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Un reciente informe de la Real Academia de la Historia sobre el contenido de los
libros de texto de esta disciplina en la enseñanza secundaria en España ha puesto de
manifiesto la defectuosa instrucción que en esta materia se imparte a nuestros escolares.
Ello es consecuencia de una lamentable concepción del sistema educativo y, en una parte
no desdeñable, de la utilización partidista de la Historia por los responsables, no sólo en el
campo de la enseñanza, de algunas Comunidades Autónomas, más interesados en
fomentar una versión tendenciosa que favorezca postulados autonomistas que en procurar
que los alumnos salgan de las aulas con una idea, siquiera mediana, de como los hechos
históricos acaecidos en las distintas regiones han confluido en el discurrir de los siglos
para formar esa unidad política que se llama España, patria común e indivisible de todos
los españoles, según reza nuestro texto constitucional.
La virulenta reacción de algunas instituciones autonómicas evidencia que el informe
académico, elaborado con datos objetivos y demostrables, ha tocado un punto muy
sensible de algunas Comunidades Autónomas, que han hecho de la enseñanza de la
Historia un pilar básico e insustituible para, mediante la formulación de un pasado poco
acorde con la realidad, diluir en lo posible el sentimiento de lo español en las futuras
generaciOnes.
A esta situación se ha llegado igualmente por el afán de otras Comunidades
Autónomas de primar el conocimiento de la historia regional sobre la nacional, con lo cual
se pierde el sentido unitario de la Historia de España y la visión de los distintos avatares
de los antiguos reinos peninsulares que al unirse con los Reyes Católicos dieron lugar al
Estado más antiguo de Europa.
Consideramos que el conocimiento de la Historia es fundamental para el desarrollo
de la personalidad, y si bien es cierto que no puede pretenderse que todos tengan un
conocimiento profundo de ella, sí cabe exigir de las autoridades responsables en materia
educativa que proporcionen a los estudiantes los elementos necesarios para que, al menos,
les suenen los personajes de cierta relevancia, sepan situarlos en su época y puedan llegar
a establecer por orden cronológico los períodos históricos más significativos .
Nada de eso se persigue actualmente en la enseñanza de la Historia, aunque lo más
grave es, como ha dicho el Director de la Real Academia de la Historia, don Gonzalo
Anes -Académico de Mérito de esta Real Matritense-, que la Historia se está
tergiversando en algunos casos, buscándose el adoctrinamiento de las jóvenes
generaciones, mediante la exposición de hechos falsos o la interpretación sesgada en
función de objetivos inconfesables.
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En su informe, ponderado y objetivo, la Real Academia de la Historia refiere algunos
supuestos concretos que reflejan cuanto acaba de decirse. En unos" casos se rehuye
exponer el pasado común de las diversas regiones españolas, es decir la Historia de
España; en otros se niega a España misma, silenciando su nombre o refiriéndose a ella
como territorio limítrofe de la Comunidad Autónoma en cuestión, señal inequívoca de
que los responsables políticos de ésta no la consideran parte integrante de España; en otros
supuestos se recurre a la anécdota para relatar hechos históricos.
Podemos citar un ejemplo de esto último en la enseñanza de la Historia en el País
Vasco al referirse al Emperador Carlos. En su época, España llegó a su apogeo, se
produjeron la conquista y poblamiento de la mayor parte de los territorios indianos; el
guipuzcoano Elcano dio la primera vuelta al mundo y demostró la redondez de la tierra; se
manifestó en su plenitud la reforma protestante y se convocó el Concilio de Trento para
contrarrestarla, además de otros hechos de la mayor importancia. Pues bien, todo lo que
en los libros de texto de Historia del País Vasco se dice de Carlos 1 es que convocó las
dietas de Worms y de Spira. No creemos que un escolar sepa, sin la debida explicación, lo
que era una dieta imperial ni donde estaban esas dos ciudades alemanas. Probablemente la
conclusión a la que llegue el pobre estudiante vascongado con lo de las dietas es que
Carlos 1 está citado en los libros de historia por haber descubierto algún régimen de
adelgazamiento.
El amplio eco que ha tenido este informe indica que se trata de una cuestión que
interesa vivamente a la sociedad española, que observa con preocupación como de forma
solapada se van minando en los últimos años los cimientos del edificio patrio que se ha
tardado tantos siglos en construir.
La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía tiene como uno de sus fines
estatutarios el fomento, el estímulo y la dignificación de los estudios e investigaciones
sobre Heráldica y Genealogía y disciplinas complementarias y auxiliares, mediante la
aplicación de estrictos criterios científicos. El cultivo de tales materias requiere un
conocimiento sólido, profundo y verdadero de la Historia; de ahí que su defectuosa
enseñanza, denunciada por la Real Academia de la Historia constituya motivo de
preocupación para quienes nos dedicamos al estudio de estas disciplinas.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

FALLECIMIENTO DE DON ALFONSO QUINTANO RIPOLLÉS

FALLECIMIENTO DE DON ADOLFO
BARRED O DE VALE NZUELA

El pasado día 5 de mayo falleció en
Estepona, a los ochenta y nueve años de
edad, nuestro compañero Numerario don
Alfonso Quintano Ripollés. Era licenciado
en Derecho por la Universidad de Oviedo,
abogado, funcionario jubilado del Cuerpo
Técnico Administrativo de la Diputación
Provincial de Madrid, oficial honorario del
Cuerpo Jurídico Militar, y había obtenido
en tres ocasiones el Premio Monograjlas
Históricas de la Diputación Provincial de
Madrid, los años 1953, 1956 y 1965. Don
Alfonso Quintano era un destacado especialista en genealogía, de cuya extensa obra
queremos recordar su excelente estudio Un
linaje burgalés: la Casa de Quintana y sus
enlazados (Madrid 1967), además de otros
muchos trabajos inéditos, hoy depositados
en la biblioteca de la Real Academia de la
Historia. Había sido elegido Académico de
Número el 19 de diciembre de 1990 y su
discurso de ingreso, leído el 21 de diciembre
de 1992, había versado sobre Gracia y
desgracia de un Inquisidor General de España e Indias en las cortes de Fernando VI y
Carlos III. Sobre todas sus cualidades, hemos de destacar, sin embargo, su capacidad
profesional y su caballerosidad que nos dejan una memoria imborrable a los que le
conocimos. Reiteramos desde aquí nuestro
más sentido pésame a su hija y nietos. Descanse en paz.

El pasado 16 de mayo falleció en
Madrid, a los noventa y seis años, nuestro
Académico de Mérito don Adolfo Barredo
de Valenzuela y Arrojo. Era doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, antiguo magistrado y capitán del Cuerpo Jurídico Militar, diplomado en Genealogía,
Heráldica y Derecho Nobiliario (CSIC),
Correspohdiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Numerario
del Instituto ,S'alazar y Castro y profesor y
secretario de su Escuela de Genealogía,
Heráldica y Derecho Nobiliario, Presidente
fundador de la Asociación Hispano-Americana de Arte y Arqueología de Huelva
(CECEL-CSIC), Premios Rohan y Alfonso
X el Sabio del Instituto Internacional de
Genealogía y Heráldica y Medalla a Nuestros Mayores de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica en
1998. Don Adolfo Barredo de Valenzuela,
que había sido elegido Académico de Mérito el 9 de octubre de 1995, ha dejado a
nuestra Real Academia un importante
legado manuscrito, compuesto por innumerables notas y apuntes genealógicos recopilados a lo largo de su dilatada vida. Descanse en paz, este querido anúgo, que nos
deja un recuerdo imperecedero por su
bondad y categoría·hmnana.

3

LECTURA DEL DISCURSO DE INGRESO DE DON FERNANDO DE
ALÓS MERRY DEL VAL

Catedrático de Historia Moderna de E.U. y
profesor de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona,
Socio de la Societat Catalana de Genealogía, Heráldica Sigil.lografia i Vexil.lologia
y autor de numerosos trabajos sobre familias catalanas.

La Real Academia se reunió en sesión
pública, el pasado 14 de junio, en el salón de
actos de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, Torre de los
Lujanes, para dar posesión de su plaza de
Académico de Número a don Fernando de
Alós y Merry del Val. Ante un numeroso público, el recipiendario pronunció su discurso
de ingreso, titulado La nobleza en el Estamento de Próceres. 1834-1836, en el que
expuso diversos aspectos sobre ia formación
de esta alta cámara y sobre sus componentes.
La contestación al nuevo Numerario fue realizada por el Académico don José Luis Sampedro Escolar, quien hizo una cumplida
exposición de la vida y obra del recipiendario.

Don José Guilherme Calvao Borges,
en Portugal. Es Mayor General Ingeniero
Aeronáutico de las Fuerzas Aréreas Portuguesas, Ingeniero Aeronáutico por la Universidad de Michigan, Académico de Número de la Academia Portuguesa de la Historia, Socio efectivo del Instituto Portugués
de Heráldica y de la Asociación Portuguesa
de Genealogía, Miembro asociado de la
Academia Internacional de Heráldica. Comendador de la Orden de Avís. Premio Ca.. louste Gulbenkian de la Academia Portuguesa de la Historia 1997 y 1998, y Premio
Edgar Hans Brunner de la Confédération
Internationale de Genéalogie et Heráldique 1998

DON ANTONIO MATILLA TASCÓN
'
NUEVO ACADEMICO HONORARIO

.

Don Rolf N a gel, en Alemania. Es
doctor en Filología Románica e Historia
por la Universidad de Hamburgo y licenciado por la de Marburgo, profesor honorario de la Universidad Gerhard Mercator
de Duisburg, Miembro del Herold, Correspondiente de la Academia Portuguesa de
Historia y Asociado de la Academia Internacional de Heráldica.

El pasado 26 de junio fue elegido
Académico Honorario don Antonio Matilla
Tascón. El nuevo Académico es licenciado
· en Filosofia y Letras, profesor. de Instituto,
antiguo Inspector general de Archivos y
Director del Archivo Histórico de Protocolos
de Madrid. Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Zamora, de la Academia de Arte y Cultura San Dámaso, Cruz,
Encomienda y Placa de la Orden de Alfonso
X el Sabio, Medalla de Oro de la Sociedad
General de Autores de España, Numerario
del Instituto de Estudios Madrilefios, y Premio Riestap del Instituto Internacional de
Genealogía y Heráldica.

REUNIÓN CON EL GENERAL PEÑARANDA
El pasado 31 de mayo, la Real Academia
Matritense se homó con la presencia del
general don Juan lW de Pefiaranda, Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, que se reunió con los sefiores Académicos con la finalidad de exponerles diversos temas referentes a los archivos militares y al nuevo emplazamiento del Museo
del Ejército. La reunión resultó muy agradable y fructífera para todos, sirviendo para
aclarar diversas cuestiones sobre temas de
su competencia. Agradecemos por ello al
General su amabilidad y consideración hacia nuestra Corporación.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
En la última Junta de la Real
Academia, del pasado 26 de junio, fueron
también elegidos Académicos Correspondientes los siguientes sefiores:
Don Salvador Rovira Gómez en
Tarragona. Es doctor en Historia Mod~r
na, licenciado en Filología Catalana,
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ENTREVISTA CON LA CONSEJERA
DE CULTURA

expusieron a la Consejera las principales
inquietudes de nuestra Real Academia sobre
diversos aspectos corporativos, así como la
colaboración const<mte de la Academia con
la Comunidad, particularmente en el Consejo
de Cultura, y con la Consejeria de Presidencia para los asesoramientos heráldicos institucionales.

El 30 de junio, una comisión de nuestra
Real Academia fue recibida por la Consejera
de Cultura de la Comunidad de Madrid, doña
Alicia Moreno Espert, acompañada por el
Viceconsejero, don José Antonio Campos
Borrego. La reunión resultó muy cordial y se

OTRAS INFORMACIONES
PREMIO DALMIRO DE LA VÁLGOMA A DON GUILLERMO REDONDO

rector don Faustino Menéndez Pida!, que
estuvo representado por nuestro Vicedirector don Jaime de Salazar. Le hizo entrega de la misma nuestro académico de
Mérito don Szabolcs de Vajay, presidente
de honor de la Confederación Internacional
de Genealogía y Heráldica.
Este premio, otorgado por la Confederación, 1es~-1 establecido para premiar a
ilustres personalidades de nuestros estudios, por la labor realizada a la largo de toda su vida. Don Faustino Menéndez Pida!
es el quinto espal1ol
ser premiado con
este galardón, que recibieron en su día don
Dahniro de la Válgoma, don Vicente de
Cadenas, el Marqués de Villarreal de Álava.y don Adolfo Barredo de Valenzuela.

La Confédération lnternationale de
Genéalogie et Heráldique ha concedido el
III premio Dalf!!iro de la Válgoma, correspondiente al año 2000, a nuestro compañero Correspondiente en Zaragoza el
profesor don Guillermo Redondo Veintemillas, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, profesor titular de
Historia Moderna y Contemporánea, y
director de la Cátedra Barón de Valdeolivos, de la Institución Fernando el Católico, y de su revista Emblemata. Este premio, que está patrocinado por nuestra Real
Academia Matritense, fue concedido en la
última reunión de la Confédération, celebrada en la ciudad francesa de Besanyon y,
por ausencia del galardonado, fue recogido
en su nombre por el Barón de Gavín, siendo entregado al recipiendario en un acto
celebrado en Zaragoza. Este galardón le ha
sido concedido por los trabajos que viene
desarrollando sobre emblemática y, especialmente, por el reciente Congreso Internacional de Zaragoza, sóbre esta materia,
organizado desde la Institución Fernando el
Católico.

en

PRESENTACIÓN DEL CÓDICE DE LA
EMPERATRIZ
Como ya habíamos adelantado en
anteriores boletines, el 23 de 1nayo tuvo lugar en la Fundación Carlos de Amberes de
Madrid. la presentación oficial del Códice de
la Emperatriz, de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, edición facsimilar y limitada
del original que es propiedad del Instituto de
Valencia de Don Ju.:'lll. El acto fue presidido
por S.A.R el lnfc'lllte Don Carlos y en él pronunciaron unas palabras, el Duque de Huéscar, Presidente del Instituto, don Faustino
Menéndez Pida!, Director de nuestra corporación, y don E1nilio Mena, Consejero Delegado de la editorial S'criptorium. La obra
consta de dos volúmenes: el primero reproduce, espléndidamente y con toda fidelidad,

MEDALLA NUESTROS MAYORES A
DON FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL
El día 6 de mayo, en el curso de una
solemne ceremonia celebrada en Besanyon,
tuvo lugar la entrega de la medalla de
mérito a Nuestros mayores a nuestro Di-
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pondiente de la Real Academia de la Historia por Son Carrió, Mallorca. Felicitamos
desde aquí a tan ilustre escritora por el
merecido reconocimiento a su labor historiográfica.

el códice iluminado por Simon Bening; el
segundo publica varios estudios en los que se
trata de diversos aspectos de la historia de
la Orden, de las biografías de los caballeros, emblemas heráldicos, valoración artística de las mirúaturas, ceremonial de la Insigne Orden y transcripción y traducción
de sus estatutos. El brillante acto fue segÚido por un numeroso público, sirviéndose a
continuación un vino de honor.

NOMBRAMIENTOS A RAPHAEL DE
SMEDT
Nuestro Correspondiente en Bélgica,
el doctor Raphael de Smedt, ha sido elegido el 29 de enero de 2000 vicepresidente
del Koninklijke krink voor Oudhedkunde,
/etteren en Kunst van Meche/en. Igualmente, desde el 19 de febrero de 2000, es
miembro titular de la Academia Real de
Arqueología de Bélgica y ha. sido elegido
por unanimidad su Secretario general.

ANA DE SAGRERA, CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE LA HISTORIA
Nuestra Correspondiente en Mallorca,
doña Ana Maria Azpillaga, viuda de Sagrera, ha sido elegida recientemente Corres-

CURSOS Y ENCUENTROS
XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Al congreso han sido presentadas
numerosas comunicaciones, tanto de
genealogía como de heráldica, y durante
su desarrollo ha tenido lugar la reunión de
la Confédéralion fnlernationa/e de Genéa/ogie el Herá/dique, con la aprobación de
la reforma de sus estatutos.
En la sede del Congreso estuvieron
instalados durante estos días más de cincuenta slands en los que las asociaciones
regionales francesas, diversas editoriales y
artesanos expusieron sus ofertas, trabajos
y realizaciones, como es costumbre en todos los congresos de esta especialidad celebrados en Francia, lo que pone en evidencia la importancia de la dedicación a
nuestros estudios en el país vecino.

Como ya hemos informado repetidas
veces, entre los días 2 y 7 de mayo, tuvo
lugar en Besanc;on el XXIV Congreso
Internacional de Genealogía y Heráldica.
Las sesiones han tenido lugar en la sede
del Palacio de Congresos de la ciudad,
capital del Franco Condado, con una
enorme participación. El Congreso contó
con la asistencia, por parte de nuestra
Real Academia, de los Numerarios don
Jaime de Salazar, el Barón de Gavín, don
Eduardo Pardo de Guevara y doña
Dolores Duque de Estrada, así como de
nuestro Académico de Mérito, Szabolcs de
Vajay, y de numerosos Correspondientes,
entre los que destacamos a don Jaime
Bugallal, don Narciso Binayán, don José
G. CalvAo Borges, don José Augusto de
Sotto Mayor Pizarro, Pier Felice degli
Uberti, Edgar Brunner, Nils Bartholdy,
Ivan Bertényi, Michel Popoff, Jean
Claude Loutsch, el Barón Pinoteau y el
Barón Nesci di Santa Ágata.

ENTREGA DE PREMIOS DE LA CONFÉDÉRATION EN BESAN<;ON
El pasado día 6 de mayo en el palacio
de congresos de la ciudad francesa de
Besanc;:on, tuvo lugar el acto solemne de
entrega de los premios que otorga la Confédéralion Jnlernaliona/e de Généa/ogie el
d'Héra/dique. El acto fue presentado por su
Presidente de Honor -Y nuestro Académico
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vieron lugar en Madrid, en la sede de la
Real Academia de la Historia, las Jornadas
del Diccionario Biográfico Español. Bajo
la presidencia de su Director, don Gonzalo
Anes, se reunieron por primera vez los Directores de las Academias Iberoamericanas
de la Historia, así como un gran numero de
Correspondientes. Asistieron entre estos últimos, pertenecientes a nuestra Real Academia, el Conde de los Acevedos, don Jaime de Salaz~r. don Eduardo Pardo de Gue- ·
vara, don Feliciano Barrios, el Barón de
Gavín, don Juan Van-Halen, el Conde de
Lucena, doña Ángela Madrid, don Rafael
Sánchez Saus, don Mario García Oliva y
don Ramón Femández Canivell.
El diccionario Biográfico Histórico
Español supone uno de los retos más ambiciosos de la Real Academia. En él se incluirán más de 50.000 biografias de cuantas personalidades participaron, no sólo en
los acontecimientos políticos y miütiÍfes,
sino también en las artes, en las letras y en
las ciencias en los territorios que formaron
laMonarqufa hispánica.

de Mérito- el doctor Szabolcs de Vajay.
Los premios concedidos en esta ocasión
fueron los siguientes: X Premio Florian de
Koskull, a doña María Mercedes Costa Faretas, por su estudio La Casa de Xérica;
\li-II--premio-Bohus SzogyenjJ, ·al Barón József Gudenus, por los cinco tomos de su repertorio sobre la Aristocracia húngara en
el siglo XX.; III premio Da/miro de la Válgoma, a nuestro compañero el doctor don
Guillefii!O Redondo Veintemillas, por sus
·obras en emblemática General; III premio
Arenberg, para don Narciso Binayán Carmona, por su obra Historia Genealógica
Argentina; 11 premio Delenda, a la profesora Sandra Origone, por su biografía Giovanna Latina en Bizancio; 11 premio Vogeler al doctor Volkmar Weiss, por sus investigaciones sobre la genealogía como
fuente de la salud social; III premio Nesci
di Sant 'Agata a la señora Elvira Pellicano
Castagna, por la obra inédita de su marido
Los feudos y titulas nobiliarios de Calabria; I premio de la Academia Mexicana de
Genealogía a Yves de la Gublaye de Menarval, por sus Bibliograjlas genealógicas
en América Latina; I premio del Instituto
Italiano de Genealogía al profesor Andrea
Nanetti, por sus trabajos relativos a los
archivos de la República de Venecia sobre
sus posesiones de Morea y el Egeo; y premio especial Siglo XX, al profesor don José
Augusto de Sotto Mayor Pizarro, por su
obra sobre los Linajes medievales de Portugal.
Asimismo fueron entregadas las Medallas de Mérito que la Confederación atribuye a distintas personalidades como recompensa a su larga carrera científica. Han
recaído en esta ocasión en nuestro compatriota y Director don Faustino Menéndez
Pidal; en el doctor Ludwig Iggálfy-Igály,
de Austria, y en el doctor Johann Karl Lindau, de Suiza. El brillante acto terminó con
una cena de gala.

SEMINARIO SOBRE ARMERÍAS EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El 12 de julio, organizado por nuestro
compañero Nwnerario el doctor don Eduardo Pardo de Guevara, tuvo Lugar en la sede
del Instituto Padre Sarmiento de Santiago de
Compostela, un Seminario, de carácter restringido y de alto nivel, sobre las armerías y
su estudio, dirigido a profesores de las Universidades gallegas, en el que actuó como
profesor nuestro director don Faustino Menéndez Pidal. El seminario ha despertado un
enorme interés y ha resultado un importante
éxito de participación.

CLAUSURA DEL XVII CURSO DE
HERÁLDICA MILITAR.
Con fecha 16 de junio tuvo lugar la
clausura del XVII curso de Heráldica Militar, en el Instituto de Historia y Cultura
Militar, al que asistieron noventa alumnos,
entre generales, jefes, oficiales, suboficia-

JORNADAS DEL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL
Durante los días 8 y 9 de junio tu-
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les y personal civil. Como en cursos anteriores, el tema de heráldica general y el
relativo al Escudo de España, fue impartido
por nuestro Correspondiente el Coronel
don José Sánchez de la Rocha. El curso
-había comenzado el 231ie maya.

ciedad de Amigos de la Genealogía. Para
mayor información dirigirse a Patricio Muñoz Valdivieso, Avenida 6 de diciembre,
edificio Unicornio N39-66, dep. 801-D.
Quito. E-mail: pato268 @yahoo.com.

-cONFERENCIA
O'DONNELL

1 JORNADAS DE GENEALOGIA Y
HERALDICA DEL MERCOSUR

DE

DON

HUGO

El pasado 9 de mayo, dentro del ciclo
organizado por la Asociación de Amigos del
Museo del Ejército de Madrid, nuestro compafiero Nmnerario electo, don Hugo O'Donnell, Conde de Lucena. disertó sobre La Génesis de la Bandera Nacional y el Real Estandarte. El acto tuvo lugar en el salón de
actos del Círculo Cultural de los Ejércitos y
se vio concurrido por un numeroso público.

Tendrán lugar en la ciudad de Córdoba, República Argentina, los días 11, 12 y
13 de agosto del corriente afio, con el
objeto de estudiar y difundir las investigaciones genealógicas y heráldicas relacionadas con esta región, que abarca las
actuales Repúblicas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Organizada por el Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, fundado en 1972. Para
mayor información dirigirse a su Presidente don Ignacio Tejerina Carreras, Hipólito Irigoyen 421, 1° A-5000 Córdoba, Tel.
054-0351 469-7498, o a su Director de publicaciones don Prudencio Bustos Argafiaráz E-mail: prudencio@ infovia. com.ar

CONFERENCIA DE DON JAIME DE
SALAZAR
El pasado 2 de julio, nuestro vicedirector pronunció una conferencia en el
Monasterio de Santa María de Huerta, sobre
Don Rodrigo Ximénez de Rada, un navarro
primado de las Españas. El acto, consistente
en un homenaje al arzobispo don Rodrigo,
fue presidido por el Abad de este monasterio
cisterciense y estuvo organizado por las
Asociaciones navarras en Madrid y patrocinado por la Real Congregación de San
Fermín de los Navarros.

CONGRESO ANDINO DE -HISTORIA
SOCIAL
Entre los días 9 y 12 de octubre del
presente afio, tendrá lugar en Cuenca, República del Ecuador, un Congreso Andino
de Historia 5,'ocial, organizado por la So-

BffiLIOGRAFÍA

Fernando de ALÓS Y MERRY DEL VAL,
La Nobleza en el estamento de Próceres
1834-1836, Discurso leído el dia 14 de
junio de 2000. 61 págs. con ilustraciones a
color; Madrid 2000. Se trata de su discurso
de ingreso en nuestra Corporación del que
hemos dado noticia anteriormente, y en el
que el nuevo Académico estudia la
composición del Estamento de Próceres,

institución que dio origen más tarde al
Senado. El Estamento de Próceres tiene su
origen en el Estatuto Real de 1834, que
estableció que sus miembros serían designados por el Rey, con carácter vitalicio,
entre las personalidades más destacadas del
Reino. De las ciento cuarenta y siete personalidades nombradas, 56 fueron Grandes
de España, 19 títulos del Reino, 15 altos
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84-95345-03-X. Precioso libro, bellamente
editado e ilustrado, en el que las autoras se
proponen ofrecer una imagen completa de
lo que supuso históricamente en Écija la
casa marquesal de Peñ.aflor. Tras una
primera parte, en la que se exponen los
datos genealógicos de esta casa y de sus
agregadas, se nos brinda una segunda con
un estudio exhaustivo de su magnifico
palacio en Écija, atendiendo no sólo a lo
puramente arquitectónico, sino también a
otros aspectos sobre su uso y sus colecciones artísticas.

dignatarios eclesiásticos, 29 altos mandos
militares, 26 personas con grandes servicios a la Administración y 2 por méritos
científicos o literarios. El autor, de forma
amena y núnuciosa, expone el resultado de
sus investigaciones, aportando numerosos
datos desconocidos e inéditos. La publicación incluye también la contestación al
discurso, realizada por nuestro compañero
don José Luis Sampedro Escolar, en la que
expone la biografía y méritos del nuevo
Académico.
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS y Javier MARTÍNEZ DE
AGUIRRE, El escudo de armas de Navarra, Colección Temas de Navarra, 16, 118
págs. con ilustraciones a todo color,
Pamplona 2000, ISBN: 84-235-2016-1.
Este trabajo, bellamente editado, trata de
exponer, con un contenido claramente pedagógico, el origen y evolución de las armas oficiales del Reino de Navarra. Los
autores añaden, además, un capítulo introductorio sobre generalidades del sistema
heráldicO y un glosario de los términos utilizados, así como una bibliografia para ampliar conocimientos.

Almanach de Gotha 2000, volume I
(partes I & 11), 976 págs. con varias fotografias a color. London 2000, ISBN: O
9532142.2.2. Se trata del volumen correspondiente al año actual de la obra cuyo comentariÓ hicimos en anterior número de
nuestro boletín. Recordamos que la actual
publicación, editada por John Kennedy,
está escrita en inglés - lo que supone una
de sus principales novedades- e imita en
todos sus aspectos a la antigua edición. Siguen figurando en ella solamente dos de
las tres secciones nobiliarias de las que se
componía la edición pri1nitiva: la primera,
correspondiente a las familias soberanas, y
la segunda, reseñ.ando las de los príncipes
alemanes mediatizados. Se incluyen unos
apéndices explicativos sobre los soberanos
ale1nanes, la sucesión al trono francés, la
lista de los Papas, los actuales príncipes de
la casa imperial turca, y el orden de sucesión de las actuales monarquías europeas.

Julio ÁL VAREZ RUBIO, Profesiones y nobleza en la Espafia del Antiguo Régimen. Colegios Notariales de España,
Madrid 1999; 322 págs. ISBN: 84-8716195-2. Magnífico ensayo sobre la pretendida
incompatibilidad histórica entre el status
nobiliario y el ejercicio de ciertas profesiones. El autor demuestra, mediante un
acopio de fuentes ciertamente insuperable.
cómo el desdén de la nobleza por determinadas ocupaciones mecánicas llegó hasta tal punto que la conciencia popular acabó por inventar una ley discriminatoria que
no estaba recogida en cuerpo legal alguno.

María Jesús JIMENO SANFELIU,
Patrimonio, parentesco y Poder (Castelló
XVI-XIX), 366 págs. ISBN: 80-8021-1288. Tras su estudio sobre La 0/igarquia
Urbana de Castelló en el siglo XVIII
(Castellón de la Plana i 990), sobre el que ya
tratamos en el · nÚltlero 18 de este Boletín,
nos ofrece hoy la autora esta profundización
sobre la élite nobiliaria de Castellón de la
Plana en el antiguo régimen. De contenido
menos genealógico que el estudio precedente, analiza en éste la autora el poder econó-

Marina MARTÍN OJEDA y Ana
VALSECA CASTILLO, Ecija y el marquesado de Pef!ajlor, de Cortes de Graena
y de Quintana de las Torres, Fundación
marqueses de Peñ.aflor. Écija 2000.ISBN:

9

del siglo XIII y principios del XIV. Estas
vinajeras parecen más tardías, probablemente de fines del XV, lo que demuestra
la pervivencia de estos gustos, unidos a determinados soportes.

mico y político, así como las estrategias familiares de reproducción social. En una segunda parte estudia una familia concreta, los
Mas, y su evolución jurídica, social y patrimonial. Un interesante estudio, aunque seguimos encontrando a veces a la autora ciertas imprecisiones terminológicas sobre aspectos sociales del antiguo régimen

Guillenno CALLEJA LEAL y Hugo
O'DONNELL DUQUE DE ESTRADA,
1762. La Habana Inglesa. La toma de La
Habana por los ingleses, 262 págs. con
numerosas ilustraciones a color, Madrid
1999; ISBN: 84-7232-830-9. El presente
trabajo es un documentado estudio sobre la
toma de La Habana por los ingleses en
1762, así como sobre su entorno histórico.
Aunque no es una obra que se pueda in.. cluir en el ámbito de nuestras disciplinas,
abordas muchos aspectos colaterales, como
datos biográficos de los protagonistas, así
como incluye una preciosa iconogra:fia con
diversos escudo heráldicos, mapas y uniformes militares.

Alfonso de CEBALLOS ESCALERA
Y GILA, Marqués de la Floresta, España y
las Órdenes Dinásticas del Reino de las
Dos Sicilias, 40 págs. con numerosas ilustraciones, Madrid 2000, ISBN: 84-9303101-1. Estudia el autor en este bien editado
folleto la peculiaridad histórico jurídica de
las Órdenes dinásticas del Reino de las Dos
Sicilias, que en algunos momentos de nuestra historia pueden confundirse con las españolas. Las tesis del autor pueden considerarse acertadas, aunque convendría matizar algunas de sus afirmaciones y revisar
algunos errores. Así, en su página 12 se
atribuye aG. Bonito un cuadro de Molinareto, y en su página 16, se afirma que Isabel de Farnesio era hermana del último Duque de Parma, cuando era en realidad sobrina.

Alfonso FRANCO SILVA, El ·señorío toledano de Montalbán, de don Alvaro
de Luna a los Pacheco; 272 págs. con numerosas fotogra:fias en color, Universidad
de Cádiz 2000, ISBN: 84-7786-084-X. El
autor, catedrático de la Universidad de
Cádiz, especializado en el estudio de los
linajes nobiliarios del siglo XV, realiza un
estudio histórico sobre el señorío, luego
condado, de la Puebla de Montalbán a lo
largo de este turbulento siglo, con la transcripción de abundante documentación inédita del arclúvo ducal de Frías. En otra
parte de la obra, de fonna independiente, el
autor efectúa unas interesantes consideraciones arqueológicas sobre su fortaleza,
acompañadas de un plano desplegable y de
numerosas fotografías.

1 Semana de Estudios Históricos de la
Diócesis de Osma-Soria, vol I, ISBN: 8495099-21-7. Queremos destacar el trabajo
que aparece entre sus páginas 309-316, del
que son autores Fernando MORALES HERNÁNDEZ y Javier HERRERO GÓMEZ,
con el titulo Cáliz y vinqjeras de pletre de la
iglesia de San Padro de Caracena. Estudia
este trabajo unos objetos hallados en 1980 en
las excavaciones de los sepulcros del interior
de la iglesia. Las vinajeras llevan en relieve
los esctldos de armas de Castilla, León, Aragón, Francia e Inglaterra. Se conocen ejemplares análogos, también con escudos de los
reyes de la Europa occidental, conservados
en la Catedral de León, unos y otros hallados
en Pajares de Adaja, hoy en el museo de
Ávila. La utilización de escudos muy conocidos, con fines simplemente decorativos,
es típica en Castilla, en la segunda parte

María Dolores BURDEOS, Elena
REAl, Joan Manuel VERDEGAL (eds.)
Las Órdenes Militares: realidad e imaginario. Universitat Jaume I, 730 págs. con
ilustraciones, Castellón de la Plana 2000.
ISBN: 84-8021. Recoge este volumen las
aportaciones de cuarenta y siete inves-
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tigadores al Congreso Internacional del
mismo nombre, celebrado en noviembre de
1998 y del que ya hicimos referencia en su
momento. Destacamos, por su mayor interés para nuestros estudios las comunicaciones de Alain BLONDY, L 'Ordre des
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem,
Rhodes et Malle, de 1530 a 1798: una' perception polysémique; Manuel Ángel de
LOBEIRAS Y FERNÁNDEZ, Las Órdenes de la Merced, San Lázaro, Santa María
de Jerusalén y Temple.; Xavier LABAT
SAINT VINCENT, L' Ordre de Malte et la
restauration européenne; un nécessaire
re tour aux sources; Rafael de la BRENA Y
SANClllZ, Pervivencia de las Órdenes
Militares; Rafael LLANOS GÓMEZ, Concesión de dignidades y encomiendas militares a favor de los infantes hijos de Carlos 111; y la de núestro Correspondiente don
Luis VALERO DE BERNABÉ; La pervivencia de las Órdenes de Caballería a comienzos del tercer milenio: La Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro.

los expedientes de personas celebres que se
custodian en sus fondos, seleccionados por
su pertenencia a la Familia Real, por haber
destacado en acciones de guerra o mando
en los ejércitos o por ser sobresalientes en
las Artes o en las Letras. Finaliza con un
índice onomástico muy completo de las
personalidades, ordenadas por su apellido y
por su título nobiliario.
SEPARATAS RECIBIDAS
José G. CAL VÁO BORGES, O cancioneiro de armaría e "El Armorial Versificado ", "Genealogía & Heráldica" 2, Centro de Estudios de Genealogía e Historia da
Familia, Universidade Moderna do Porto,
págs. 7-40. Estudia con detalle la relación
entre este poema heráldico· portugués y su
coetáneo castellano; Enrique TORAL PEÑARANDA, Los linajes privilegiados de
Jaén, "Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses" CLXXII, 1999, págs. 565655. Trata de la descendencia de Juan de
Monroy y Antona García y, especialmente,
de los linajes de Quesada, Biedma y Téllez
de Monroy. Nils BARTHOLDY, Danmarks Vaben og Krone, Copenague 1995,
precioso folleto de treinta páginas de nuestro correspondiente en Dinamarca, en el
que expone los símbolos de la realeza en
aquel país, con bellas ilustraciones a todo
color.

Catálogo de Expedientes de Personas
Célebres del Archivo General Militar de
Segovia. Instituto de Historia y Cultura
Militar. 415 págs. Madrid 1999, ISBN: 847823-684-8. Este interesante trabajo, tras
una explicación sobre diversos aspectos de
los fondos documentales del Archivo Militar de Segovia, nos ofrece la descripción de

REVISTAS RECffiiDAS

paros a la Sentencia del TC de 3 de julio
de 1997; Carlos de ARACIL, Privilegios
de los cotos de Balón, Brión y Mougá; Jesús BARRAL GUERIN Y ROUCO, Hidalgos avecindados y forasteros empadronados en la vi/Jade Arzúa en el catastro' de
Ensenada; Mario JARAMILLO CARVAJALINO y Mario JARAMILLO CONTRERAS, Genealogía, toponimia y repobla-

HIDALGUÍA, marzo-abril 2000,
núm. 279. Tras un editorial de su director
sobre Las mercedes nobiliarias otorgadas
por nuestros Reyes en otros estados de su
Soberanía, publica los siguientes trabajos:
Adolfo BARREDO DE VALENZUELA,
Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supremo, Sentencia del4 de junio de 1997; Conde de BORRAJEIROS, Unos breves re-
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miento en Castilla; Vicente de CADENAS
Y VICENT, Una curiosa iconograjla del
Emperador Carlos; Joaquín LAF ARGA,
Datos y cosas del linaje Lafarga; Miguel
Ángel CAST ÁN ALEGRE, La baronía de
Escriche. Datos histórico-nobiliarios; Isidro MALET ANDREU, Propuesta de Castelao de los nuevos símbolos de Ga/icia.

VALENZUELA, Doctrina Nobiliaria del
Tribunal Supremo, Sentencia del 7 de
marzo de 1998; Enrique HURTADO DE
MENDOZA, Marqués de San Juan de Rivera, La sangre de los conquistadores; Antonio Maria de ASSIS y Antonio de SOUSA LARA, Rodrigues de Abril, de Serpa.
NOBILTÁ, marzo-abril 2000, núm.
35. Tras sus secciones acostumbradas, en
que incluye un editorial sobre JI Decano
degli Ara/di del mondo e le sue molteplici
eredita storiche, publica los siguientes trabajos: Pier Felice degli UBERTI, Stemmi
di a/cune famiglie oggi fiorenti viventi in
Monferrato durante il Governo di Cario V
(-1533-1536); Giorgio ALDRIGHETTI, G/i
stemmi dei Predicatori, degli Oratoriani e
dei Sa/esiani; Alfred Roger COLT CASTLE, Lo seudo, specchio del/ 'anima, note
di metafisica del blasone; Enzo CAPASSO
TORRE, 5 aprile 1800; /afine dei sedili di
Napóli; Boris DWST, JI carpo degli Agen- ·
ti di P..S:, cenni storici, premi e decorazioni; Maria Loredana PINOTTI, Le fonti
di carattere genea/ogico nella Repubb/ica
di San Marino; Vincenzo CABALLINI DI
SASSOFERRATO, Appunti storico-genea/ogici su/la famiglia Caballini di Sassoferrato; Marco HORAK, JI concetto di
proprieta nei diversi certi qua/e strumento
per la storia di famiglia; Manuel
FUERTES DE GILBERT Y ROJO, Brevi
cenni storici su/ Real Cuerpo de la Nobleza
de Madrid; Gian Marino delle PIANE,
Convegno Real a Gen ova ne/ 1825.

HIDALGUÍA, mayo-agosto 2000,
núms. 280-281. Tras el editorial, titulado
El pasado, el presente y el futuro de la
Asociación de Hidalgos, publica los siguientes trabajos: Hervé, Barón PINOTEAU, Encare de précisions dynastiques;
Rafael de F ANTONI Y BENEDÍ, Los
Alagón: Condes de Sástago, Grandes de
España; Manuel MANRIQUE DE LARA
Y VELASCO, España y la Casa de Barbón en su 111 centenario; Enrique FERNÁNDEZ PRIETO, La Junta de navegantes de Toro (1504-1508); Salvador María
LACY, La misa del Obispo Lozano; Miguel Ángel CAST ÁN Y ALEGRE, E/ linaje Faivre o Fabro. Enlace del Franco Condado con el Reino de Aragon; Armand de
FLUVIÁ, Escudos municipales oficializados por la Genera/ita! de Cataluña
(1997-1999); Teodoro AMERLINCK Y
ZIRIÓN, Insignias y símbolos de poder,
del primero y del segundo Imperio mejicano y sus antecedentes históricos; Adolfo
de SALAZAR MIR, Heráldica de la Catedral hispalense; Eusebio LAFUENTE, Pasaportes blasonados relativos a Menorca;
Vicente de CADENAS Y VICENT, Desconocidos grabados de la cabalgata de
Carlos V en ocasión de su coronación en
Bolonia; El orden que llevó la cabalgata
cuando el Emperador entró en Bolonia;
Manuel BALLESTEROS GAIBROIS,
Acotaciones a una historia de Carlos V;
Jerónimo DELGADO DE AGUILAR
BLARDONY, El derecho en tiempos del
Emperador Carlos V. La concepción del
derecho medieval; Adolfo BARREDO DE

REVISTA GENEALOGIA & HERÁLDICA, núm. 2, Universidad Moderna- Porto. Tras el editorial de Gon~alo de
VASCONCELOS E SO USA, Rejlectir em
torno das obras publicadas, nos ofrece los
si&IDentes trabajos: José Guilherme CALVAO BORGES, Cancioneiro de Armaria e
"El Armorial versificado"; Luis CABRAL
DE MONCADA, Novas subsidios para o
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estudo genealógico das familias de Viseu e
arredores; rLouren~o CORREIA DE MATOS, Os Costa Freire de Setúbal e LisboaSubsidios a sua genealogía; Artur V AZ
OSÓRIO DA NÓBREGA e Francisco
MALAFA Y A SÁ, Urna ausencia no "Archivo Heraldico Genealógico " do Visco nde de Sanches Baena; Filipe de CAMPOS,
Fonsecas e Sousas dos Baróes de Santa
Bárbara em Braganr,:a; Fernando António
ESPERAN CA XA VIER GUIMARÁES, O
iluminador bracarense Eduardo Esperanr,:a
(parte II). Fontes: Gon~alo de VASCONCELOS E SOUSA, Irmáos da Santa Casa
da Misericordia do Porto (1799-1856);
Livio CORREIA, O "Livro de necrología''
da Freguesia de Freixedas (Pinhel) que
contém os assentos de óbito de 1794-1806
e de 1822-1858.

lógicos. Este trabajo de nuestra compañera
- recibió el V premio Medievalismo. correspondiente a 1999.
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA, núm. 7, enero
.junio 2000. La revista que coordina don Fernando del Arco nos ofrece un nuevo número
del que destacamos los artículos de Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA, Los Barones de Torre Arias, y de Margarita ZA VALA, Genealogías Nobiliarias de los títulos rehabilitados por SM Don Alfonso XJJJ.
OTRAS REVISTAS RECffiiDAS
l

SIGNUM, 1, boletín de información
de genealogía y heráldica, Moscú 1999.
HERALDRY IN CANADA, septiembre
1999, vol. XXXIII, n° 3. Ottawa.
GENEALOGICKO
HERALDICKY
HLAS, núm 2. 1999. CUADERNOS DE
A YALA, núms. 1 y 2. Madrid 2000.
GENEALOGIE, DEUSTCHE ZEITSCHRIFT FÜR FAMILIENKUNDE,
band XXIV, 1999. FAMILY HISTORY,
1999. Canterbury, Kent. L'INTERMEDIAIRE DES GENEALOGISTES, núm.
321 , 1999.

MEDIE VALISMO, núm. 9, Madrid
1999. El Boletín de la Sociedad Española de
Estudios Medievales nos ofrece en su último
número varios artículos, entre los que destacamos por su temática más afín el de nuestra
Correspondiente en León doña Margarita
TORRES SEVILLA QUIÑONES DE
LEÓN, Cruzados y peregrinos leoneses y
castellanos en Tierra Santa ss. XI-XII (págs.
63-82), adornado con varios árboles genea-

CONSULTORIO

P. 032 PERSONAJE A IDENTIFICAR. Me interesaría identificar a un personaje que aparece
citado en el libro de José Micheli Márquez. Tesoro Militar de cavallería, publicado en Madrid
en 1642. Se trata de Nipolás de Cardona Lusigniano, que fue maestro de cámara de Felipe IV
después de 1643 ; era hijo de Zacarías de Cardona, que sirvió a Vuestra Majestad en la batalla
naval (de Lepanto) cerca de la persona de don Juan de Cardona, ge'!eral de las galeras de
Sicilia. Don Nicolás era sobrino de don Tomás de Cardona ( 1561-1637) que fue maestro de la
cámara del Rey (1617-1637), y primo hermano de su homóüimó don Nicolás de Cardona
(+ 1643), también maestro de la cámara del Rey entre 1637 y 1643, hijo del citado don Tomás.
Este último estaba casado desde 1585 con doña Beatriz de Mendoza. Dr. Livio Missir, Bruselas.
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R. 030 PRÍNCIPES DE PARMA. Sin petjuicio de lo expresado en la respuesta del consultorio

sobre el tratanúento de los Príncipes de Panna en Espafia, sí convendría afiadir que, con fecha
15 de mayo de 1996 (RD. 96.000.163), a los hijos de don Carlos Rugo y de doña Irene les fue
reconocido en los Países Bajos el título de Príncipes con el tratamiento de alteza real. Juan
Balansó, Madrid.

LEÍDO EN LA PRENSA
En varias ocasiones hemos hecho referencia a disparates publicados por la prensa del
corazón, de 1os que es campeón indiscutible Jaime PeñafieL Reproducimos hoy algunos
párrafos de la crítica a su libro Los herederos. Todos los reyes del siglo XXI, que realiza Ramón
Pérez Maura en el ABC de 17 de junio:
"explica cuáles son los títulos de los herederos de las casas reales europeas y dice, entre
otros errores, que el heredero de la casa imperial alemana sería Príncipe de Kromprinz ( .. .)
asegura que Felipe de Bélgica midió al nacer 80 centímetros de talla(... ) asegura que Otto de
Habsburgo es nieto de la emperatriz Sissi (...) todo ello complementado por unos árboles
genealógicos arbitrarios y plagado§ de errores" Y concluye Pérez Maura: "Lo más triste, en
fin, sería la voluntad del autor de demostrar que los protagonistas de su libro "viven del
cuento", pero afortunadamente queda claro que quien vive del cuento es otro, " Es decir
Peñafiel.

******
La prensa no deja de maravillarnos con sus conocimientos heráldicos. El Mundo de 28 de abril
publica una noticia con el título Descubren el escudo de Valdemorillo al derribar una casa.
Entresacamos lo siguiente:
Este blasón ( .. .) consiste en una torre custodiada por dos soldados que portan lanzas y en
cuya ventana superior asoma un rey que mira al horizonte. La torre está bordeada por una orla de
gules (cruces) y todo ello está enmarcado con ornamentos vegetales tipicos del siglo XIV.

******
El Mundo de 25 de junio comenta la siguiente noticia: Luis Alfonso de Barbón nuevo
caballero de la Orden de Malta. Supone un reconocimiento por parte de la nobleza francesa. Y
sigue:
Sólo en la republicana Francia podia celebrarse con tanto boato y solemnidad una
ceremonia tan ligada a la nobleza como la admisión de los nuevos miembros de la Orden de
Malta. En esta ocasión ha sido admitido Luis Alfonso de Barbón que, como duque de Anjou, ha
sido recibido en calidad de bailli (sic) de la Gran Cruz de Honor y devoción, distinción
reservada a los jefos de las Casas Reales.
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******
El Correo Gallego de 10 de julio, publica la siguiente noticia: Un pueblo cacereño edita
una guía telefónica con apodos de los vecinos. Y escribe:
Lagarto, Galvana y Pelotas, son tres de los apodos que aparecen en una curiosa guía
telefónica editada en la pequeña localidad de Cedilla (Cáceres), de 574 habitantes, con la que
se pretende resolver el problema que tenían algunos vecinos para encontrar los números
telefónicos debido al desconocimiento de los apellidos.

******
Ya hemos comentado en otras ocasiones cómo, al abrigo de prestigiosas y venerables
instituciones, se acogen otras de parecida denominación, con el objeto de engañar a los
incautos, mezclando en sus explicaciones mentira y verdad. El ejemplo que sigue es una
muestra de ello, y se puede ver en el Correo Gallego de 13 de julio, con referencia a una
asociación denominada Orden de caballeros y damas del camino de Santiago. Junto a un gran
titular, La Orden de Caballeros de Santiago investirá a sesenta nuevos caballeros, se publica
una columna, con pretensiones eruditas, que afirma lo siguiente:
LA AGRUPACIÓN DEL CAMINO SE FUNDÓ EN EL SIGLO XJJ. Las Órdenes fueron fundadas a
mediados del siglo XI para protejer (sic) a los peregrinos que acudían a Jerusalén o a
Compostela ( ... ). La Orden de Santiago nació en 1170 (siglo XII) ... Después de distintos
avatares fue suprimida por la 1 República y aparece (?) de nuevo en 1931. Hoy en día los
caballeros tendrán la obligación de realizar el camino de Santiago una vez en su vida., y todos
los años Xacobeos ganar el Xubileo participando en los actos que se celebran en Melide y
Santiago. El uniforme de los caballeros está compuesto por Úna capa color marfil, un sombrero
y un báculo con la concha de los peregrínos. El fin primordial de la Orden es unir y fomenta la
cultura y la gastronomía del Camino y de los pueblos que lo forman.

******
En la España Real, Revista de la Fundación Institucional Española, núm. 6, pág. 34,
escribe Pilar Urbano su artículo ¿Es monárquica España?, en el que, al tratar de la labor
impulsada por Su Majestad durante la transición política, afirma lo siguiente:
Y ello, al tiempo que acomet{a una reforma del Estado de la cruz a la raya (... ) desde
prescindir del palio en los templos y la guardia mora, hasta dejar en el dique seco al Azor y
el águila bicéfala.

Dos ligerezas asombrosas, pues la guardia mora desapareció al tiempo de la independencia de Marruecos y el águila del escudo del anterior régimen no era bicéfala. Al menos,
en esta ocasión, no ha puesto Pilar Urbano estas afirmaciones en boca de la Reina ...
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COLABORACIONES

§OIBllm NOMIIBllm§ Y AIPJEJLJLIDO§ V ASCO§
En los últimos tiempos se viene haciendo continua referencia al respeto obligado a
las singularidades de la España plural. Las prácticas del pasado inmediatamente
anterior, en el que se trató de imponer una uniformidad centralista, han provocado, no
sin razón, esta reacción centrífuga, especialmente en las Comunidades Autónomas con
lengua propia. Pero no conviene olvidar, como ya hemos hecho otras veces en estas
páginas, cuál es la auténtica tradición, que muchas veces está reñida con las actuales
prácticas separadoras. Creo que con su est~dio y divulgación colaboramos en esa
labor que tan valientemente ha denunciado la Real Academia de la Historia en las
últimas semanas .
Decía don Julio Caro Baraja que los fundadores del nacionalismo vasco habían
1
utilizado para su cimentación unas bases culturales deleznables, y a poco que se
analicen sus presupuestos, esta afirmación es de todo punto incuestionable. En otra
ocasión, en este mismo Boletín, hemos expuesto algunos disparates de la actual
heráldica municipal impuesta por el nacionalismo vasco. Hoy vamos a salir al paso de
dos afirmaciones, realizadas en estos días, relativas a nombres y apellidos vascos, que
reflejan la absoluta ignorancia sobre cuál es el auténtico origen de sus nombres y
cuales han sido las normas del uso de los apellidos en esta Comunidad
Unas afirmaciones del Delegado del Gobierno en el País Vasco, sobre la
coincidencia en el uso de nombres vascos por los integrantes de la violencia callejera
juvenil, han levantado grandes protestas, no sólo entre los nacionalistas, sino también lo que tampoco suele ser extraño- por parte de las organizaciones políticas de la
oposición. Las palabras del Delegado del Gobierno constituirían algo así como un
desprecio al pueblo vasco y desde Madrid han sido calificadas por el Portavoz
gubernamental como desafortunadas, haciendo solemne declaración del respeto a los
nombres de origen euskérico.
Pero, fuera del respeto que siempre nos deben merecer los nombres utilizados por
nuestro prójimo - incluso ese Bakero con K que tanto regocijo viene provocando entre
las personas cultas- es conveniente recordar a todos los españoles, y especialmente a
los vascos, que estos nombres euskericos, actualmente utilizados, fueron inventados
por los nacionalistas en los últimos cien años. Es decir que, por esta razón, ningún
vasco, con anterioridad a esta fecha, ha podido llamarse nunca Aitor, Koldo, Gorka,
Kepa, etc. Por tanto, frente al derecho, respetable, de utilizar estos nombres, está el no
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menos respetable -especialmente cuando se es persona culta y no nacionalista- de no
utilizarlos.
La segunda puntualización nos la ha provocado el reciente asesinato del periodista
López de la Calle. El diario ABC publicó el 8 de mayo último, con este motivo, un
espléndido artículo, titulado El exterminio de los lópeces, saliendo al paso de una
afirmación de un personajillo nacionalista, que había declarado la conveniencia de
expulsar de Euskadi a los de este apellido por maketo. Pero, pese a la respuesta que
esta última afirmación ha provocado, le queda al que suscribe la sospecha de que se
pueda creer de algún modo que esta afirmación -es decir, el maketismo del apellido
López: tenga alguna brizna de verosimilitud.
En efecto, la gente suele ignorar -y por eso tene!lws aquí que recordarlo- el
vasquismo indudable de los apellidos patronímicos y, especialmente, del apellido
López pues, sea o no cierta la opiníón de muchos autores sobre el posible origen
vascuence de la terminación en ez de los patronímicos castellanos, este apellido López
es tal vez el más utilizado en la onomástica vasca medieval, junto a Íñiguez, Sánchez,
Ortiz o Garcés, que no quieren decir otra cosa que hijo de Lope, de Sancho, de Ortún o
de García, que eran como se llamaban los vascos y navarros del mundo medieval,
cuando aún no existían los actuales nombres vascos recientemente inventados .
1

El motivo de este error radica en que en Guipúzcoa y una gran parte de Vizcaya no así en cambio en Álava- los apellidos patronímicos se pasaron de moda a partir del
siglo XVI y dejaron de usarse. No obstante, con anterioridad a esta fecha, era corriente
el uso del apellido patronímico acompañando al del lugar de origen de cada linaje.
Al nombre del fundador de Bilbao, don Diego López de Haro, señor de Vizcaya,
recordado en estos días, podrían unírsele los de don Pedro López de Ayala, el famoso
canciller; don Íñigo López de Mendoza, el poeta Marqués de Santillana; Miguel López
de Legazpi, conquistador de las Isias Filipinas; o Íñigo López de Oñaz, es decir, San
Ignacio de Loyola, y muchos otro·~ Mal negocio harían los nacionalistas, por tanto,
suprimiendo a los Lópeces, aunque esto sea absolutamente indiferente para quienes
ignoran a conciencia la verdadera historia del País Vasco, han mutilado los
multiseculares escudos heráldicos de sus provincias y municipios para desespañolizar/os. o han inventado una onomástica de laboratorio, cuando no grotesca, ajena a
los usos tradicionales.
Jaime de Salazar, Académico de Número
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