consejos. El Go
bierno Central de la Monarqufa en los escri
tores sobre Madrid del siglo XVII; y Práctica 
Diplomática de la Corte de Espafta a princi
pios del siglo XVIII: Notas a un reglamento 
de «remonial de 1717. Obra toda ella, con 
especial incidencia en la investigación sobre 
prosopografía administrativa y en el estudio 
del ceremonial, ea el que nuestro nuevo com
pañero es un consumado especialista. 

Asimismo fueron elegidos Acadé
micos correspondientes en la sesión de 29 de 
abril los señores siguientes: 

Don Enrique Femández-Prieto y Domín
guez, en Zamora, es Doctor en Derecho, 
Cronista Oficial de la Ciudad de Zamora, Co
rrespondiente de las Reales Academias de la 
Historia y de Bellas Artes de San Fernando y 
Miembro del Instituto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocompo. El Sr. Fei'Dilndez-Prieto 
es autor de una abundante bibliografía, refe-
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rida principalmente a su ciudad natal, entre la 
que cabe destacar el conocido trabajo Nobkza 
de Zamora. 

Don Francisco de Simas Alves de A.vedo, 
ea Portugal. Pertenece el nuevo Correspon
diente ea Lisboa a prestigiosas instituciones 
culturales del país vecino y extranjeras: Insti
tuto Portugués de Herildica, Academia Por
tuguesa de Historia, Academia Internacional 
de Herildica, etc. Es Liceilciado en Letras y 
autor de mú de doscientos estudios sobre 
Herildica y Geoealogía. 

Don Teocloro Amerlinck y Ziridn, en 
Méjico. Veterano y muy conocido cultivador 
de nuestras disciplinas, el Sr. Amerlinck es 
Ingeniero Civil, Correspondiente de la Real 
Academia Española de la Lengua, Director de 
la Academia Hispanoamericana de Ciencias, 
Artes y Letras y, hasta 1990, Presidente de la 
Academia Mejicana de Genealogía y Heril
dica. Autor de numerosos estudios, cabe 
destacar entre ellos los varios dedicados a los 
Emperadores mejicanos. 

Don Jorge Guillenno C. Zenarruza y Nrez 
Aliseclo, en Argentina. Abogado, Miembro 
del Instituto Argentino de Ciencias Genealó
gicas y de otras prestigiosas instituciones, 
don Jorge Zenarruza ha publicado numerosas 
obras de cank:ter genealógico, referidas es
pecialmente a linajes de su provincia natal de 
Jujuy y a los orígenes vascos de familias ar
gentinas. 

Don Alejandro Caballero y Barba de 
Figueroa, en Brasil. Actual Vicecónsul de 
España ea San José do Río Preto, Doctor en 
Filosofía y Abogado, don Alejandro Caba
llero es autor de trabgos como Metodologfa 
da pesquisa genealogica y Conflicto genea
logico en la Casa de Pompeán, entre otros. 



Don Altúandro Moyano Aliaga, Correspon
diente en Argentina, es Licenciado en Histo
ria y Archivero, habiendo desempeñado los 
cargos de Director del Archivo Histórico de 
Córdoba y Subsecretario de Cultura de la 
Provúicia de Córdoba (Argentina). De su 
gran producción publicista destacan los varios 
trabajos de investigación sobre archivos 
oficiales, archidiocesanos y parroquiales de 
Córdoba; sobre los orígenes y los fundadores 
de esta ciudad, etc. Es Miembro Fundador 
del prestigioso Centro de Estudios Genealó
gicos de Córdoba y pertenece a otras conoci
das instituciones hispanoamericanas, así como 
a la Academia Americana de Genealogía, de 
reciente creación. 

FALLECIMIENTO DEL MARQtms DE 
ABRANTES. 

El 20 de marzo 11ltimo falleció en 
Lisboa don Luis Goazaga de Lancastre e 
Tavora, Marqués de Abrantes, que acababa 
de ser nombrado correspondiente de esta Real 
Academia en sesión del 28 de enero pasado. 

El Marqués de Abrantes era uno de los más 
destacados heraldistas portugueses, especial
mente en el mundo medieval. Desde estas 
p4ginas reiteramos a su familia y allegados 
nuestra coadolencia por lo que constituye una 
gran perdida para nuestros estudios. 

• 

PRÓRROGA DEL PROTOCOLO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL SENADO 
Y LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 
DE HERÁLDICA Y GENEALOG:fA. 

El pasado 11 de mayo se autorizó 
la prórroga del Protocolo de colaboración 
.entre el Senado y la Real Academia Matri
tense de HerQdica y Genealogía, aprobado 
por la Mesa de la Alta Cámara el 21 de julio 
de 1992 y suscrito el 3 de noviembre si
guiente. Como consecuencia del mismo, pro
sigue el estudio biogr4fico y genealógico de 
los Proceres y Senadores españoles desde el 
año de 1834, con vistas a la futura publica
ción de tan interesante trabajo. 

OTRAS INFORMACIONES 

ENTREGA DEL PREMIO BOHUS 
SZOGWNY A DON JAIME DE SALA
ZAR 

Entre los actos previstos con oca
sión del XII Congres de la Fédération 
Fran~se de Généalogie, tuvo lugar el pasado 
21 de mayo, en el salón de actos del Ayun
tamiento de Vichy, la entrega de los premios 
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que otorga la Confederación Internacional de 
Genealogía y HenUdica, correspondientes al 
año 1993, a los que hicimos referencia en el 
anterior n11mero de nuestro Boletín. Los 
galardones fueron entregados por el Presi
dente de honor de la Confederación Interna
cional, señor Szabolcs de Vajay, quien 
pronunció unas palabras sobre el significado 
de cada premi~ y los méritos de los 



plardooados. Correspondió el IV Premio 
Bohus Smgyály a nuestro compañero nume- r 

rario don Jaime de Salazar y Acba, por sus 
investigaciones sobre la alta Edad Media 
Hispáica y, en particular, por su ~o 
titulado El Ullllje castellano de Castro en el 
siglo XII, publicado en el primer tomo de 
Anales de esta Real Academia. 

Ocupó un lugar de honor durante la 
ceremonia el Secretario de esta Aaldemia, 
Conde de los Acevedos, quien asistía en 
repreaentación de la misma. Concurrieron 
ipatmente al acto los Académicos señores de 
Alós y Duque de Estrada. 

EL CONDE DE LOS ACEVEDOS. 
CORRESPONDIENTE DE LA 
ACADEMIA GUATEMALTECA DE 
ESI'UDIOS GENEALÓGICOS, HE-
RÁLDICOS E lllSI'ÓRICOS. 

El pasado mes de marzo ha sido 
elegido poi unanimidad Correspondiente en 
España de la citada Academia Guatemalteca 
don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, 
Conde de los Acevedos. Es autor muy vincu
lado por su origen extremeño a la historia y a 
las genealogías hispanoameriC81188, a las que 
ha dedicado diversos estudios. Expresamos 
nuestra m4s cordial enhorabuena a nuestro 
compañero por esta honrosa distinción. 

CREACIÓN DE LA ACADEMIA 
AMERICANA DE GENEALOG:fA. 

Se ha constituido en Buenos Aires 
la Academia Americana de Genealogía, que 
agrupa como Miembros de Ndmero, basta el · 
momento, a veinticuatro prestigiosos espe
cialistas en nuestras disciplinas, pertenecien
tes a diversas naciones de Hispanoamérica. 
Entre ellos se encuentran algunos Corres
pondientes de esta Real Academia Matritense, 
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como 8011 don Alejandro Moyana Aliaga, don 
Jorge A. Serrano Redonnet, don Jaime Ve
lando Prieto, don Fernando Fernández-Cava
da y Paris, Conde de la Vega del Pozo, y don 
Jcqe Bwá-5ust de Figueroa. Deseamos a la 
naciente institución toda clase de éxitos en 
esta andadura que ahora comienza. 

TESIS DOCTORAL 

El pasado mes de junio se celebró 
en la Universidad de Navarra el soleome acto 
de imposición de birretes a los nuevos Docto
res por el mecionado centro entre los que de
bemos citar a nuestro compañero Correspon
diente en Zaragoza don Fernando García 
Mercada~ y García de Loygorri, Doctor en 
Derecho por su tesis titulada Los 7Ttulos 
Hist6rico.r de los Reyes de Espalfa. En este 
profundo trabajo, dirigido por don Joaquín 
Salcedo Izo, el señor García Mercadal aborda 
el estudio y desarrollo del artículo 56.2 de la 
vigente Constitución, de compleja interpreta
ción por tratarse de una remisión indetermi
nada a los Títulos que puede ostentar el Mo
narca español ademais del de Rey de &palla, 
único al que expresamente se refiere nuestra 
Carta Magna. 

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DEL ARCIHVO DE 
LA CORONA DE ARAGÓN 

El día 18 de· mayo tuvo lugar en 
. ·Barcelona la inauguración de la nueva sede 

del Archivo de la Corona de Aragón, uno de 
los m4s importantes de España. 

Al acto, presidido por el Ministro 
de Cultura, asistieron los Presidentes de las 
Comunidades Autónomas pertenecientes al 
antigua Corona -Aragón, Valencia, Baleares 
y Cataluña- así como el Alcalde de Barce
lona. 



Las nuevas instalaciones estm do
tadas de los mú modernos adelantos en ar
chivística, previéndose su 11pe1tura a la con-

sulta pdblica en 1994, ya que no se han tras
ladado adn los fondos documentales. 

----------------------------- -

CURSOS Y ENCUENTROS 
1 

CONFERENCIAS EN VALDEPEÑAS 

En Valdepeñas, en el Centro AJK>
ciado de la Universidad Nacional a Distancia 
Lorenzo Luvlriaga, se ha celebrado entre los 
días 28 de junio y 2 de julio, el curso Otra 
imagen de la Historia Medieval, coordinado 
por la profesora Ángela Madrid Medina. 
Contó este curso con la colaboración de 
nuestros compañeros académicos don Eloy 
Benito Ruano, que disertó sobre El Infante de 
Villanueva; don Eduardo Pardo de Guevara, 
HacüJ llnll nueva cúncia genealógict1 y He
ráldictl, y don Jaime de Salazar, que expuso 
el tema Consideraciones en tomo a la Umpie
zadesangre 

HERÁLDICA Y SIGILOGRAFfA PARA 
ARCIHVEROS. 

Dentro de las actividades de de ve
rano 1993, la Universidad Complutense, en 
colaboración con la sevillana Fundación San 
Telmo, organiza el curso denominado He
ráldictl y Sigilogrqfra para Archiveros, que 
tendd lugar en la capital hispalense entre los 
días 13 y 17 de septiembre. 

Será su Director don Manuel Ro
mero Tallafigo, de la Universidad de Sevilla, 
actuando como Secretario don Antonio Sán-
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chez GonzQez, de la Fundación Casa Ducal 
de Medinaceli. La conferencia inaugural co
-rrerá a cargo de don Julio Caro Baroja, de la 
Real Academia de la Historia. Intervendrán 
ademú Michel Pastoureau, del Centro de 
Hautes ~ de París; don Bonifacio Pala
cios Martín, de la Universidad Complutense; 
Aldo Martini, del Archivio Segreto Vaticmo; 
don Javier Martínez de Aguirre, de la Uni
versidad de Sevilla; doña María Antonia Co
lomar, del Archivo General de Indias; y 
nuestros compañeros don Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, del CSIC, y don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, de la Real 
Academia. de la Historia. 

Secretaría de los Cursos: Donoso 
Cortés, 63. 28015-Madrid. Tif. 544 81 06 

ll CURSO DE UNIFORMOLOGÍA 

El Servicio Histórico Militar cele
brará entre los días 18 de octubre y 19 de 
noviembre el ll Curso de Uniformología 
Militar Española en el que se convocan se
senta plazas para concurrentes militares y 
otras quince para personal civil. Las peticio
nes deberán cursarse antes del día 24 de sep
tiembre al Excmo. Sr. General Subdirector de 
Historia Militar, Archivos y Bibliotecas (e/ 
Mártires de Alcalá, 9. 28015-Madrid). 



Loe uistca.tee 11 cuno aboaarú tu 
cantict.d de 6.500 ptas. en concepto de textos 
y material. 

ENCUENTRO DE GENEALOGISI'AS EN 
F.L PAfs DE GALES. 

Como continuación a nuestro 
anUDCio publicado ea el anterior Boletín, 
l'fliM!ÑIDDI la cele1nci6a, loa paudos dCas 24 
y 2S de abril, del 1 Encuentro tk Estwlios 
•obrtJ la Reakl.a, patrocinado por la publica
ci6a britúaica Royalty DigDt, que dirige Paul 
MiDet. El eocueotro tuvo lugar ea la ciudad 
galesa de Hay-on-Wye. 

Acudieron numerosos estudi0808 
britúaicos como Theo Aronson, Frances Di
moad, CbarlOUe Zeepvat, Arthur Addington, 
John Wimbles y David Williamson (de la 
preatigiosa editorial Debmt'.r). Como doico 
invitado extranjero asistió nuestro compañero 
don Ricardo Mateos smnz de Medrano. 

Al tiempo que se ofrecía la posibi
lidad de acceso a la amplia oferta bibliogd
fica en tu librerías de ocasióo existentes ea 
gran número ea la localidad sede del eocuen
tro, hubo proyecciones de vídeos y ponencias 
así como preaeotaciones de los dltimos traba
jos de loa asistentes. 

CLAUSURA DEL IV CURSO SUPERIOR. 
DE CIENCIAS NOBll..IARIAS. 

Se celebró el pasado 17 de junio la 
clausura del IV Curso Superior de Cieocias 

7 

Nobiliarias, impartido por la Escuela de la 
Alociaci6a de Diplomados en Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria. 

En el cuadro de profesores figura
ron nuestros compañeros don Faustino Me
néodez Pidal y don Ricardo Serrador, quienes 
desarrollaron los ciclos dedicados a Sigilo
¡rafia y Vexiloloafa respectivamente. 

La dltima leccióo del curso fue 
dictada por el Coronel Serrador ea 8U cllidad 
de Jefe de Estudios, analizando la partición 
ea frange o aspa y 8U uso por la Casa Real de 
Arag6a. y Sicilia. 

Tras unas palabras de la Presidente 
se eatregaron los diplomas a loa alumnos que 
finalizaban el curso. 

LOS SIMBOLOS DE EXTR.EMADUR.A: 
SIGNnCADO, HISI'OR.IA Y ORIGEN. 

Nuestro compañero el Académico 
de Número don Pedro Cordero Alvarado 
pronunció el día 21 de mayo una conferencia 
bajo el título Los Simbolos tk Extrmtadura: 
Signijicodo, Historia y Origen. En su diser
tacióo, el conferenciante trató de esclarecer y 
puntualizar los errores que generalmente se 
padecen acerca de este asunto en el que reina 
gran confusión. 

El acto tuvo lugar en el Hogar Extremeño de 
Madrid y contó con gran asistencia de pd- · 
blico. 



EXPOSICIONES E ICONOGRAFIA 

SUSPENSIÓN DE LA SUBASI'A DE 
BIENES DE LA CASA DE ORLEANS. 

Para los días 3 y 4 de julio estaba 
munciada la subasta en Mónaco, organizada 
por la Casa Sotheby's, de un extraordinario 
CODjunto de cuadros, muebles y libros perte
necientes a los Condes de París. Segdn ha 
publicado la prensa francesa, tal venta ba sido 
suspendida por los Tribunales de Justicia 
franceses ante la petición formulada en este 
sentido por los cinco hijos del Pretendiente 
galo que conservan su nacionalidad de ori
gen. 

Dejando al margen la interesantí
sima cuestión jurídica planteada por esti de
cisión jurisprudencial, señalaremos que el 
catálogo editado con tal ocasión resulta su
mamente util para los estudiosos de la histo
ria, la iconografía y la simbología relacionada 

.con los Orleans. En él se recogen las des
cripciones de las piezas que iban a ser objeto 

• de la venta frustrada, con profusión de ilus
traciones de excelente calidad en las que se 
reproducen gran cantidad de documentos 
pictóricos, escultóricos, literarios y de artes 
aplicadas en gnm medida desconocidos. 

DISPOSICIONES LEGALES 

NUEVOS ESCUDOS Y BANDERAS 
MUNICIPALES 

El Boletín Oficial del Estado de 28 
de mayo de 1993 publica sendas resoluciones 
de la Diputación Provincial de Zamora jlor 
las que se anuncia la aprobación de los escu
dos y banderas de los Municipios de Villalo
bos y de Morales del Rey. 

Con fecha de 15 de junio se publi
can dos resoluciones de la Consejería de 
Administración Pública de la Comunidad 
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Autónoma Valenciana modificando los escu
dos del Ayuntamiento de Moixent y del de 
Camporrobles, ambos en la provincia de Va
lencia. 

Por último en el Boletín de 8 de 
julio pasado figuran las resoluciones de la 
Consejería de Cooperación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid que autorizan a los 
Ayuntamientos de Horcajuelo de la Sierra y 
de El Berrueco para adoptar sus respectivos 
escudos heóldicos y banderas municipales. 
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Serrano Redonnet, Jorge A. 
LA SOCIEDAD DE BUENOS AIRES EN 
SUS DERECHOS A MAYORAZGOS Y A 
OI'RAS FUNDACIONES FSP~OLAS 
(SIGLO XVD). Academia Americana de 
Genealogía. MCMXCII. Pedidos a dicha 
Academia, AzaléDaga 1445, 6° D; 1115 
Buenos Aires (Repdblica Argentina). 

Cuando en el Boletín n° S dimos la 
noticia de la elección de don Jorge A. Serra
no Redonnet como Correspondiente de esta 
Real Academia en Argentina, terminábamos 
la reseña con una referencia a la inminente 
publicación de esta obra, primera de las edi
tadas por la Academia Americana de Genea
logía, de cuya reciente constitución hemos 
informado en este mismo Boletín. 

Ciertamente, una entidad que co
mienza su vida ofreciendo un libro como el 
que ahora comentamos no puede presentarse 
con mejores augurios sobre su porvenir, si 
bien ello no puede causar sorpresa, por el 
rigor y la exactitud en los datos y la profun
didad en el an41isis que caracterizan las obras 
escritas por el Sr. Serrano Redonnet. 

Estudia el autor veinticinco mayo
razgos cuyos poseedores o pretendientes se 
establecieron en Buenos Aires. Con este 
motivo hace un minucioso examen del vín
culo en cuestión, de la ascendencia y descen
dencia de los fundadores, y de su entronque 
con la línea familiar que se asentó en aquella 

9 

ciudad. Todo ello con cita de las fuentes con
sultadas, documentales o bibliográficas, que 
permiten al lector conocer el origen de la 
noticia ofrecida. 

Previamente, en la Introducción, 
don Jorge Serrano Redonnet explica el interés 
que presenta publicar un estudio de conjunto 
de familias de tan distinta procedencia geo
gráfica, pues ellas formaron en la época ana
lizada la clase dirigente que protagonizó la 
historia política, social y económica de la 
capital bonaerense. 

En suma, pues, constituye este li
bro una de las mis interesantes aportaciones 
que se han hecho en los últimos tiempos a los 
estudios genealógicos, debiéndose destacar, 
por último, que se trata de una edición espe
cial en conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América. 

Otbegoso Pimentel, Eduardo de 
LOS ORBEGOSO EN EL PERÚ; Lima, 
1992; 259 págs. edición privada. 

Alrededor de la figura del Mariscal 
don Luis José de Otbegoso y Moneada, Pre
sidente del Perú (1833-1838) gira este intere
sante libro, en el que el autor realiza un es
tudio de esta familia desde el bilbaíno don 
Bartolomé de Otbegozo Isasi y Urrutia, pri
mero que pasó al Perú a mediados del siglo 
XVII, hasta las generaciones actuales, a tra
vés de la mayor parte de las ramas en que se 



subdividió su descendencia. Se completa el 
libro con la exposición de una serie de anéc
dotas familiares, y con ilustraciones y retratos 
de varios de los personajes estudiados. 

SEGUNDO CONGRESO GENERAL DE 
HISI'ORIA DE NAVARRA, 24-28 de 
sePtiembre de 1990; · •Príncipe de Viana• 
anejo 13-1991 Conferencias y Comunicacio
nes sobre América, 454 págs , y anejo 14-
1992 Conferencias y Comunicaciones sobre 
Prehistoria, Historia Antigua e Historia Me
dieval, 498 págs. Gobierno de Nav&ml, 
Pamplona, 1992. 

Los dos volúmenes que acaban de 
aparecer, contienen el texto de las conferen
cias o comunicaciones presentadas al n Con
greso de Historia General de Nav&ml, que 
tuvo lugar en septiembre del 1990. Desta
quemos entre ellas, por su especial relación 
con las materias de nuestro estudio, las de 
Valentín V ÁZQUEZ DE PRADA: Algunos 
consideraciones en torno a la emigración de 
navarros al nuevo mundo; Susana FIÚAS: 
Presencia navarra en Buenos Aires: 158lJ-
1713; César GARcfA BELSUNSE: Navarros 
en el Buenos Aires dieciochesco; Nelly 
ONGAY: Presencia navarra en la RepúbUca 
Argentina: aspectos de la inmigraci6n a 
comienzo del siglo XX; Enrique DOMÍN
GUEZ FERNÁNDEZ: Pasajeros navarros a 
Indias en el siglo XVI; Jesús Manuel GON
ZÁLEZ BELTRÁN: El componente navarro 
en la clase dominante del Puerto de Santa 
Maria (1675-1775); y Nora L. SIGRIST DE 
GENTILE: Planteo metodológico en torno al 
grupo vasco-espalfol. Notas sobre los 
inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires 
según el censo de 1855. 

, Entre las comunicaciones medieva
les podemos destacar asimismo las de José 
Luis RAMfREZ SÁDABA, La onomástica 
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de los vascones. Aut6ctonos e inmigrantes; 
Alfredo EÚA MUNÁRRIZ: Rodrigo y Mar
tfn de Argaiz: dos caballeros navarros; Javier 
MARTINEZ DE AGUIRRE/Faustino ME
NÉNDEZ PIDAL: La Heráldica en el arte 
medieval navarro. Avance de un estudio; 
Faustino MENÉNDEZ PIDAL: Emblemas 
personales en la catedral de Tudela, claves 
para su estudio; Esperanza OCHOA DE 
OLZA EGUIRAUN, Aproximaci6n al 
estudio de los sellos de las minorlas socio
reUgiosas navarras en los siglos XIV y XV; 
Mikel RAMOS AGUIRRE, La Cimera real 
de Navarra; y Jaime de SALAZAR ACHA, 
Reflexiones sobre la historicidad de un epi-

.. sodio de la Cr6nica Najerense (este último 
impreso, lamentablemente, mutilado). 

Ted Rosvall 
BERNADOTTE-lTTLINGAR, Rosvall 
Royal Books, Gummessons Trycketi AB, 
Falkoping 1992, 128 págs. 

Libro dedicado a los Bemadotte, 
familia reinante en Suecia, que contempla 
toda la descendencia de Juan Bautista (Carlos 
XIV) Bemadotte y de su esposa Désirée Clary 
hasta nuestros días. 

Después de un pequeño prefacio en 
sueco e inglés, aborda la descripción, nom
bre, títulos y fechas y lugares de nacimiento, 
matrimonio, defunción y reinado en su caso, 
de las sucesivas gene(8((iones por estricto 
orden de primogenitura y presentando los 
nombres y títulos de cada personaje en su 
idioma propio, excepción hecha de los rusos 
y griegos por razones obvias. Aporta asimis
mo noticias de, al menos, los padres y abue
los de cada uno de los cónyuges y un amplio 
repertorio de fotografías. 

Al final incluye los árboles de 
costados de las esposas de los sucesivos 



Reyes de Suecia y de la madre del actual Rey, 
dest.cando entre ellos por ser producto de la 
investipci6n del autor' loa de la moa Dési
rée, bermma de nuestra Reina intrusa Julia 
Cluy, y loa de la .ctual Reina Silvia. 

La dificultad que puede ptaJeGtú
senos es la de interpretar la curiosa forma de 
repreaentar nacimiento, matrimonio y defun
ci6n, muy aleja de las comunes, quiz.ú 
familiares para loa suecos. 

Salvo las inevitables erratas como 
llamar princesa al príncipe Felipe de Grecia, 
a6lo es de reaei1ar la insistencia en llamar 
príncipes o grandes duques de Hesse-Darms
tadt a loa que lo eran de Hesse y del Rhin 
(von Hessen und bei Rhein). 

Alfonso Ceballoa-Escalera y Gila, Marqués 
de la Floresta. 
LA ORDEN Y DMSA DE LA BANDA 
REAL DE CASTILLA. 
Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 
1993. 144 P'gs, con ilustraciones. 

Trata este nuevo trabajo del Mar
qués de la Floresta sobre la mú importante y 
famosa institución de la · Caballeóa medieval 
castellana: la Orden de la Banda, instituida en 
1330 por el Rey Don Alfonso XI, la cual 
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perdunS basta loe cUas del Emperador Carlos 
V, aunque sus reminiacencias lleguen basta 
nuestros cUas. Aquella Orden, importantísima 
por su influencia en la mentalidad caballe
resca, no había sido objeto basta ahora de un 
estudio íntegro, como el que ofrece el autOr. 
De especial interés es el primer capítulo, de
dicado al estudio de lo que fue y significó la 
Caballeóa en la Castilla bajomedieval. Segui
damente el autor aborda concienzudamente 
loa oógenes de la Orden y su evolución du
rante loe siglos XV y XVI, ya decaCda en 
mera divisa del Rey; las noticias que propor
ciona son tan valiosas como diversas. Los 
estatutos fundacionales, as{ como numei'OS06 
documentos, figuran íntegramente transcritos. 
La relación de caballeros, formada a partir 
del libro original de la Orden, es interesantí
sima, pues en ella se muestra cómo formaron 
parte de la Banda todos los linajes de la pri
mera Nobleza castellana; ademú, el autor ha 
tenido el .cierto de ilustrar a cada personaje 
con unas breves notas genealógicas y biográ
ficas, algunas de ellas rigurosamente inéditas 
o poco conocidas. Por fin, y como suele ha
cer el Marqués de la Floresta, la parte de 
ilustraciones, en colores y en blanco y negro, 
ha sido muy cuidada, procurando no utilizar 
fotografías o estampas conocidas en exceso, 
sino buscando la novedad. 



. ' 
------------

REVISTAS 

PARATGE N° 2. Quadems d'estudis de la 
Societat Catalana de Genealogia, Hentdica, 
Sigil.lografia i VexiUologia. 1.991. 62 pp. 
Pedidos a Carrer Mestre Nicolau 1.9, 5°; 
08021., Barcelona. Tfno. (93)-201.-1.5-42. 

Ha aparecido recientemente el nú
mero 2 de esta Revista, correspondiente al 
año 1.991., que contiene los siguientes traba
jos: Els origens familiars del Senescal de 
Barcelona, Guillem Ramon (l), de Esteve 
Canyameres i Ramoneda; Calalans casals a 
COrdova, Argentina (1739-1816), de Ignacio 
G. Tejerina Carreras; La novetal de la 
Vexil.lologfa, de Josep Porter i Moix; Els 
Senyors del castell d'Albons, de Annand de 
Fluvi~ i Escorsa; Els avantpassats dels Oleza 
de Mallorca?, de Manuel Font i Pons; 
Jonama, de Ramiro Ordóñez y Jonama; Escut 
de la Comtessa de Quirra, de Pere F. Puig
derrajols i Jarque; Tftols nobiüaris de Ma
llorca (1 11 parte), de Luis Alfonso Vidal y de 
Bamola; y Consideradons sobre l'apücadó 
de la infomultica a la Genealogía, de Feliú 
Monés i Plá. 

EL ORIENTE DE ASTURIAS, mayo 1993, 
número especial conmemorativo del 125° 
aniversario de su fundación. 

De entre los interesantes artículos 
de contenido histórico y biográfico que se 
recogen en este número extraordinario de El 
Oriente de Asturias destacamos el de nuestros 
compañeros Numerarios don Fernando de 
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Alós y doña María Dolores Duque de Estrada 
titulado Del Llanes pretérito: La Capilla de 
San José. 

Como nuevo fruto de sus investiga
ciones en el archivo familiar de la Casa de 
Rivero, los autores abordan el estudio de la 
ya desaparecida capilla de San José, mandada 
construir en el extrarradio de la población a 
principios del siglo XVII por don Fernando 
Posada y Rivero y su segunda mujer doña 
María de V aldés y Posadas. Se examinan las 
vicisitudes por las que pasó esta fundación, 
con datos muy interesantes para la historia y 
el arte de Llanes. Se reproducen los escudos 
de armas que figuran en el retablo y, para 
mejor comprensión de la situación familiar de 
las distintas personas que se mencionan en el 
texto, los autores incluyen un árbol genea
lógico de ·los patronos de la mencionada ca
pilla. 

REVISTA HIDALGUÍA, N° 238-239 
(MAYO-AGOSTO 1993). 

Este número, extraordinario vera
niego, incluye los trabajos siguientes: Luis 
LIRA MONTT: La legitimación por Res
cripto Real en Indias; Adolfo BARREDO DE 
V ALENZUELA: Doctrina nobiliaria del 
Tribunal Supremo; Ampelio ALONSO DE 
CADENAS LÓPEZ: Heráldica de 1Ytulos 
nobiliarios; Rafael FANTONI BENEDI: 
Caballeros de la Cojradfa de San Martfn y 
San Miguel de la ciudad de Zaragoza; Enri-



que FERNÁNDEZ PRIETO: Don Gregorio 
Fernández González; Jwm M. BRACETE: 
Los de Mari de San Colombano; Antonio de 
SOUSA LARA: •Limpieza de Sangue", no
breza e sacrilegio (um processo para a His
Ú5ria das mentalidades); Enrique HURTADO 
DE MENDOZA, MARQUÉS DE SAN 
WAN DE RIVERA: Pedroso: Cuatrocientos 
aífos del establecimiento de. esta familia en 
Cuba; Emilio de CÁRDENAS PIERA: Ofi
cios enajenados. Valimientos-Hacienda 
(Aragón); Narciso BINAYÁN CARMONA: 
Familias de la Conquista que duran por va
roma (Argentina); Annand de FLUVIÁ I 
ESCORSA: La organización de Catalulfa 
bajo los Condes Soberanos; Miguel Angel 
CAST ÁN ALEGRE: Aproximaciones al 
estamento nobiliario aragonés. lnfanzones. 
Estudio Genealógico-Nobiliario de Linajes; 
Montserrat CASAS NADAL: Fernando N de 
Borbón y el Marqués de Tanucci (1776). 
Aportación al epistolario del Rey de Nápoles; 
Francisco M. de las HERAS BORRERO: La 
Orden Soberana, Militar y Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta: 
un caso especial de ente soberano de carácter 
no territorial; Eric HAMOIR: Espoirs de 
1789 et dérive revolutionnaire aux Pays-Bas 
FrafJfais: Les assemblées et doléances de la 
noblesse de Valenciennes et des environs; 
Vicente de CADENAS VICENT: Los Tftulos 
y los Reyes Carlistas; Pier Felice degli 
UBERTI: Tutela e validita giuridica nella 
repubblica italiana delle certificazioni dei 
Cronisti Re d'Armi di Spagna. 

BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS ASTURIANOS 
N° 140 Julio- Diciembre 1992 

Entre los diversos y prestigiosos 
artículos con los que cuenta este número del 
boletín, citamos aquí dos por su afinidad con 
nuestras materias, el primero es Un aristó-
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erala castellano en la Espalfa de Felipe V.· el 
duque del Parque (1682 -1733), por Alfonso 
Menéndez González. El autor estudia el per
sonaje bajo la concepción de lo que podría
mos llamar nueva genealogía. Primeramente 
nos relata brevemente su ascendenCia 
facilitándonos su seguimiento con un pequeño 
árbol genealógico. Seguidamente pasa a ex
plicarnos la razón por la que don Francisco 
Antonio de Cañas Acuña abandona su resi
dencia habitual en la Corte fijando la misma 
en Oviedo donde manda edificarse un costoso 
palacio del que el autor nos da interesantes 
noticias así como de su patrimonio. Termina 
el articulo con unos comentarios sobre la 
mentalidad del duque a través de su biblioteca 
y disposiciones testamentarias. Todo el arti
culo está muy documentado como lo atesti
guan sus numerosas notas a pie de pagina 

El segundo Datos biográficos del 
Capitán Avilesino Esteban de las Alas por 
Francisco Mellén Blanco nos introduce en la 
genealogía de este capitán asturiano que 
acompaño a Pedro Menéndez de Avilés a 
Florida y Cuba, con un breve bosquejo bio
gráfico y un árbol ascendente de su línea 
agnada, pero lo más interesante de este artícu
lo es la publicación íntegra de su testamento 
que se encontraba inédito en el Archivo de 
Protocolos de Madrid, testamento que aporta 
interesantes datos biográficos desconocidos 
hasta ahora, un índice bastante completo de 
su estado económico y diversas noticias que 
juzgamos interesantes para completar su des
conocida biografía. 

MEDIEV ALISMO, Boletín de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, Año 2, n° 
2, Madrid 1992. 

Recientemente ha aparecido un 
nuevo número del joven -pero ya prestigioso
Boletín de la Sociedad Española de Estudios 



Medievales. Cumpliendo con su propósito 
primordial de constituirse en el órgano de 
comunicación y expresión de los medievalis
tas españoles, acoge en sus páginas, junto a 
distintas noticias de la actualidad de este 
campo del saber, más de media docena de 
estudios y reflexiones cuyo interés debe ser 
destacado. 

José Manuel NIETO SORIA: Del 
rey oculto al rey exhibido: Un sfntoma de las 
transformaciones pollticas en la Castilla ba
jomedieval; César GONZÁLEZ MfNGUEZ: 
Aproximación al estudio del "Movimiento 
Hernándino" en Castilla y León 
(Conclusión); Manuel GARCÍA FERNÁN
DEZ: Algunas consideraciones sobre los 
objetivos polfticos de la Hermandad General 
de Andalucfa; Miguel Ángel LADERO 
QUESADA y M • Concepción QUINT ANI
LLA RASO: La investigación sobre Historia 
Económica medieval en Espafta (1969-1989) 
(Conclusión); Carlos de AY ALA MARTI
NEZ, Carlos BARQUERO GOÑI, José Vi
cente MATELLANES MERCHÁN, Feli
ciano NOVOA PORTELA y Enrique RO
DRÍGUEZ-PICA VEA: Las Órdenez Milita
res en la Edad Media peninsular. Historio 

gro/fa l. Reinos de Castilla y León; Eduardo 
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS: 
¿Hada una nueva denda genealógica? 
Reflexiones para una renovadón en sus 
métodos y objetivos. 

Naturalmente, y por su singular 
relevancia para la materia genealógica, es 
obligado hacer referencia, aunque sólo sea 
con unas breves lineas, al artículo de nuestro 
compañero Eduardo Pardo de Guevara. Y 
ciertamente, en su estudio, que tiene mucho 
también de estado de la cuestión, el autor 
diseña con particular claridad, y acaso con 

. gran acierto, un nuevo e interesantísimo pa
norama para los estudios genealógicos. 

La oferta de Eduardo Pardo de 
Guevara, aunque hace referencia al periodo 
medieval, tiene un indudable interés para 
otros espacios cronológicos y, desde luego, 
no cabe duda que invita a la profunda refle
xión de todos nosostros. El fin buscado, que 
no es otro que la inclusión plena, efectiva y 
eficaz, de la Genealogía -o de las investiga
ciones genealógicas- en el seno de la gran 
ciencia histórica, la hace obligada. 

COLABORACIONES 

EL ARCIDVO DE LA VILLA 

Situado en el Centro Cultural Conde
Duque, está dotado de una magnifica sala 
para investigadores, atendida por eficientes 
profesionales, por lo que el funcionamiento 
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es correcto. Sólo tenemos que poner un 
importante reparo que debería ser subsanado 
de forma inmediata: la obtención de fotoco
pias y certificaciones, que pasa por un 
complicado sistema burocrático, que obliga al 
peticionario a trasladarse hasta la Plaza de la 



Villa para relleruu la preceptiva instancia, que 
será atendida en un plii.ZO de tres a cinco 
meses. Este enorme defecto, entendemos que 
no es ni mucho menos achacable al propio 
Archivo, sino al error de incluir este tipo de 
solicitudes con las de orden puramente 
municipal. 

Comentada esta circunstancia negativa, 
pasamos a realizar un breve comentario sobre 
los fondos documentales que se custodian en 
este Archivo que guardan relación con nues
tras disciplinas. 

Existe una guía realizada por D. Eulo
gio V arela Hervías, publicada en la Revista 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, en la que 
se da cuenta de todas las secciones que com
ponen este Archivo, con los fondos que se 
conservan en cada una de ellas. Entre las más 
interesantes para nuestros estudios podemos 
señalar: 

Secrión de Secretaría. 
Alcaldes, Comisarios y Cuadrilleros de la 
Santa Hermandad por los estados noble y 
llano (1453 - 1844). 
Corregidores (1219 - 1888). 
Elección de oficios entre el Estado noble y el 
Ayuntamiento de Madrid. (1453 - 1835). 
Corregidores (1456 - 1897) Hidalguías (1367 
- 1894). Existe un catálogo publicado por don 
Fernando del Arco. 

Secrion de Corregimiento. 
Regidores (1750 -1868). 
Cuerpos Militares. 
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Secrión Milicia Nacional. 
Incluye numerosa información sobre este 
cuerpo. 

Secrión Estadística. 
Es esta una de las que más intéres tiene para 
nuestras disciplinas y dentro de ella señalare
mos: 
- Padrones. 

Realizados a partir del año 1868, en ellos 
quedan reseñados todos los integrantes del 
grupo familiar, que en ese momento vivan 
bajo el mismo techo, 'con expresión de lu
gar, fecha de nacimiento, y en algunos ca
sos nota marginal de fallecimiento. 

- Libros Registro Civil. 
Surgen como consecuencia de la R.O. de 
3 de febrero de 1823, en la que se crea el 
Registro Civil, que ha de tener su sede en 
los Ayuntamientos con la información que 
suministren los curas párrocos. Aunque 
bien es cierto que no comienza funcionar 
de una forma general hasta el año 1840. 
De estos libros se conservan: 
Nacimientos (1840-1871 y 1895-1919). 
Matrimonios (1840-1871 y 1895-1919). 
Defunciones (1840-1871 y 1895-1919). 

- Libros administrativos. 
Entre ellos se encuentran los libros índice 
del Registro Civil, indexados por apelli
dos, separando hombres de mujeres en 
cada uno de los actos. Sólo se conservan 
los correspondientes a los años 1859 al 
1871 inclusive, siendo sus signaturas 
7.062 a 7 .074. 

Fernando de Alós Merry del Val 



* 
PUBUCACIONES 

Discursos de ütgreso 
C. Robles do Campo: Prillcesas de Europa. J. 000 ptas. (prdxima reimpresión) 
J.L. Sampedro Escolar: COJtsiderocio~tes e11 tonto tJl trollullielllo de Alúzo RetJl. l. 000 

ptas. (prdxima reimpresión) 
J. Van Halen: Los Vtut-H~11, UIUijllltiÜiajltutultca e• Espda. 1.000 ptas. (agotado) 
J. Salar.ar: Gl~tesis y evolucw11 hisiiJrica del apellido e• Espda. l. 000 ptas 

Obras varias 
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas del Real Cuerpo Cokgiodo de la 

NobkUJ de Madrid (1788-1988). 3.000 ptas. (agotado; 2" edición prdxima) 
Marqués de la Flor. esta: Lo nobk cojradfll de Sa~tlillgo y Sall Felipe de la Villa de Pelfafol. 

l. 000 ptas (agotado) 
Marqués de la Floresta: El Padrdn del Valle de Ckw del allo de 1650. 1.000 ptas. (agotado) 
Marqués de la Floresta: lndice de Caballeros y Damas de la Real Hermandod de 111/tutzo•es 

de IUescas (1926-1988). 3.000 ptas. (agotado) 
J. Gascón de Torquemada: Gafeta y lluevas de la Corú de Espda des4e 1600 e• adela11te. 

3.500ptas. 
ANALES, tomo 1 (1991). 2.000 ptas. 

Publicacio~tes de prdxima aparkw• 
ANALES, tomo ll (1992). 
F. Menéndez Pida/ y de Navascués: Leo11es y Castillos 

Las publicaciones académicas, de las que hay existencia, pueden adquirirse en las 
siguiente~ librerfas: 
E11 Madrid: 

Casa del Libro, (&pasa Ca/pe),· (Gran Vfa, 29) 
Marcial Pons,· (Plar.a del Conde del Valle de Suchil, 8) 
Neblf; (Se"ano, 80) 
E y P,· (Norte, 23) 

E11 &goviai 
Librer{a Punto y Lfnea; (Cronista Lecea, 5) 

E• el resto de Espaíla 
Pedidos a: 
Fernando de Alós 
Doctor Esquerdo, 41-28028 Madrid 





ARCH/VIUM, NON VANITAS 
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