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LA ELECCIÓN DEL APELLIDO 

En la nota editorial de este Boletín hemos tratado en más de una ocasión 
de los apellidos y de su uso. Procede sin embargo que abundemos en el tema, una 
vez más, ante lo que, si Dios no lo remedia, se nos avecina en el futuro. 

La nov~dad reside en que el Congreso de los Diputados ha avalado cuatro 
proposiciones de Ley -presentadas por Izquierda Unida, PSOE, PP e Iniciativa per 
Catalunya- en las que se defiende el derecho de los padres a dar a sus hijos como 
primer apellido el de la madre, alterando así la norma que ha venido rigiendo hasta 
el momento. 

A este proyecto normativo, basado en la más· pura demagogia feminista 
-pues no existe en la sociedad española ninguna demanda ni debate abierto en este 
sentido- se le podrían hacer diversas objeciones, pero no es nuestra intención aquí 
entrar a opinar sobre las motivaciones de lo que constituye la pura voluntad 
política de los legisladores. Sin embargo, sí queremos poner sobre la mesa algunas 
reflexiones que nos dicta nuestro conocimiento de la historia, nuestro amor a la 
tradición y -sobre todo- el sentido común. 

Como historiadores nos sorprende el número de tópicos de todo tipo que 
se han publicado estos días entre las declaraciones de los políticos y los 
comentarios de los periodistas, que revelan su desconocimiento absoluto en estas 
materias. Se sostiene con total ignorancia que, con este nuevo proyecto, se acabará 
con la tradicional discriminación de la mujer, obligada a no poder transmitir su 
apellido a su descendencia. Se Ígnora evidentemente que la actual normativa sobre 
uso de apellidos -como el servicio militar obligatorio- ha sido una conquista del 
estado moderno, acabando con el capricho, la vanidad o la más absoluta 
discrecionalidad de otros tiempos. En efecto, sólo a partir de nuestra Ley de 
Registro Civil de 1870, los españoles están obligados a usar dos apellidos, 
previéndose la posibilidad de alterar su orden a través de un expediente incoado 
en el ministerio de Justicia. Antes de esa fecha era corriente el uso caprichoso de 
los apellidos -sin indicación de su orden de preferencia ni limitación de número
y era muy corriente utilizar en primer lugar el apellido materno -especialmente las 
mujeres los de sus madres- o anteponerlo simplemente por razones de vanidad 
cuando se consideraba que el materno era más distinguido que el paterno. 
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Pues bien, contra esta anarquía onomástica se alzó hi mentalidad liberal 
que acordó -en aras de una mayor seguridad jurídica y de una mayor sencillez e 
igualdad entre las clases sociales- el uso de dos únicos apellidos: el paterno y el 
materno, por este orden. 

Para historiadores y genealogistas es un auténtico golpe, porque con esta 
nueva normativa se elimina al apellido como sistema identificador de la familia a 
través de los tiempos, porque, digan lo que digan los ignorantes, un Barbón no es 
una persona que se apellida Barbón, sino aquella que desciende por línea de varón 
del linaje real. Cierto es que ya ha habido excepciones con anterioridad -unas 
justificadas y otras no-, pero con esta nueva normativa se hace normal lo que 
debiera haber sido excepcional. Todo ello por motivos tan progresistas como 
puedan ser la vanidad o los sentimientos xenófobos, pues ¿quién en regiones de 
ambiente nacionalista va a mantener un apellido forastero? · 

Por último, nuestros legisladores introducen en el ámbito familiar un nuevo 
elemento de litigiosidad cuya solución no tienen bien prevista. En er caso de 
disparidad conyugal a la hora de elegir el apellido de los hijos ¿en qué criterios se 
va a basar el juez para la inscripción del nacido? ¿Lo echará a suertes? Todo ello 
sin contar las nuevas e innecesarias dificultades añadidas en los aspectos relativos 
al ámbito policial, al tráfico juridico o a las relaciones entre particulares. Creemos 
que la aprobación de este proyecto supondría crear un problema absolutamente 
artificial y que los legisladores han hecho un flaco favor a la sociedad española, 
introduciendo este nuevo motivo de fricción familiar, que no es producto, como 
tantos otros, de una auténtica demanda social. 
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NOTICIAS 
de la Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genealogía 

ANUARIO ACADÉMICO 

En los últimos días ha tenido lugar la 
aparición de nuestro Anuario Académico, que 
se edita por primera vez. Esta nueva publi
cación, de formato similar al de la Real 
Academia de la Historia, trata de ofrecer al 
lector el estado actual de nuestra Corporación 
y se propone tener carácter periódico. Tras 
unas páginas de sinopsis histórica y estatutaria 
y bajo la presidencia de la fotografía de Su 
Majestad el Rey, nuestro Director perpetuo, el 
Anuario publica la lista completa de nuestros 
miembros de mérito, numerarios y corres
pondientes, acompañada de breves curricu/a y 
otros datos personales, y asimismo incluye, 
por orden de antigüedad, la relación de 
nuestros socios colaboradores. 

TERTULIAS DE LA REAL ACADEMIA 

La Real Academia, además de sus 
reuniones estatutarias, viene celebrando con 
periodicidad men~ual, desde el mes de enero 
del presente año y de acuerdo con el convenio 
suscrito con la Fundación Fernando de Castro, 
unas reuniones informales o tertulias a las que 
asisten tanto los miembros de esta Real Aca
demia como sus socios colaboradores. Las 
tertulias tienen lugar los primeros lunes de 
cada mes en la sede de la citada fundación, 
calle San Mateo 1 S. 

EDUARDO PARDO DE GUEVARA PRE
MIO INTERNACIONAL DALMIRO DE 
LAVÁLGOMA. 

La Confederación Internacional de 
Genealogía y Heráldica ha concedido el pre
mio Da/miro de la V á/goma a nuestro compa
í\ero numerario el doctor don Eduardo Pardo 
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de Guevara, Director del Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento, por su obra Palos, 
fajas y jaqueles. Este premio fue instituido el 
2 de enero de 1991 por doí'la Elena Quiroga, 
viuda de don Dalmiro de la V álgoma, Secre
tario perpetuo de la Real Academia de la 
Historia, a la memoria de su marido que había 
fallecido el año anterior. El premio está desti
nado a galardonar una obra de cuidada edición, 
que haga referencia a armerías, ex-libris 
artísticos, etc. En su primera concesión (1993) 
este premio fue otorgado al trabajo Ex /ibris 
Arma/es, del investigador y artista heráldico 
eslovaco Zdenko. G. Alexy, mas, por la muerte 
de doña Elena Quiroga, no se llegó a conceder 
en 1995 ni 1997. Este galardón será entregado 
en la próxima reunión de la Confederación, en 
la ciudad italiana de Turín, durante el Con
greso Internacional de Genealogía y Heráldica, 
que allí tendrá lugar el proxímo día 25 de 
septiembre. Sobre la obra premiada hemos 
publicado una recensión bibliográfica, así 
como una reseña de su acto de presentación, 
en nuestro anterior número del Boletín. 

ADOLFO BARRED O DE V ALENZUELA, 
MEDALLA DE HONOR DE LA CONFE
DERACIÓN INTERNACIONAL DE 
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 

La Confederación Internacional de 
Genealogía y Heráldica ha concedido la meda
lla de honor a Nuestros Mayores a nuestro 
académico de mérito don Adolfo Barreda de 
V alenzuela. Esta distinción está reservada a 
los más destacados especialistas en materias 
genealógicas, heráldicas y nobiliarias como 
coronación de una obra global de aportación 
de valores notables para estas ciencias. La 
medalla ha sido otorgada con anterioridad a 
otras tres personalidades españolas:. en 1985 a 



don Dalmiro de la Válgoma, y en 1992 a don 
Vicente de Cadenas y al marqués de Villarreal 
de Álava. La medalla será entregada en la 
próxima reunión de la Confederación, en la 

ciudad italiana de Turin, durante el Congreso 
Internacional de Genealogía y Heráldica, que 
allí tendrá lugar el proximo día 25 de 
septiembre. 

OTRAS INFORMACIONES 

NUEVA TESIS DOCTORAL 

El pasado 30 de marzo, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo, 
nuestro compañero numerario y Vice
director, don Jaime de Salazar y Acha, 
defendió la memoria de su tesis doctoral, 
bajo el título La Casa del Rey de Castilla y 
León en la Edad Media, que ha sido dirigida 
por nuestro también compañero el profesor 
don Feliciano Barrios. El tribunal, que 
estuvo presidido por. el Rector de dicha 
Universidad, don Luis Arroyo, y constituído 
por los académicos don Gonzalo Anes, don 
Miguel Ángel Ladero, don José Antonio 
Escudero y doñ.a Carmen Iglesias, le otorgó 
por unanimidad la máxima calificación de 
apto cum laude. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL VII 
CONDE DE LEMOS 

El pasado 20 de enero se celebró en 
el salón de actos de la Casa de Galicia en 
Madrid el acto de presentación del libro Don 
Pedro Femández de Castro, VII Conde de 
Lemas, de nuestro compañero numerario don 
Eduardo Pardo de Guevara. La presentación 
fue realizada por el padre don Quintín Aldea, 
Académico de la Real de la Historia, quien 
trató sobre el personaje estudiado y su época. 
El acto fue presidido por el presidente de la 
Xunta de Galicia, don Manuel Fraga Iri
barne, y por el presidente de la Comunidad 
de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, 
quienes pronunciaron unas elogiosas pala
bras sobre el autor y su obra. Seguidamente, 
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el propio autor dirigió a los presentes unas 
palabras de agradecimiento, explicando los 
motivos de haber realizado este estudio. El 
acto · fue seguido por un numerosísimo 

_ público. 

CONFERENCIA DEL MARQUÉS DE 
LA FLORESTA 

El 22 de enero, en el salón de 
estrados de la Diputación Provincial de 
Burgos y organizada por la Institución 
Femán González, nuestro compañero ~ume
rario y anterior Vicedirector, don Alfonso 
Ceballos Escalera, Marqués de la Floresta, 
disertó sobre el tema El marquesado de 
Miranda de Ebro y su trágico origen. 

ARCHIVO DE LOS CONDES DE 
SOBRADIEL 

Más de novecientos documentos 
históricos en cincuenta mil imágenes esca
neadas, que componen el archivo de los 
condes de Sobradiel, depositado en Á vila 
formando parte del archivo de los Condes de 
Orgaz, han sido reproducidos en CD-Rom 
por el equipo de técnicos de Archivos de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Esta 
operación, además de completar los fondos 
del Archivo de Sobradiel, permitirá a los 
investigadores aragoneses un más fácil acce
so a todá esta documentación histórica. El 
trabajo ha sido llevado a cabo gracias a las 
facilidades dadas por el Conde de Orgaz, 
propietario del archivo, y a su financiación 
por Ibercaja. 
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CURSOS Y ENCUENTROS 

VIll REUNIÓN, AMERICANA DE 
GENEALOGíA 

Del 20 al 23 de agosto del presente 
año, tendrá lugar en Sucre, Bolivia, esta VIII 
Reunión Americana de Genealogía, con 
ocasión de celebrarse el 50 aniversario del 
Instituto Boliv_íano de Genealogía. El tema
rio de la reunión versará sobre el estado 
actual de las investigaciones· genealógicas y 
heráldicas en relación con las familias en la 
Audiencia de Charcas; la genealogía y la 
heráldica como aporte a las historias fami
liares y a la identidad cultural; el aporte 
interdisciplinmio de otras ciencias sociales y 
humanas para una mejor comprensión cien
tífica de la genealogía; y la emblemática en 
la sociedad. Para más información. dirigirse 
a Instituto Boliviano de Genealogía, casilla 
335, La Paz, Bolivia. 

CONGRESO INTERNACIONAL SO
BRE EL CONDE DE ARANDA Y SU 
TIEMPO 

Entre los días 1 y 5 de diciembre de 
1998, tendrá lugar en Zaragoza este congreso 
internacional, organizado por la Institución 
Fernando el Católico y bajo la presidencia 
del doctor don José Antonio Fen·er Benimeli. 
Están previstas cuatro secciones: El siglo de 
Aranda; Los ilustrados españoles; El conde 
de AI·anda; y El condado de Aranda. Para 
más infonnación dirigirse a la Institución 
Fernando el Católico, Excelentísina Diputa
ción de Zaragoza, Plaza de España 2, 50071 
Zaragoza. 

JORNADAS SOBRE LAS ÓRDENES 
DE CABALLERíA 

El Colegio Heráldico de España y 
de las Indias ha organizado unas jornadas de 
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análisis sobre las Órdenes de Caballeria y su 
significación a comienzos del tercer milenio. 
En las Jornadas, que tendrán lugar a partir 
del 2 de abril, con periodicidad semanal, en 
su sede social de Madrid (e/ Serrano 114), se 
presentarán las siguientes ponencias: Luis 
V ALERO DE BERNABÉ, El espíritu de la 
caballería: sus fundamentos y evolución. 
Manuel LOBEIRAS, La caballería al servi
cio de la religión: el espíritu de cruzada y 
sus contradicciones; Ricardo SERRADOR, 
La caballería al servicio de la Corona: 
Nobiliarización y declive de las órdenes 
militares. Antonio de la VEGA, La caba
llería al .~e1vicio de la tradición: Las 
órdenes dinásticas y las cofradías nobi
liarias. José María de MONTELLS, La ca
ballería al final del siglo XX: Situación ante 
la ley, confusión entre 6rdenes legítimas y 

jalsas. Las Jornadas concluirán con una 
mesa redon<!,a sobre el tema El futuro de las 
6rdenes Militares y cofradías nobiliarias. 

·I CURSO LIVRE DE GENEALOGIA E 
HISTÓRIA DA FAMÍLIA 

Durante los meses de enero a junio 
del presente año, está teniendo lugar en la 
Universidad Moderna en Oporto,de la que· es 
Vicerrector nuestro cmTespondiente el doctor 
Antonio de Sousa Lara, y coordinado por el 
doctor Gonr,:alo de Vasconcelos e Sousa, un 
curso de genealogía compuesto de diez semi
narios sobre introducción a la genealogía, 
sus fuentes, paleografía y diplomática, herál
dica, élites, parentesco y poder y metodo
logía de la investigación genealógica. Están 
previstas además las siguientes conferencias: 
Dr. José Antonio MOYA RIBERA, Estudo 
comparativo sobre os direitos sucessórios 
nas Casas Reais Europeias; Dr. Antonio 
SOUSA LARA, Genealogia, elites e muta
cao social; Dr. Luiz de MELLO V AZ DE 



SÁO PAYO, Experiencias de investiga9ao 
genealógicas; Dr. Joaquim Jaime FE
RREIRA AL VES, A casa nobre no Porto no 
se culo XVIII e a su a extensáo as quintas de 
recreio; · Dr. Nuno Gonyalo MONTEIRO, 
Modelos de comportamento aristocrático no 
final do Antigo Regime; José Guillherme 
CAL V ÁO BORGES, Genealogías tras
montanas; Dr. Jose Augusto SOTTO
MA YOR PIZARRO, Reconstitui9ao das 
genealogías medievais portuguesas; Dr. 
Pedro de BRITO, Estratos médios da 
sociedade no séc. XVI em Lisboa e no Porto, 
a sua rela9ao com a Europa; Dr. Nuno 
CASAS MENDES, Genealogías alente
janas; y Alvaro SOUSA HOLSTEIN, 
Métodos de informatica aplicados a genea
logía. 

III CURSO DE VEXILOLOGÍA 
MILITAR 

Durante el pasado mes de febrero 
tuvo lugar en el Servicio Histórico Militar el 
III Curso de Vexilología militar, con asis
tencia de noventa alumnos civiles y 
militares. La conferencia inaugural fue pro
nunciada por el embajador don Carlos Fer
nández Espeso y el desarrollo del curso se ha 
dividido en tres partes: generalidades, vexi
lología de los tres ejércitos y guardia civil y 
empleo de las banderas (protocolo, entrega y 
recepción, honores y mantenimiento). Du
rante el curso se realizaron varias visitas a 
los museos del ejército y naval y su clausura 
tuvo lugar el día 27 con unas palabras del 

·- general don Juan Peñaranda, Director de 
Museos y Archivos del Ejército. 
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Eduardo PARDO DE GUEV ARA Y 
V ALDÉS, Don Pedro Fernández de Castro, 
VII Conde de Lemos (1576-1622). Estudio 
histórico, dos volúmenes de 340 y 400 
páginas. Xunta de Galicia 1997, ISBN: 84-
453 -2014-9. Nuestro compañero Numerario 
el doctor Pardo de Guevara, nos brinda esta 
soberbia biografia, bellamente editada, del 
VII Conde de Lemos, Virrey y Capitán 
General de Nápoles, Embajador en Roma, 
Presidente del Supremo Consejo de Indias 'y 
del de Italia, y famoso especialmente por su 
protección a artistas y literatos: Lope de 
Vega, -que fue su secretario-, Góngora, 
Quevedo, Argensola, Espine!, y sobre todo 
Cervantes que le dedicó la mayor parte de 
sus obras. En el primer volumen, tras un 
prólogo de don Manuel Fraga Iribarne, 
presidente de la Xunta de Galicia, se va 
desarrollando el estudio con la historia de la 
casa de Lemos y sus principales avatares. En 
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una segunda parte, se entra ya en la biografia 
del personaje y su actuación en los diversos 
destinos políticos, terminando con su legado 
patrimonial y cultural. Termina este volumen 
con varios cuadros genealógicos, bibliografia 
e índices. El segundo volumen va dedicado 
íntegramente a la colección diplomática del 
personaje, constituida especialmente por 
documentación particular, así como por in
formes y cartas desde sus puestos de gobier
no. Libro en suma, de gran interés no sólo 
para el conocimiento del VII Conde de 
Lemos, sino también para profundizar en la 
sociedad de esta brillante época de la historia 
española. 

HISTORIA DE ESPAÑA DE RAMÓN 
MENÉNDEZ PIDAL, tomo IX, La Recon
quista y el proceso de diferenciación política 
(1035-1217), 800 págs., con numerosas 
ilustraciones a todo color y árboles 



genealógicos, Madrid 1998. ISBN: 84-239-
8908-9. Viene a completar este tomo el 
grupo de los dedicados a los siglos XI y XII 
de esta obra monumental, que abarca la 
historia de la península desde la muerte de 
Sancho el Mayor ( 103 5) hasta 1217, año del · 
ascenso al trono de Castilla de San Fernando. 
El estudio, coordinado por el profesor don 
Miguel Ángel Ladero Quesada, que se ha 
ocupado también de la parte correspondiente 
a los reinos de Castilla y León, ha contado 
con la colaboración asimismo de los profe
sores José Marttoso (Portugal), Federico 
Udina Martorell (Cataluña), Ángel Mmtín 
Duque (Navarra y Aragón), Luis Javier 
Fortún Pérez de Ciriza y José Ángel Sesma 
Muñoz (Navarra). Son de destacar, por su 
importancia para nuestros estudios, los árbo
les genealógicos de las dinastías españolas, 
que acompañan la obra, y que han sido enco
mendados a nuestro compañero y Vice
director don Jaime de Salazar. 

Ricardo SERRADOR AÑIN_ü, Pendón de lil 
Banda, Pendón de lil Divisa Real de 
Castilla, Guión del Rey, 62 págs. Madrid 
1998. Se trata del discurso leído por el autor, 
el día 27 de mayo de 1993, en su recepción 
pública como numerario de la Real Aca
demia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
y de su correspondiente contestación por el 
Doctor don Eduardo Pardo de Guevara y 
V aldés. Este discurso, que no pudo ser 
impreso en su día, aparece hoy sin haber 
perdido actualidad, no sólo por tratarse de un 
tema de gran interés, sino también por haber 
sido pronunciado por uno de los principales 
especialistas en la materia. 

Francisco de MOXÓ Y MONTOLIÚ, 
Estudios sobre lils relilciones entre Aragón 
y Castillil (ss. XIII-XV), ¡ 96 págs. Insti
tución F emando el Católico, Zaragoza 1997. 
ISBN: 84-7820-387-7. Nuestro compañero 
Numerario reúne en este volumen once estu
dios suyos en tomo a las relaciones entre las 
Coronas de Aragón y Castilla en la Baja 
Edad Media. Sus títulos son los siguientes: 
El enlace de Alfonso de Castilla con Vio-
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/ante de Aragón: marco político y preci
siones jurídico-cronológicas; ¿Torre/las o 
Torrijas? El topónimo de la sentencia 
arbitral de 1304; Los Templarios en la 
Corona de Aragón; Jaime II y la nueva 
concesión de títulos nobiliarios en la España 
del siglo XIV; La relación epistolar entre 
Alfonso IV y Alfonso XI en el Archivo de la 
Corona de Aragón; Don Ximeno de Luna, 
arzobispo de Toledo y canciller de Castilla 
(1328-1337); Cartas reales de Alfonso XI a 
Pedro IV en el Archivo de la Corona de 
Aragón; La política aragonesa de Alfonso XI 
y los hijos de Leonor de Guzmán; Notas 
sobre la economía fronteriza castellano
aragonesa en la Baja Edad Media; Naves 
mallorquinas en el estrecho y en Finisterre 
a mediados del XIV; La verdadera identidad 
del virrey de Cerdeña Íñigo López de Men
doza (1486-149 1) y su ciudadanía valen
ciana. 

Simon BARTON, The Aristocracy in 
twefth-century León and Castile, Cambridge 
1997, 368 págs. con varios esquemas 
genealógicos, ISBN: 0521-49727-2. Nuestro 
correspondiente en Inglaterra, el doctor Si
mon Barton, acaba de publicar su excelente 
tesis doctoral, que tiene como objeto el estu
dio de la alta nobleza castellano-leonesa en 
el siglo XII. Utilizando fuentes a menudo 
inéditas, Barton analiza las mutaciones que 
experimenta esta élite social en sus compor
tamientos y en sus relaciones con la Corona, 
la Iglesia y la actividad militar. El libro 
incluye como apéndices: una sinopsis bio
gráfica de todos los condes de este período; 
algunos esquemas genealógicos de las más 
importantes familias: Flaínez-Froilaz, Lara, 
Traba y Vela; un apéndice documental; un 
glosario de términos ¡;:spañoles, y una com
pleta bibliografia e índices. Hubiera sido de 
desear, tal vez, que el autor hubiera ampliado 
sus biografias con las deotros magnates que 
no ostentaron la dignidad condal, ya que ésta 
no fue siempre indicadora de una mayor 
relevancia política. Sirva como ejemplo el 
que Castros y Guzmanes, tan importantes 
como Laras y Ponces en esta época, nunca 



ostentaron sin embargo el título condal. Sería 
de desear que este excelente trabajo viera 
pronto la luz en versión española. 

Gregorio BAÑALES, Mayorazgos de la 
villa de Portugalete, 275 págs. Baracaldo 
1997, ISBN: 84-920700-0-5 . Se propone el 
autor reflejar la vida e historia de algunas 
personas y familias que vivieron en Portu
galete entre los siglos XV y XVIII, mediante 
el estudio de los documentos fundacionales 
de sus mayorazgos. Trata el autor de los de 
Salazar de Muñatones, Ugarte, Salazar
Galindo, Rebonza, Bañales-Bazán, Pedriza, 
Coscojales, Larrea, Causo-Salcedillo, Mon
taño-Salazar, Gobela-Herrada, Otañes, San
turce, Casal, Taborga, Achaniega, Resines, 
Arauco y Larrea-Martiartu. En todos ellos el 
autor hace un análisis de los bienes que los 
componían, incluyendo además diversas 
noticias sobre los fundadores y sus familias. 
La obra concluye con noticias sobre otros 
mayorazgos, así como índices onomástico, 
toponímico y de materias. 

Pilar SERRA NAVARRO, Inventario del 
Archivo de la casa Ducal de Medina de 
Rioseco, 264 páginas, Asociación de Amigos 
del Archivo ·Histórico Nacional, Madrid 
1997. ISBN: 84-605-7053-3. Este catálogo 
describe la documentación existente de los 
Duques de Medina de Rioseco, Almirantes 
de Castilla, que forma parte de uno de los 
siete estados que componen el Archivo de la 
casa de Osuna en el Archivo Histórico Na-

cional. La autora ha añadido, con muy buen 
criterio, el inventario de los de la misma casa 
que se encuentran en el Archivo Municipal 
de Medina de Rioseco, redactado por Mer
cedes Arranz y Margarita Blanco. La autora 
realiza, previamente al inventario, un estudio 
sobre la composición y ubicación de los 
bienes de la casa, así como una completa 
relación genealógica de sus titulares. Conclu
ye con unos completos índices por materias, 
onomástico y toponímíco, así como con un 
anexo relacionanado los árboles genealó
gicos relativos a esta casa, obrantes en la 
sección Osuna del Archivo Histórico Nacio
nal. Libro por tanto importantísimo para 
nuestros estudios y que sería deseable fuera 

.. imitado por otros referidos a otras grandes 
casas de la nobleza española. 

Juan A. MICÓ NAVARRO, Los Condes de 
Pestagua y su vinculación con Xert. Su 
entronque con los Feliú castellonenses, 
separata del Boletín de la Sociedad Caste
llonense de Cultura, LXXII ( 1996), págs. 
473-506. Bajo este título, trata en realidad su 
autor de dos familias castellonenses, los 
Calduch y los Feliú, cuya representación 
recayó por vínculo matrimonial, a principios 
del pasado siglo, en los condes de Pestagua. 
Sin ser un artículo estrictamente genea
lógico, aporta el autor numerosos datos de 
estas familias, así como de sus bienes y otras 
circunstancias que le hacen de gran interés. 

11 
REVISTAS RECIBIDAS 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA, tomo CXCIV, Madrid 
mayo/agosto 1997. Este número del boletín 
nos brinda los siguientes trabajos: Álvaro 
GALMÉS DE FUENTES, El camino de 
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.S'antiago y la épica francesa; Demetrio 
RAMOS PÉREZ, El sólido núcleo de 
Betances en París y el asesinato de Cáno
vas; José Manuel CUENCA TORIBIO, 
Catolicismo español y portugues contem-



poráneos ¿un enclaustramiento deseado?; 
Gerta MAASS-LINDEMANN y Michel 
MAASS, Cintas amuleto de láminas egip
tizantes, procedentes de Andalucía; Carlos 
MATA INDURAIN, Don Carlos de Borbón 
y Austria Este y Francisco Navarro Vi/los
lada. Documentos inéditos (1872-1888); 
Francesc VILANOVA I VILA ABADAL, 
De los gascones a Pedro el Ceremonioso: el 
diálogo histórico gráfico entre Ramón 
d'Abadal y Ramón Menéndez Pida/; Luis A 
GARCÍA MORENO, Covadonga, realidad 
y leyenda. Incluye asimismo cincuenta y 
siete infmmes oficiales aprobados por la 
Real Academia y emitidos por nuestro 
Director, don Faustino Menéndez Pida!, so
bre nuevos escudos y banderas municipales. 

EMBLEMAT A. Revista Aragonesa de 
Emblemática, volumen III, Zaragoza 1997. 
El anuario de la Cátedra Barón de 
Valdeolivos, de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, es una espléndida publicación que, 
en s~ último número, consta de 480 páginas 
con numerosas ilustraciones, muchas de ellas 
a todo color. Además de sus secciones 
habituales, incluyendo crítica bibliográfica y 
relación de escudos y banderas aprobados 
por la Diputación General de Aragón, se 
incluyen los miículos siguientes: Manuel 
MONREAL CALAMA YOR, La cruz: ini
ciación a un estudio tipológico; Amparo 
PARIAS, La posesión de la tierra de Cas
telnou (l'eruel) 1351-1861; Francesca CA
PPELLINI, Araldica Feretrana; Rafael de 
FANTONI, El linaje zaragozano de los 
Torres de Mendoza y sus alianzas; Leonardo 
BLANCO, Títulos nobiliarios y de señorío 
registrados en las convocatorias a las Cor
tes aragonesas del siglo XVI; Andrés GÓ
MEZ DE V ALENZUELA, Armorial del 
valle de Tena; Diego NAVARRO, Diver
sidad documental en el Archivo de la 
Diputación del Reino de Aragón: estudio 
diacrónico,: Ilaria BUONAFALCE, Cili 
stemmi de San Giovanni de Matha e di San 
Fe/ice di Valois nell'altare del/a Santissima 
Trinita e dei santi fondatori del/a chiesa di 
San Ferdinando re a Livorno: prime 
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osservazioni; Fernando GARCÍA MER
CADAL, El escudo grande de Carlos lll Ó' 
2); Luis SORANDO, Los voluntarios 
realistas de la ciudai:J de Zaragoza (1823-
1833); Ovidio CUELLA, Archivo parroquial 
de Cariñena. Catalogación del Archivo 
Eclesiástico; Manuel GÓMEZ DE VALEN
ZUELA, Las cofradías de infanzones de 
Escarrilla y Tramacastilla en el valle de 
Tena; Tomás ECHARTE y Alberto MON
T ANER, Los emblemas de la orden de 
Predicadores; Joaquín LIZANA, Apliques 
metálicos de la indumentaria militar medie
val aragonesa con emblemas heráldicos. 

HIDALGUÍA, enero-febrero 1998, núm. 
266. Publica los trabajos siguientes: Conde 
de BORRAJEIROS, Una desafortunada 
directriz jurisprudencia/ felizmente 
invalidada/ Ampelio ALONSO DE CADE
NAS y Adolfo BARREDO DE VALEN
ZUELA, Títulos Nobiliarios Españoles vin
culados con Hispanoamérica y su heráldica; 
Rafael de FANTONI Y BENEDÍ, El Mar
qués de San ti/lana (1398-1 998), antepasado 
de S'u Majestad el Rey Don Juan Carlos de 
España; Almand de FLUVIÁ, El casamiento 
del Príncipe y la sucesión a la Corona; 
Eusebio LÁFUENTE, Transformaciones de 
apellidos. Los Victori de Menorca. Vicente 
de CADENAS Y VICENT, Actualidad del 
discurso pronunciado en español por Carlos 
V en Roma en 1536. 

ANUARIO DE CIENCIAS HISTO
RIOGRÁFICAS DE ARAGÓN, IX, zára
goza 1996. Incluye el presente volumen los 
siguientes artículos: Julio BRIOSO Y 
MA YRAL: Semblanza de don Juan Fran
cisco de Montemayor Cuenca y su sumaria 
investigación; Rafael de FANTONI Y 
BENEDÍ, Linaje Gurrea-Ximénez Cerdán y 
alianzas, año 1563; Joaquín LAFARGA Y 
CASTELLS, Sobre la inmutabilidad de los 
cuatro palos de Aragón; Miguel PLOU 
GASCÓN, Derechos y obligaciones en el 
Ducado de Híjar; Benito VICENTE DE 
CUELLAR (t), Genealogía y Heráldica de 
los Coello de Portugal; Guillermo 



VICENTE Y GUERRERO, El jurista Don 
Diego Franco de Villaba. 

NOBILTÁ, noviembre-diciembre 1997, 
núm. 21. Junto a sus secciones acostumbra
das y un editorial sobre Le fa/se storie. di 
famiglia, este número incorpora los siguien
tes trabajos: Giuseppe Alberto GINEX, 
Araldica Reale Danese. Araldica Reale Nor
vegese; Mario GREGO, Il leone di San 
Marco; Francesco BONI DE NOBILI, 
Araldica popo/are in Garfagnana; Roberto 
ALLEGRI, Saggio cronologico, araldico e 
genealogico di un'antica ed autorevole 
famiglia .fiacconasca: I Perusio o Perusso. 
Fabrizio FERRI, La crocciata di Nicopoli 
(1396); Stefano Marino FRANSONI, Notizie 
su !la famiglia Fransoni ... Fabio CASSANI 
PIRONTI, I Titoli nobiliari Venezuelani 
concessi da! Re di Spagna. La reintegrazione 
del Patriziato Reveliese della famiglia 
Pironti; Gian Mariono DELLE PIANE, 
Filippo V di Spagna in visita a Genova (Il 
parte); Boris DIJUST, Il Presidente della 
Repubblica Italiana e l'Insegna di Comando. 

NOBILTÁ, enero-febrero 1998, núm. 22. 
Tras un editorial sobre I fabbricanti di fa/se 
storie nobiliari y sus secciones acostum
bradas, este número nos ofrece los siguientes 
miículos: Andrew Mmiin GARWEY, La 
ricerca genealogica e le relative fonti in 
Inghilterra; Filippo RAMONDINO, In 
commemorazione di mons. Antonio Maria de 
Lorenzo, vescobo di Mileto; Alfonso de 
CEBALLOS ESCALERA GILA, Marqués 
de la Floresta, El frustrado .final de la 
división del Toisón de Oro; Boris DIJUST, 
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La fondazione Caregie; Anna MASALA, 
Insegne vecchie e nuove dei turchi. 

REVISTA DE LA CECEL, septiembre de 
1997, núm. 4. La revista de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales, 
publica un nuevo número que, tras un 
editorial de su secretaria general, nuestra 
correspondiente doña Ángela Madrid, inclu
ye varios artículos de interés: Ignacio GIL 
DÍEZ USANDIZAGA Los Monasterios de 
San Millán de la Cogolla y el patrimonio de 
la Humanidad; María BARCELÓ CRESPÍ 
y G. ROSSELLÓ BORDOY, La societat 
arqueológica Lul.liana y la defensa del 
patrimonio cultural; y Ramón CORZO 
SÁNCHEZ, Parataxis La conservación 
integrada y los estudios locales. Incluye 
asimismo su secciones habituales con la 
relación, memorias y publicaciol}es de los 
centros e institutos integrados. 

FAMILY HISTORY, enero 1998, núm. 
154. Canterbury, Kent. 

GENEALOGIE, Deustche zeitschrift für 
familienkunde, band XXIII, noviembre
diciembre 1997. 

L'INTERMEDIAIRE DES 
GENEALOGISTES, No 313, N LIII, 
enero/febrero 1998. 

GONFALON, Newsletter of the Heraldry 
Society of Canada; Winter 1997, vol VIII, 
núm. 2. 

HERALDRY IN CANADA, diciembre 
1997, vol XXXI, núm. 4. Ottawa 



~iiiiiiiiiiiiiiCiOiNiiSiUiLiTiOiiRiiiOiiiiiiiiiiiiiiB~~ 
P.019 CONDE DE MONTENUOVO. En el número del pasado 12 de marzo de la Revista 
Hola, página 98, bajo una fotografía, se puede leer lo siguiente: El conocido empresario argen
tino Oldemar Carlos Barreiro Laborda, conde de Montenuovo, presidente de[. . .} entre otras 
importantes empresas, ha visitado España. La intención del Conde de Montenuovo es residir 
parte del año en España y gestionar desde aqu{ sus negocios. Me gustaría tener información 
sobre este condado de Montenuovo, del que no encuentro referencias. José Antonio lbáñez, 
Madrid. 

R.016 WESTENDORP. Un amigo me hace llegar el n° 26 del Boletín, que en la página 10 
del consultorio publica. una carta de P. Datema, Vollenhove, en la que se pregunta por el origen 
de mi apellido. En efecto, es de origen holandés y se remonta a mi abuelo, Peter Westendorp, 
nacido en Amsterdam, importador-exportador de té, que a finales del siglo pasado llegó a 
Espafla y se casó en Málaga con María de la Cruz. Tuvieron tres hijos: Carlos (mi padre), 
María y Adrián, todos malagueflos. Mi abuelo murió joven, cuando mi padre tenía apenas 8 
aflos. Provenía de una familia afincada en Amsterdam. Uno de sus hermanos, Karel, socio de 
la banca Patijn van Noten hizo viajes al Extremo Oriente, donde adquirió una importante 
colección de objetos de arte que fue donada al Rijks Museum, donde se exhibe. Su esposa, 
Betsy Westendorp Osiek, era una excelente pintora integrante del grupo de Las Jovenes de 
Amsterdam (Amsterdamse Jüffers). Desconozco si existe alguna conexión con la bella ciudad 
de Vollenhove y en concreto con Georg Westendorp. Intentaré averiguarlo y con gusto 
infom1aré al seflor Datema. Carlos Westendorp, Alto Representante en Bosnia-Herzegovina. 

R.012 DUCADO DE SAINT BAR. Advierto en la respuesta dada por el admirado Szabolcs 
de Vajay a la consulta sobre el ducado de Saint Bar, algunos datos que no concuerdan del todo 
con los míos, por lo que en aras de una clarificación, que se merece su actual poseedor, aüado 
esta pequeüa contribución a lo escrito por el eminente académico húngaro. Se trata efecti
vamente de un título yugoeslavo, concedido al barón irlandés Thomas Shannon Foran, auténtico 
héroe de la 11 guerra mundial. Sin embargo el título en sí, de Duque de Saint Bar, con esta 
grafía y no de Stari Bar como aduce Szabolcs de Vajay, es título napolitano concedido en 1799 
por Fernando IV a un miembro de esta familia irlandesa a su servicio, como se puede 
comprobar en el Anuario de la Nobleza de Francia, que recoge esta circunstancia, y en el 
propio Elenco espaflol, en el que se consigna como título napolitano, reconocido en Espaüa. 
Descendiente de este linaje, ennoblecido por Luis XIV con título de barón en la persona de Job 
Foran, es TI10mas Sha1mon Foran, que fue creado duque de Saint Bar por el Rey Pedro 11 de 
Yugoeslavia, por cartas patentes de 30 de mayo de 1941, ratificado con otro decreto de 25 de 
noviembre de 1944, confirmando así el título napolitano, dado que Bar en el territorio de 
Dalmacia, había pasado de la antigua sobera1úa siciliana a la yugoeslava. Particularmente, me 
preocupa el hecho de que se discuta el legítimo derecho del Rey Pedro de reconocer las virtudes 
de su ayudante de campo, concediéndole un título, apoyándose en la Constitución yugoeslava, 
que prohibía expresamente esta prerrogativa real para premiar a sus ciudadanos. Las 
constituciones pasan, sujetas como están a los avatares políticos, pero el fans honorum 
permanece. José Mar{a de Montells. 
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LEÍDO EN LA PRENSA 

Por el diario ABC de 1 de agosto conocemos que, tras seis años de debates, el parlamento 
aprueba el nuevo escudo de Bulgaria, con 177 votos a favor y 16 en contra. Este nuevo escudo, 
símbolo nacional del que Bu/garla careció durante seis años por el absurdo debate promovido por 
la ejecutiva del partido socialista y parte de su grupo parlamentario acerca de la presencia de la 
tradicional corona sobre la cabeza de/león. 

Sobre todo este controvertido tema se puede repasar lo escrito, en el número 15 de este 
Boletín, por nuestro compañero numerario don José Luís Sampedro Escolar. 

*********** 
En el ABC de 21 de febrero de 1998, bajo el títular Logotipo para el año compostelano, 

leemos: 

El mundo cabe en una concha de peregrino. Así lo ha sabido reflejar acertadamente el 
que ha ideado el logotipo del próximo Año Jubilar Compostelano de 1999. La cruz de Santiago y 
el cayado de peregrino completan el significativo dibujo como se ve en la foto. 

Primero fue aquel monigote que sugería una idea light y comercial del año jacobeo. Ahora 
llega este logotipo que no puede ser más desdichado. La gran venera, que constituye su principal 
figura, aparece con los bordes de la valva hacia a!Tiba y la charnela hacia abajo. Posición contraria 
a la que unánimemente se ha adoptado para representarla durante ocho siglos. Se conoce que el 
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dibujante no ha considerado oportuno inspirarse en alguno de los centenares de modelos existentes, 
desde el siglo XII a la actualidad, desde Pmtugal a InglateiTa y Alemania, en mmerías, divisas, 
imágenes del Apóstol, etc. Quizá juzgó preferible seguir la posición en que aparece la venera en 
una conocida marca americana de lubrificantes. Debajo de la venera están un minúsculo bordón, 
apenas visible, y la cmz-espada, que es la insignia de los caballeros de la Orden de Santiago. 
Inoportuna del todo su presencia: tomar esta cmz como signo del Apóstol Santiago no es sino un 
inadmisible s(fón e;nblemático. Decididamente no acie1tan. 

*********** 

También en el diario ABC de 20 de febrero leemos la siguiente curiosa noticia: 

Reune a los quinientos miembros de su familia para poderlos conocer. En una época de 
cns1s en los vinculas familiares, quinientos miembros de una familia celebrarán el próximo 
domingo en el barrio icodense de El Amparo (Ienerife) una jornada de convivencia para conocerse 
por primera vez. La iniciativa ha partido de Elías Benigno Pérez, un taxista jubilado que, a su 
regreso de América, decidió rescatar sus orígenes. 

*********** 

Don Juan A. Morales Pogonowsk.)' nos envía una nota publicada en el diario Hoy de 
Badajoz, el 12 de marzo pasado, en la que se intenta replicar a su denuncia de la falsedad de la 
heráldica de hipermercado. Dice así: 

La empresa Girotondo s.f. que desde hace algunas semanas regala unos escudos 
heráldicos en el Centro Comercial Continente, manifestó ayer que los pergaminos que reparte 
contienen unos escudos y una información auténtica y fruto de un trabajo intelectual bastante 
grande( .. ). Asimismo nos tranquiliza con esta adve1tencia de que aunque entre las personas que 
ostentaron ese apellido hubiera algún noble, no se garantiza que se tenga derecho a titulo 
nobiliario y que exista vinculación familiar con el que ostentaba el apellido homónimo. , 
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COLABORACIONES 

LOS ALMUNIA: UNA FAMILIA DE LA NOBLEZA 
V ALENCKANA, 

Las investigaciones genealógicas sobre la familia de los personajes de actualidad son muy 
poco comunes en España y, cuando se producen, rara vez transcienden a los medios de 
comunicación. Lo que ocune es que, a veces, la impmtancia del linaje es tal, que su investigación 
es tarea fácil y basta acudir a la bibliografía especializada para poder elaborar la ascendencia del 
personaje que despie1ta nuestro interés. 

Esto sucede con el actual secretario general del PSOE, don Joaquín Almunia Amann. 
Pertenece Almunia a una de las más distinguidas familias de la antigua nobleza valenciana, cuyo 
origen se remonta al siglo XIV. Ello le constituye, sin duda, en el político español actual de más 
ilustre linaje, lo que no obsta para su militancia en el partido maymitario de la izquierda. Para 
comprobarlo, vamos a referir seguidamente, de forma resumida, la ascendencia directa en línea 
agnaticia de nuestro personaje, comenzando por el antepasado más antiguo conocido, que resulta 
ser su decimoquinto abuelo. 

Hemos utilizado para la confección de esta genealogía la Crónica de Valencia, de Martín 
de Víciana (Valencia 1881); la obra del Barón de San Petrillo, Los Cruilles y sus alianzas (Valencia 
1946), en cuyas páginas 375 y ss. se trata con detalle de este linaje, y lo hemos completado con 
otros datos de nuestro archivo. Los Almunia tuvieron su palacio en el número 22 de la calle de 
Avellanas, de Valencia, aunque su solar es ocupado en la actualidad por un edificio modemo (véase 
Francisco J. Pérez de los Cobos Gironés, Palacios y Casas Nobles (Valencia 1993), págs. 187-188). 

La ascendencia de esta familia se remonta a: 

1.- Mosén DOMINGO ALMUNIA, que según cuenta Viciana en su Crónica (pág. 81), era natural 
de Almunia de Aragón y sabemos por escrituras auténticas que vino a este Reyno de Valencia en 
1396. Casó con ANA A VELLAy fueron padres de: 

II.- BERNARDO ALMUNIA, que de su matrimonio con PETRONILA, cuya familia se ignora, 
tuvo a: 

III.- BERNARDO ALMUNIA, I señor de Jaraco en la Huerta de Gandía ( 4.1 O. 14 79), caballero 
generoso del Reino de Valencia, miembro del brazo militar en las Cortes de 1467 y 1479. Casó con 
DOÑA VIOLANTE DE CASTEL VÍ, hija del señor de Benimuslem. Fueron padres de: 

IV.- BERNARDO ALMUNIA, II señor de Jaraco, que era del Consejo de Su Majestad en 1506. 
Testó en Jaraco en 1513. Casó en Valencia con DOÑA VIOLANTE CATALÁ DE V ALERIOLA, 
hija de Juan Catalá de Centelles y de doña Vio!ante de Valeriola y Vilamau, barones de Planes y 
Alcacer. Padres de: 
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V.- XIMÉN PÉREZ DE ALMUNIA, caballero generoso del Reino de Valencia y copero mayor del 
Rey Católico, asistió a las Cortes por el brazo militar en 1535. Casó con DOÑA MARÍA 
MAGDALENA PELEGRÍ. Tuvieron a: 

VI.- BAL TASAR ALMUNIA, nació en Valencia, donde residió en su casa solar de la calle de las 
A ve llanas; casó allí el 31 de octubre de 1564 con DOÑA FRANCISCA PINTOR, y fueron padres 
de: 

VII.- PEDRO LUIS ALMUNIA, caballero generoso del Reino de Valencia, Jurado y Justicia civil 
por los caballeros de la ciudad de Valencia, donde había nacido en 1565; tuvo de EUFRASIA 
SALELLES DE COLOM a: 

VIII.- LUIS ALEJANDRO ALMUNIA Y SALELLES, nacido en Valencia en 1618 y casado en 
Valencia con DOÑA JUANA GRANULLES Y METALLER, hija de don Bautista de Granulles, 
caballero de la Orden de Montesa, y de doña Vicenta Metaller. Fueron padres de: 

IX.- DON JOSÉ ALMUNIA Y GRANULLES, Caballero de Montesa en 1658, nació en Valencia 
el 24 de abril de 1642 y casó el 11 de julio de 1661 con DOÑA MICAELA CARROZ DE 
VILARAGUT Y ARTÉS, hija de don Luis CmToz de Vilaragut, barón de Toga, y de doña María 
Artés. Padres de: 

X.- DON JUAN JOSÉ ALMUNIA DE PROXITA Y CARROZ DE VILARAGUT, nació en 
Valencia el 1 de junio de 1663 y casó en Ruzafa, Valencia, el 14 de diciembre de 1705 con DOÑA 
TERESA ADELL PELLICER, hija de don Antonio Adell y Bou de Peñan·oja y de doña Constanza 
Pellicer y Alfonso. Fueron padres de: 

XI.- DON JOSÉ ALMUNIA DE PROXITA Y ADELL, Marqués consorte de Almunia, nacido en 
Valencia el 31 de octubre de 1718 y casado en Valencia el 4 de julio de 17 4 7 con su prima segunda 
DOÑA MARIANA ALMUNIA Y CRESPO, II Marquesa de Almunia, hija de don Luis Almunia 
y Pérez Calvillo, I Marqués de Almunia (Carlos III en Nápoles, R. C. de 30.1 0.1736) regidor 
perpetuo de Valencia, y de doña Úrsula Crespo y Ortiz. Tuvieron a: 

XII.- DON JOAQUÍN ALMUNIA DE PROXIT A, III Marqués de Almunia, maestrante de Valencia 
y capitán de milicias, nacido en Valencia el 8 de agosto de 17 52 y fallecido en 1803; casó en 
Valencia el S de septiembre de 1783 con DOÑA PÍA BALTASARA BACIERO Y BRYAS, hija 
de don José Baciero y Romeu de Codinats, Barón de Petrés, y de doña Femanda Teresa de Bryas 
y Llorach. Padres de: 

XIII.- DON JOAQUÍN ALMUNIA DE PROXITA Y BACIERO, IV Marqués de Almunia, 
maestrante de Valencia, nacido en Valencia, en su casa de la calle de Avellanas, el 18 de diciembre 
de 1786 y casado en Alcoy el 19 de marzo de 1825 con DOÑA JO A QUINA MERITA Y GARCÍA 
DE CÁCERES, hija del capitán de fragata de la Real Almada don Alonso Merita y Anaya y de 
doña María Concepción García de Cáceres y Piña; fueron padres de: 

XIV.- DON JOAQUÍN ALMUNIA DE PROXIT A Y MERITA, V Marqués de Almunia, licenciado 
en Derecho, nacido en Valencia el 18 de octubre de 1826 y muerto en Altura (Segorbe) el 11 de 
diciembre de 1876; casó en Valencia el 1 de mayo de 1854 con DOÑA INÉS BORDALONGA Y 
CASAURRACH, nacida en Valencia el 14 de febrero de 1834 y fallecida el 10 de diciembre de 
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1894, hija de don Vicente Bordalonga Lamarque y de doña Inés Casaurrach y Ferrer. Fueron padres 
de: 

XV.- DON LUIS AlMUNIA Y BORDALONGA, VI Marqués de Almunia, licenciado en Derecho, 
nacido en Valencia el 25 de junio de 1868 y fallecido en Madrid el 13 de noviembre de 1946; había 
casado e~ Valencia el 26 de noviembre de 1895 con DOÑA MARÍA VICENTA DE LEÓN Y 
NÚÑEZ ROBRES, hija de don Antonio de León y Juez Sarmiento, maestrante de Valencia, y de 
doña Encarnación Núñez Robres y Salvador. Padres de: 

XVI.- DON JOAQUÍN ALMUNIA DE LEÓN, ingeniero civil, nacido en Valencia el3 de marzo 
de 190 1 y fallecido en Barcelona el 9 de diciembre de 1995. Había casado en Bilbao el 12 de 
octubre de 1944 con DOÑA MARÍA BEGOÑA AMANN MARTÍNEZ DE BAEZA, hija de don 
José María Amann y de doña Jesusa Martínez de Baeza. Fueron padres de: 

XVII.- DON JOAQUÍN ALMUNIA AMAN, actual Secretario General del Partido Socialista 
Obrero Español, nacido en Bilbao el 17 de junio de 1948. 

María Dolores Duque de Estrada Castañeda, Académica Numeraria. 

Armas de los Almunia 
según la Crónica de Viciana 
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