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Es una realidad generalmente aceptada que, desde su restauración en 1975, la
Corona ha sabido estar en el lugar preciso, ejerciendo su peculiar tarea con una
prudencia y una autoridad moral ejemplares. De este modo se han ido tejiendo entre el
Rey y su pueblo unos sutiles lazos de complicidad y simpatía que periódicamente
reflejan todas las encuestas.
No obstante, constituye también un lugar común la estimación de que en España
existenjuancarlistas pero no monárquicos o, dicho de otro modo, que el asentimiento
popular sobre la Corona es más propiamente una adhesión personal a su actual titular,
el Rey Don Juan Carlos, que un apoyo a la institución propiamente considerada. La
Monarquía como necesidad coyuntural, pero sin convicción de futuro.
Y es que nuestra nación padece una vergüenza intelectual muy extendida que
impide a las personas confesar sus simpatías monárquicas y estas reservas se han
traducido, entre otras cosas, en la ausencia de una apologética que divulgue sin
complejos las bondades de la institución.
No puede ocultarse, además, que desde hace un par de años se ha resentido, en
cierto modo, el consenso social sobre la Monarquía existente desde la etapa de la
Transición. Las controvertidas relaciones sentimentales del Heredero, dividiendo a los
españoles y dando pábulo a disquisiciones y opiniones encontradas, no han favorecido
precisamente su imagen. Las denuncias realizadas por un ex Presidente del Gobierno,
en un reciente libro millonario en ventas, sobre ciertas disfunciones protocolarias que
habrían eclipsado la presencia del Rey en algunos actos y visitas institucionales, y
rebajado su papel integrador y de representación internacional, son también nuevos
motivos para la reflexión.
A todo ello habría que añadir otros preocupantes indicios que apuntan, digámoslo
sin tapujos, hacia una especie de anorexia vital y cultural de la Institución.
En primer lugar, resulta desconcertante la escasa atención que se viene dispensando a
sus usos jurídicos y tradiciones privativas. Poco se habla y debate sobre estos aspectos
serios de la Familia Real, circunstancia que contrasta con el aluvión de noticias banales
que sobre la misma ofrecen a diario las crónicas rosa de revistas y cadenas de
televisión.
Tampoco la divulgación de la historia de la Dinastía ha merecido mejor suerte. En el
año 2000 se cumplieron los trescientos años de la llegada de la Casa de Borbón y, sobre
todo, los veinticinco de la proclamación de Don Juan Carlos como Rey de todos los
españoles. De la primera efeméride ni una sola línea en los periódicos. De la segunda
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tan solo un breve acto en el Congreso de los Diputados, sin especial realce protocolario.
Ni homenaje popular al Rey, ni exposiciones o publicaciones conmemorativas para
recordar una fecha que fue punto de arranque de uno de los periodos más prósperos e
ilusionantes de la historia de Espafia.
Este déficit simbólico de la Corona tiene su proyección en asuntos aparentemente
menores, pero no por ello menos significativos. Así, en la inmensa mayoría de las
oficinas y dependencias públicas de nuestro país han dejado de exhibirse aquellos
vistosos retratos de Don Juan Carlos que proliferaron en los primeros años de su
reinado y en ninguno de los miles de quioscos, estancos o tiendas de recuerdos
diseminados por toda la geografía española pueden adquirirse una simple postal o una
fotografía de la Familia Real, de tal suerte que un ciudadano poco avezado que
procedente de otra nación nos visitase carecería de referencias externas para poder
saber si España es un estado monárquico o republicano.
Parece como si la Monarquía española se hubiera hecho invisible y se contentase
con presidir nominalmente un conglomerado de instituciones vinculadas por lazos de
naturaleza gerencial y reglamentista, en los qu0 su aroma y emblemática tradicionales,
tan importantes para poder ejercer la función simbólica que el artículo 56 de la
Constitución le atribuye, se hubieran evaporado.
La modernidad se ha llevado por delante muchas instituciones sabias y antiguas. El
proceso de integración europea, con su proyecto de Constitución única y un Presidente
ejecutivo elegido por sufragio universal, añade incertidumbres al futuro de la
institución monárquica.
Nosotros seguimos pensando que a nuestro pueblo sólo lo puede representar
adecuadamente un Rey, y por eso mismo resulta tan saludable que la máxima
magistratura del Estado permanezca alejada de la codicia y ambiciones electorales de
la clase política.
Sobre esta premisa, las Monarquías pueden seguir siendo un valioso instrumento
para regenerar la vida social y política en las desengañadas sociedades occidentales,
siempre y cuando no descuiden su discurso cultural y fortalezcan su aliento simbólico
y moral, hoy debilitados
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEAWGÍA
béticos de los libros sacramentales de la
Catedral de Quito durante los siglos XVIII

NUEVO DOMICILIO DE LA REAL
ACADEMIA

y

En Junta extraordinaria de la Real Academia, de 19 de diciembre último, se tomó el
acuerdo de modificar el articulo 4° de los Estatutos, en el sentido de trasladar el domicilio
a la calle Monte Esquinza 16, 28010 Madrid.

XIX.

DEFUNCIÓN DE DON
FERNÁNDEZ PRIETO

ENRIQUE

El pasado 21 de diciembre falleció en
Zamora nuestro Correspondiente en esa
ciudad don Enrique FERNÁNDEZ PRIETO Y
DoMíNGUEZ. Era Doctor en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid,
Académico Correspondiente en Zamora de
las Reales Academias de la Historia y de
Bellas Artes de San Fernando, Cronista
Oficial de la Ciudad de Zamora, Miembro
del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y Diplomado en Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario
(CSIC). Don Enrique había sido elegido
Correspondiente por nuestra Real Academia el 29 de abril de 1993, y era autor,
entre otros muchos trabajos, de su Nobleza
de Zamora, Zamora 1953. Enviarnos desde
aquí nuestra más sincera condolencia a su
familia.

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

En la pasada sesión de la Junta, de
19 de diciembre último, fueron elegidos
Académicos Correspondientes los siguientes señores:

Don Vicent PoNs ALós, en Valencia.
Profesor titular del Área de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valencia, es autor de numerosas
publicaciones de índole genealógica, heráldica, nobiliaria, diplomática y paleográfica
del antiguo Reino de Valencia, entre las
que cabe destacar el conjunto de estudios
dedicados a los Crespí de Valldaura y sus
enlazados.

ANUARIO ACADÉMICO 2001

Don Juan Antonio MORALES-POGONOWSKY MARTÍN, en Extremadura. Es
fundador y miembro Numerario del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos
de Extremadura y autor de diversos estudios heráldicos y emblemáticos. Ha publicado recientemente un monumental estudio
sobre el escudo de armas y enseñas de la
ciudad de Mérida.

En los últimos días ha tenido lugar la
aparición de nuestro Anuario Académico
2001, que se edita por segunda vez, y cuya
primera edición vio la luz el año 1998. Esta
publicación, de carácter no venal y formato
similar al de la Real Academia de la Historia, trata de ofrecer al lector el estado
actual de nuestra Corporación. Tras unas
páginas de sinopsis histórica y estatutaria y
bajo la presidencia de la fotografia de Su
Majestad el Rey -nuestro Director perpetuo-, el Anuario publica la lista completa
de nuestros miembros de Mérito, Numerarios y Correspondientes, acompafiada de
breves curricula y otros datos personales, y
asimismo incluye, por orden de antigüedad,

Don Jorge MORENO EGAS, en Ecuador. Ha sido Director del Departamento de
Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Debe destacarse en su actividad la publicación de numerosos libros y articulas de temas nobiiarios y sociológicos de su país, con especial mención de los resúmenes alfa-
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de Estadil/a (Huesca); Iñaki GARRIDO
YEROBI, Una descendencia desconocida de
la casa de Javier; Margarita PÉREZ
GRANDE, El pichel relicario de San Alejo y
San Bonifacio en la Catedral de Toledo;
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Don Fray Martín de Egtlés y de
Gante, Abad de Santa María de Fitero;
Szabolcs DE V AJAY: Análisis histórico de
las migraciones rumbo a Hispanoamérica.

la relación de nuestros socios colaboradores.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA
MATRITENSE
Durante el presente mes de enero ha
salido a la venta el número IV de los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondiente a
los años 1996-1997. La edición ha sido
realizada mediante un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid. Este volumen de
300 páginas, contiene los siguientes trabajos: Conde de los AcEVEDOS: El linaje
sevillano de Villacis; Pedro CORDERO
ALvARADO, El origen de la bordura
englandada de los Carvajales extremeflos;
Jaime de SALAZAR Y AcHA: Los Osario:
un linaje de más de mil aflos al servicio de
la Corona; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
V ÁZQUEZ, La heráldica del linaje Abbad,

REUNIÓN CON LOS MORMONES
El pasado 13 de noviembre, en la Fundación Fernando de Castro, tuvo lugar una
reunión académica con representantes de la
Iglesia de los Mormones que . informaron
sobre sus distintas actividades relacionadas
con la investigación genealógica y la micro·- filmación de archivos. La sesión, que fue
muy interesante, ha supuesto un primer paso
para el estudio de posibles vias de futura
colaboración.

OTRAS INFORMACIONES
DON JUAN VIDAL ABARCA, NUEVO
CORRESPONDIENTE DE LA REAL
DE LA IDSTORIA

ha recibido un homenaje del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá la Real,
dentro de los actos programados para los
IV Estudios de Frontera, celebrados en esta
villa los días 9 y 10 de noviembre de 2001.
El acto ha incluido la edición de un libro,
de un centenar de páginas, con la bibliografía del homenajeado - más de 92 titulos
publicados-; una semblanza biográfica,
debida a don Jerónimo SÁNCHEZ BLANCO;
y un balance de su obra lústoriográfica,
realizado por don José RoDRÍGUEZ DE
MoLINA. El libro, junto con el último trabajo de don Enrique, Los Palomino de
Jaén (Estudio de un Linaje), fue presentado
el pasado 8 de noviembre. Nos unimos de
corazón desde estas páginas a tan merecido
reconocimiento

En su reunión del último 14 de diciembre, la Real Academia de la Historia designó como su Correspondiente en Vitoria a
nuestro compañero don Juan VIDAL ABARCA Y LóPEZ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-tos por la Universidad Politécnica de Madrid, Funcionario de la Diputación Foral de Álava y especialista en el
estudio de los linajes vasconavarros. Era
Correspondiente de nuestra Real Academia
en Vitoria desde el 14 de febrero de 1990.
Le enviamos nuestra más sincera felicitación por tan merecido nombramiento.

HOMENAJE A DON ENRIQUE
TORAL PEÑARANDA

HOMENAJE A RAPHAEL DE SMEDT

Nuestro compañero Académico honorario, don Enrique ToRAL PEÑARANDA,

Con motivo de haber cumplido sus sesenta años, nuestro compañero Correspon-
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diente, Raphaél de SMEDT, director del
departamento de impresos en la Biblioteca
Real de Bélgica, ha recibido un merecido
homenaje por parte de sus amigos, consistente en la publicación de cuatro volúmenes de la colección Misce//anea Neerlandica, con más de sesenta estudios consagrados a la historia, el arte y la literatura de
los Países Bajos. Entre ellos figura uno de
nuestro Vicedirector, don Jaime de SALAZAR Y ACHA, con el título La Nobleza de
los antiguos Paises Bajos en la Grandeza
de España. La entrega tuvo lugar en
Bruselas, el pasado 1 de diciembre.

tocolo de la Comisión Europea, en don
Pedro Gabriel LABARIEGA VILLANUEV A,
Presidente de la Academia Mexicana de
Protocolo, en el diario El País, por el
conjunto de actos organizados con motivo
de su 25 Aniversario, y en Don Lorenzo
VERA FRANCO por su trabajo Aproximación al protocolo oficial nazarí a través del
Mawlid de 1362.

PREMIO DRAGÓN DE ARAGÓN DE
HONOR
La Institución Fernando el Católico
(csic), de la Diputación Provincial de Zaragoza, convoca este premio, dotado éon
250.000 pesetas, para un trabajo de un mínimo de cien folios y máximo de doscientos, sobre un tema de emblemática (genealogía, nobiliaria, derecho prerrúal, indumentaria, heráldica, vexilología, etc.), cuyo
plazo de entrega es el 14 de abril del presente año. Para más información dirigirse a
la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zaragoza, Plaza de
España 2, 50071 Zaragoza.

IV PREMIO INTERNACIONAL DE
PROTOCOLO
Un jurado presidido por Don José Maria GIL-ROBLES, ex presidente del Parlamento Europeo, y del que formaba parte
nuestro compañero don Fernando GARCÍAMERCADAL, ha concedido los Premios Internacionales de Protocolo correspondien- .
tes al año 200 1 y que han recaído en el
embajador Jaques de BAENST, Jefe de Pro-

CURSOS Y ENCUENTROS
PRÓXIMO XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

CURSO DE ONOMÁSTICA Y EMBLEMÁTICA GENERAL EN ZARAGOZA

Entre los días 16 y 21 de septiembre,
tendrá lugar en Dublin el XXV Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica
y Heráldica, organizado por la Oficina
Irlandesa de Genealogía, bajo la dirección
del heraldo Jefe de Irlanda, nuestro
Correspondiente Fergus GILLESPIE. El tema general del Congreso versará sobre
Genealogía y Heráldica y su lugar y
práctica en tiempos de cambio. Para más
información dirigirse a The Congress
Secretary, Office of the Chief Herald of
Ireland, 2/3 Kildare Street, Dublin 2,
Irlanda. Tel + 353 1 60 30 311; fax+ 353 1
66 21 062; y E-mail hergen2002@nli.ie

Entre los días 10 y 12 de diciembre,
dentro de las actividades de la Cátedra Barón de Valdeolivos -de la Institución Fernando el Católico- que dirige nuestro compañero Correspondiente, don Guillermo
REDONDO, se ha celebrado, con gran éxito,
este interesante curso, estructurado en dos
partes: la primera dedicada a los fundamentos teóricos y al desarrollo de cuestiones concretas de la onomástica; y la segúnda, abordando sus relaciones con la emblemática en sus aspectos genealógicos, nobiliarios y heráldicos. Tras la lección inaugural, impartida por el Acadétnico de la
Española, profesor RODRIGUEZ ADRADOS,
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cuela Marqués de Avilés, en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
cuya lección inaugural corrió a cargo del
profesor Yuri SAVELIEV, quien disertó sobre el monumento Imperial en Rusia.
Realizó la presentación nuestro compañero
Numerario don José Luis SAMPEDRO EsCOLAR.

intervitúeron el prof. don Manuel ARlzA
VIGUERA, Onomástica, concepto y métodos; el prof. don Javier TERRADO PABLO,
Toponimia, concepto y métodos; el prof.
Dieter KREMER, Antroponimia: los apellidos; la prof. Consuelo GARCÍA GALLARtN,
Los nombres de persona; el prof. Pedro
MORENO MEYERHOFF, Genea/ogia y transmisión onomástica; el prof. Jaime de SALAZAR Y AcHA, Nobiliaria y antroponimia~·
el prof. Carlos SÁEZ, Braquigrajlas; y el
doctor Fernando GARctA-MERCADAL,
Emblemática y paronomasia: Las armas
parlantes. Pronunció la lección de clausura
nuestro Director don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE N AVASCUÉS.

CURSO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Durante los pasados días 10 a 12 de diciembre ha tenido lugar en el Centro de
Estudios Superiores de la Función Pública,
con sede en Madrid, un Curso de Protocolo
y Ceremotúal coordinado por el embajador
Conde de la SIERRA GoRDA. Dirigido a
·- funcionarios del Estado, intervitúeron diez
ponentes, entre ellos nuestro compañero
Numerario don Fernando GARCIA-MERCADAL que disertó sobre Honores y Distinciones en la legalidad vigente.

VII JORNADAS SUPERIORES SOBRE
ÓRDENES MILITARES

El Colegio Heráldico de España y de
las Indias, ha orgatúzado, bajo la dirección
de nuestro Correspondiente don Luis VALERO DE BERNABÉ, este ciclo de
conferencias sobre el tema Actualidad de
las Órdenes e Instituciones Caballerescas.
en el que han participado varios de nuestros compañeros de Número. El ciclo comenzó el 12 de noviembre con la intervención del Barón de GAvtN, que trató
sobre La Orden de Malta. Organización y
actividades que desempefla. Le siguieron:
don Fernando GARctA-MERCADAL, La Corona como fons honorum: la concesión de
distinciones y el artículo 62 F de la
Constitución (19 de noviembre); don Manuel LOBEIRAS, La Orden de Malta y la
Mar (26 de noviembre); don Luis VALERO
DE BERNABÉ, La Orden del Santo Sepulcro: su historia y pervivencia en el tercer
milenio (3 de diciembre); don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Las Corporaciones y Cofradias caballerescas en España (lO de diciembre); y don Alfonso de
ZULUETA, Las Ordenes Militares Espaflo/as: Situación actual (17 de diciembre).

V JORNADAS ESPAÑA, JUVENTUD Y
MONARQUÍA

La Fundación Institucional Española
(FIES), en colaboración con el Instituto de
la Juventud y la Utúversidad Complutense,
ha orgatúzado un año más sus Jornadas sobre la Monarquía, que tuvieron lugar los
días 15 a 17 de enero de 2002. Entre los
conferenciantes ha intervenido nuestro
compañero Numerario don Fernando GARcfA-MERCADAL que habló sobre Los simbo/os de España: bandera, escudo, himno.
OTRAS CONFERENCIAS

El día 23 de noviembre, en el Aula de
Cultura de Plasencia, nuestro compañero
Numerario don Pedro CORDERO, disertó
sobre Heráldica de las catedrales de Plasencia; el 28 de septiembre, en el salón de
plenos de la Diputación de Almeria, nuestro Correspondiente en Sevilla, don Adolfo
de SALAZAR MIR, disertó sobre Las Corporaciones Nobiliarias y su relación con la
Iglesia; y el 25 de octubre, nuestro Correspondiente en Guipúzcoa, don Iñaki GA-

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE LA
ESCUELA MARQUÉS DE AVILÉS

El 11 de octubre se celebró el acto de
apertura del curso 2001-2002 de la es-
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este viaje, nuestro compañero ha recibido
sus nombramientos como Correspondiente
del Centro de Estudios Genealógicos de
Córdoba y de la Academia Americana de
Genealogía.

RRIDO, pronunció una conferencia en
Córdoba (Argentina) sobre Don Gil de Ozcáriz. El mito de la ascendencia del Gobernador electo del Tucumán. Identidades
fcticias y simulación de identidad en el
periodo hispánico del siglo XVII. Durante

BffiLIOGRAFÍA
entre 1500 y 1775. Su análisis se centra en
el papel de la mujer como heredera, como
transmisora del patrimonio o como segundona con dote. Especial interés tiene su
capítulo final sobre La herencia inmaterial,
la transmisión del nombre de la casa, el tratamiento de dona, y el culto a los antepasados.

María del Carmen GoNZÁLEZ ECHEGARAY
y Conrado GARCIA DE LA PEDROSA, Diccionario de apellidos y escudos de
Cantabria, 768 págs. con prólogo de Alfonso de Ceballos Escalera, ISBN: 8495742-04-7. Tras unas interesantes páginas
de introducción, acompañadas de un vocabulario heráldico, los autores nos ofrecen
este grueso diccionario en el que aparecen
ordenados alfabéticamente los principales
linajes montañeses con expresión de sus armerías, y especificación de sus variantes,
según sea la localización de su casa solar.
No se trata de un nobiliario, ni de un libro
de genealogías, sino nada más -y nada menos- que de lo que su título indica, es decir,
un diccionario o libro de consulta en el que
sea fácil encontrar un apellido y situarlo
geográficamente, con expresión de sus variantes heráldicas. La garantía de la veracidad y exactitud de los datos, la avala
simplemente el nombre de su autora, nuestra Correspondiente en Cantabria, primera
heraldista de la Región, acompañada esta
vez por nuestro compañero Numerario y
Decano, don Conrado García de la Pedrosa, que ha plasmado en este trabajo sus
muchos años de actividad investigadora.
En resumen, un libro práctico y necesario
para todos los estudiosos de las familias
montañesas.

Miguel Ángel LADERO QUESADA, "No
curemos de linaje ni hazañas viejas ... "
Diego Hernández de Mendoza y su visión
hidalga de Castilla en tiempo de los Reyes
Católicos, publicado en el Boletín de la
Real Academia de la Historia, CXCVIII, 11,
págs. 205-301, Madrid 2001. El presente
trabajo del profesor Ladero, pese a ser un
artículo más del Boletín de la Real Academia, merece mención especial, por el interés del tema que aborda y por la calidad del
análisis realizado por su autor. Además del
interés que suscita siempre el estudio de las
mentalidades en una determinada época sobre temas relativos a nuestros estudios -en
este caso la hidalguía- se añade a ello una
valoración coetánea de gran cantidad de linajes, lo que nos da una enriquecedora
visión de lo que sobre ellos y sobre su
origen se pensaba en los inicios del siglo
XVI.
José Antonio CRESPO FRANCÉS Y VALERO,
La Orden de Caballería del Santo Sepulcro
de Jerusalén, 76 págs. con numerosas
ilustraciones, Madrid 2001, ISBN: 84932019-3-6. Tras prólogo del General Peñaranda y Algar, nos ofrece el autor un curioso trabajo sobre la Orden del Santo Sepulcro, en el que destacamos un resumen
del documento de aceptación por parte de
Felipe 11 del Gran Maestrazgo de la Orden

Ohiane OLIVERI KoRTA, Mujer y herencia
en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el antiguo régimen (siglos XVIXVJll), 300 págs., Diputación Foral de Guipúzcoa, ISBN: 84-7907-325-X. La autora
estudia en este trabajo, mediante un planteamiento de historia social, el sistema de
herencia guipuzcoano y las funciones desempeñadas en él por la mujer hidalga
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Jesús Ángel SÁNCHEZ GARCÍA, Torres do
Al/o. Arquitectura e historia del primer
pazo gallego, 456 págs. con numerosas
ilustraciones y fotografías a todo color, y
12 árboles genealógicos desplegables, La
Coruña 2001 , ISBN: 84-95335-82-4.
Espléndido libro en el que el autor expone
la historia de este pazo gallego, originario
del linaje de Riobóo, con su arquitectura,
las biografias de sus principales propietarios, y sus principales avatares hasta la
actualidad. La obra tiene un interés especial para nuestros estudios pues se complementa con un capítulo de nuestro Numerario electo don Jaime BUGALLAL VELA, en
el que estudia el Linaje de las Torres do
Al/o y sus alianzas matrimoniales, al que
añade sus tablas genealógicas y árboles de
costados, donde trata especialmente de las
..familias Riobóo, Carantoña, Posse de Leis
y Andrade, Varela y Rodríguez de Arixón,
los de Ben y Landeira, los Leis, Seixas,
Luces, Suárez de Deza, Becerra, Roldán,
Aguiar y Gil Taboada.

en 1563 y diversos apéndices: catálogo de
los Reyes de Jerusalén hasta nuestro actual
Monarca 'y miscelanea, para concluir con
el facsímil del citado documento de aceptacion.
Antonio GARRIDO LEST ACHE y Antonio
Manuel MORAL RoNCAL: La identificación
de recién nacidos en la Casa Real española (1700-2000), Madrid 2001, 199 págs.
ISBN: 84-607-2745-9. Los autores del libro, profesionales de relieve, estudian temas tan interesantes como la posibilidad de
imposturas por sustracción de infantes en
el alumbramiento o mediante la ficción de
embarazos y partos por parte de las regias
madres. Se explican así las arcaicas ceremonias que en el seno de la Familia Real
llegaron a imponerse en algunos momentos para evitar en lo posible, las munnuraciones o los ataques oficiales a la legitimidad de los monarcas, amparándose en la
duda que pudiera surgir acerca de la legitimidad monárquica. También nos habla esta
obra de otros asuntos, poco estudiados
científicamente, desde las campail.as que
acusaban a Pedro I de espurio, promovidas
precisamente por el bastardo Trastámara,
hasta las insidias vertidas contra la pr:ole de
Isabel II, sin olvidar el caso de la Beltraneja. Atención especial merecen las calumnias contra la Reina María Luisa y la atribución del Infante Francisco de Paula a
relaciones adúlteras con Godoy, especie
popularizada hasta la saciedad ya entrado
el siglo XX. El segundo punto importante
es el del ceremonial por el que los principescos vástagos reciben un nombre y una
posición protocolaria mediante su presentación pública y, lógicamente, el bautismo
y, más avanzada la Historia, la inscripción
en el Registro Civil. Con prólogo de nuestro compañero Numerario José Luis
SAMPEDRO ESCOLAR, la obra reseñada,
avalada por numerosas notas, consigue, de
manera amena, introducir al lector en asuntos en principio áridos para el profano en la
materia, completando antecedentes tan
apreciables como los de Cortés Echanove y
Junceda Avello.

Fernando COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO,
Caballeros de la provincia de Ciudad Real
que han vestido el hábito de la Orden
Militar de Alcántara; Instituto de Estudios
Manchegos y Real Consejo de las Órdenes,
Ciudad Real 1997. 62 págs., más nueve árboles genealógicos desplegables, ISBN:
84-87248-06-3 . Se trata del discurso de ingreso del autor en el Instituto de Estudios
Manchegos, el ail.o 1963, y publicado hoy,
que nos ofrece en extracto muy completo
las pruebas efectuadas por los cuatro caballeros de Alcántara, naturales de la provincia de Ciudad Real, cuyo expediente se
conserva en el Archivo Histórico Nacional:
don Diego Muñoz y Molina, Prado y
Guevara (1667); don Cristóbal Salinas de
la Cerda, Oviedo, de la Cerda y Pereira
(1672); don Gonzalo Treviño y Carvajal,
Calderón de la Barca y Roco de Godoy
( 1786); y don Francisco de Verdeja y Hoyos, Cossío y Fernández de la Guerra
(1657). El trabajo adjunta los árboles genealógicos desplegables de varias familias
emparentadas con el segundo de los caba-
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lleros, según se desprende de sus pruebas
nobiliarias: Salinas, Oviedo, Pisa, Gutiérrez de la Caballería y Villarreal.

prólogo de nuestro compañero Numerario
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, el autor
recoge dibujados a lápiz las 157 labras heráldicas que se conservan en el Somontano
de Barbastro. Los escudos van acompañados de los datos sobre su ubicación, el linaje al que pertenecen, la descripción de las
arinas y algunas notas genealógicas de
interés sobre sus antiguos propietarios o
descendientes. Un mapa de la comarca, un
vocabulario heráldico y un completo índice
de linajes y localidades completan este meritorio trabajo no sólo de interés para nuestras ciencias, sino también de auténtico valor artístico.

Adolfo de SALAZAR MIR, Hermandad y
Cofradía de las benditas Animas y Señor
San Onofre de Sevilla, Expedientes de
Limpieza de Sangre 1626-1810, Fabiola de
Publicaciones Hispalenses, Sevilla 2001,
104 págs. ISBN: 84-931798-2-5. Nuestro
Correspondiente en Sevilla, nos brinda otro
trabajo más de catalogación de archivos. Se
trata de los expedientes de limpieza de sangre de la Hermandad de San Onofre de
Sevilla, más de 110, de los que se nos
ofrece en extracto la genealogía (padres,
abuelos -paternos y maternos- y padre y
abuelos del cónyuge), aunque con gran escasez de fechas. El trabajo es de gran
importancia para quien quiera conocer en
profundidad las familias de la nobleza sevillana. La obra incluye unos completos y
prácticos índices por títulos, señoríos,
hábitos de Órdenes Militares y apellidos.

Marcos GUIMERÁ PERAZA, Don Antonio
Portier, Marqués de Bajamar, (1722-181 3)
140 págs. con ilustraciones, Santa Cruz de
Tenerife 2001, ISBN: 84-88779-24-0. Se
trata de una nueva edición de la biografia de
este personaje de la ilustración, Ministro de
la Corona, Académico de la Real de la Historia, Consejero de Estado y Gobernador del
Consejo de Indias. El trabajo, que ha sido
enriquecido y ampliado en esta nueva edición, está muy bien documentado y es de
amena lectura.

Antonio PRIETO BARRIO, Diccionario de
cintas de Recompensas Españolas (desde
1700). Ministerio de Defensa. Madrid,
2001. 263 págs., con ilustraciones. ISBN:
84-7823-836-0. De todos es sabido que las
órdenes y condecoraciones, civiles o militares, son representadas en los uniformes
de uso diario por sus respectivas cintas de
colores, montadas sobre un pequefio pasador o annazón metálico. El autor de este
libro, oficial del Ejército, ha pretendido
recopilar las cintas de todas las distinciones
españolas y con ello facilitar un manual de
consulta práctica que permita distinguir
unas condecoraciones de otras. El resultado
de tal iniciativa, bienintencionada sin duda,
no es plenamente satisfactorio, al haberse
mezclado sin criterio alguno las recompensas oficiales con los emblemas nobiliarios y académicos, y todos ellos con las
pintorescas distinciones otorgadas por
algunas asociaciones espurias.

Juan Antonio CONDE DíAZ- RUBÍN et a/ii,
La Familia Riba en México. Apuntes genealógicos. 144 págs. con fotografias,
Ciudad de México 2001. ISBN: 970 713 010
5. En preciosa edición, nos ofrecen sus
recopiladores los datos genealógicos, hasta la
actualidad, de esta prócer familia mejicana,
originaria de Villafranca del Penedés e
instalada en Méjico en 1821. Numerosas
fotografias enriquecen la obra, así como un
escudo heráldico, un átbol genealógico
desplegable y un índice de las personas
citadas.
Carlos

LoZANO LIARTE y

Ana Ros

Catálogo de Condecoraciones
del Museo Naval, 196 págs. con numerosas

TOGORES,

fotografias a color, Ministerio de DefensaMuseo Naval, Madrid 2001, ISBN: 84. 7823- 844-1. Como su propio titulo indica,
se trata del catálogo de la colección de
condecoraciones del Museo Naval, muchas
de ellas en depósito y otras en propiedad.

Santiago SÁNCHEZ BUATAS, Piedras armeras del Somontano de Barbastro, 190 págs.
con numerosos escudos heráldicos, Barbastro 2001, ISBN: 84-607-3217-7. Con
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Cada condecoración va acompafiada de su
correspondiente fotografia y su ficha técnica
explicativa. El catálogo va precedido de
unas páginas iniciales de antecedentes
históricos, en las que el autor, además de

sus orígenes y evolución histórica, nos
ofrece un verdadero compendio de las
condecoraciones españolas, tanto las que
están vigentes, como las que se encuentran
extinguidas.

REVISTAS RECffiiDAS

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemata, VII, (2001). La excelente revista
de la Institución Fernando el Católico, que
dirige nuestro Correspondiente don Guillermo REDONDO, nos brinda en su último
número los siguientes artículos: Alberto
MONTANER FRuros, El ara leonesa de Diana: constitución literaria y dimensión ritual;
Julián M. ORTEGA ORTEGA. Signi nostri et

archivo del barón de Valdeolivos en Fonz
(Aragón); Francisco José ALFARO PÉREZ,
Ceremonial del bautismo de un moro en la
Navarra de 1659; Manuel MEDRANO MARQUÉS, Emblemática y decoración hispanovisigoda en Sanchoabarca (Fitero, Navarra); María Cruz GARcíA LóPEZ, Los
retratos y armas de los Ruizes de Castilla y
·- Urrieses: un manuscrito aragonés del siglo
XVJJJ de excepcional riqueza y emblemática;
Fernando GARcíA-MERCADAL, El escudo de
Carlos lll (4); Leonardo BLANCO LALINDE,
Dos guiones del ejército español de
mediados del siglo XX,· Ricardo CENTELLES,
Iconografía cristiana; Rus SOLERA LóPEZ,
Estudio iconográfico del jabalí como animal
simbólico y emblemático; Faustino MENÉNDEZ PIDAL, Las labras heráldicas portuguesas.

crucem desuper positam albam: acerca de
un azulejo medieval hallado en Teruel; Andrés GóMEZ DE VALENZUELA. Los señor/os
de Arruaba y de Fanlo en el Serrablo: Datos
históricos y genealógicos; Marcín Micha!
WISZOWATY, The Seliga device in the libro
del Conoscimiento; José Luis PANO GRACIA.
Los Pano de Monzón: Estudio Heráldico y
documental; Susana TORRES GARCÍA y Amparo PARÍS MARQUÉS, Piedras armeras e
infanzones de Santa Eulalia del Campo (I'eruel); Manuel MONREAL CASAMAYOR, Ascensión nobiliaria de un linaje aragonés: los
del Campo de la Almunia de Doña Godina,
Marqueses de Tosas; Begoña DOMÍNGUEZ

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITARES, 1, (2001) Real Consejo de las
Órdenes Militares, Madrid 2001, 275 págs.
ISSN: 1578-2689. Bajo la dirección de nuestra Correspondiente dona Ángela MADRID
MEDINA. el Real Consejo de las Órdenes
emprende esta loable iniciativa editorial con
el primer número de esta revista que fue presentada en Madrid, el pasado 22 de noviembre, bajo la presidencia de S.A.R el Infante
DoN CARLOS. Le deseamos todo género de
éxitos del que estamos seguros, simplemente, teniendo en cuenta la calidad de los
trabajos que incluye este primer número:
Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, De nuevo sobre
los orlgenes de la Orden de Calatrava; Josefina MtrrGE VIVES, Noticias y Documentos

CAVERO y Francisco José ALFARO PÉREZ,
La ciudad de la hidalguía, Carel/a (Navarra). Siglos XVI-XVIJJ (1 ), Familias y emblemas; José Manuel CHAMORRO NAVARRO,
Razones Arquitectónicos de la Basílica del
Pilar; Natalia PÉREZ AINsúA MÉNDEZ, Evolución de emblemas heráldicos y alegorias
en el antiguo y el nuevo Régimen (España);
Luis SORANDO MUZAS, Estudio emblemático de la iconograjia de Don José de Palafax 1808-1809 (1); Leonardo BLANCO LALINDE, Organización de una visita del Jefe
del Estado a Zaragoza en 1938; Mari Cruz
GARcíA LóPEZ, La indumentaria emblemática: sistema y tipologla; Esperanza VELASca DE LA PEÑA. Inventario de la colección
de documentos de linaje conservados en el

sobre las Órdenes Militares en Barcelona
durante el reinado de Alfonso el benigno;
Bonifacio PALACIOS MARTÍN, Las primeras
definiciones impresas de la Orden de Al-
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No existen, por tanto, para quien no sepa sus
respectivos apellidos, el Duque de Tovar, el
Marqués de Saltillo, el Conde de Rodezno o
el Marqués de la Floresta.

cántara y los origenes de su historiografía;
Antonio LINAGE CONDE, Algunas Órdenes
Militares menores; Rugo O'DONNELL Y DuQUE DE ESTRADA, La cesión de Malta a los
caballeros de San Juan (1530); Carlos DIEZ
DE 'TEJADA Y CEVALLOS ZÚÑIGA, Las Constituciones del Real Hospital de Santiago de
la Ciudad de Cuenca; Joseph CERDÁ 1 BALLESTER. De frey/es conventuales a priores
de San Sebastián: la rectoria de Montesa
durante los siglos XVII a XIX (1592-1852);
Eduardo RODRÍGUEZ ESPINOSA, La Cartografía informática en los estudios históricos.
Los territorios de las Órdenes Militares
castellanas.

HIDALGUÍA, septiembre- octubre 2001,
núm. 288. Tras un editorial sobre Compatibilidad y evolución de la nobleza con las
épocas, incluye los siguientes trabajos: Ugo
A. PEREGO, Genea/ogia moleco/are; Jerónimo DELGADO DE AGUILAR BLAROONY, El
origen y la antigiJedad de los apellidos;

Emilio BARREDO DE VALENZUELA Y HERNÁNDEZ PINZÓN, Doctrina nobiliaria del
Tribunal Supremo. Sentencia de 12 de diciembre de 1997; Rafael José R. DE EsPONA,
La descendencia del Excmo, Sr. D. Luis Ma
Me/o de Portugal y Fernández de Córdoba,
VI Marqués de Ve//isca; Salvador GRAU
SÁNCHEZ, Los apellidos del becerro de
Behetrias y su asentamiento en América;
fray Damián Y ÁÑEZ NEIRA, Personajes de la
Nobleza en el Cister español; Emilio de
CÁRDENAS PIERA, Oficios enajenados. Valimientos Hacienda (Madrid); José Luis GóMEZ DE LA ToRRE, La casa Ducal soberana
de Parma y su relación con la orden de Caba//eria del Santo Sepulcro de Jerusalén.

BIHES. Bibliografías de Historia de España, núms 11 y 12: La Nobleza en Espafla,
436 págs. ISSN: 1133-7001. El Centro de

Infonnación y Documentación del Csic, presenta estos dos últimos números dedicados a
recoger la infonnación bibliográfica relativa
a la nobleza en Espafia, desde 1901 a 2000,
dividida en varias secciones. Se recogen así
3181 referencias bibliográficas, monografias,
artículos de revistas, actas de congresos o
tesis doctorales, aunque dejando fuera, por
motivos de espacio, muchos estudios genealógicos y articulos referentes a familias y
linajes concretos no titulados, como se espe-

HIDALGUÍA, noviembrediciembre
2001, núm. 289. Tras su editorial El trabajo de la mujer, los oficios y la hida/guia,

cifica en la presentación Este trabajo, financiado por la Fundación de la Nobleza Española, resulta loable y de gran utilidad, pero
seríamos poco escrupulosos si no señaláramos que es a todas luces incompleto. Baste
señalar que, aún aceptando los criterios de
selección elegidos, no se han reseñado trabajos de importancia. Un ejemplo: Santiago
Otero Enríquez, Marqués de Hermosilla,
figura en el lndice de Municio Cristóbal y
García Cubero (Madrid 1958), con 31 referencias, un número destacado de ellas haciendo alusión a títulos del Reino. Pues bien,
en el actual catálogo no figura más que una,
en la que además no se refiere a ningún
titulo. Igualmente señalamos que en los índices no figuran la mayor parte de los títulos
nobiliarios de los autores, de los que, al
menos, se podrían haber incluido remisiones.

publica los siguientes artículos: Rafael de
FANTONI Y BENEDÍ, Los Marqueses de
Navasequi//a y alianzas; Vicente de CADENAS Y VICENT, Carlos V. Idea de imperio o
confederación europea; Mini corpus documental de la elección en Francfurt y coronación en Aquisgrán de Carlos V; José
Luis GóMEZ DE LA TORRE, La casa Ducal
soberana de Parma y su relación con la
orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén; Rafael José R. DE EsPoNA,
Relación de nobles avecindados en la
ciudad de Vich en el año 1830; Andrés J.
Nicolás SÁNCHEZ, Ciudadanos honrados
de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII;
Conde de BoRRAJEIROS, Escudos del palacio de Borrajeiros; Antonio LUQUE HER-
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degli UBERTI, La tradizione del/ 'origine
florentina neg/i Ubertis di Casa/e Monferrato; Cario TIBALDESCHI, Che ne e del/a
sovrana prerrogativa in Italia; Francesco
LEOPARDI, JI patriziato teatino; Armand de
FLUVIÁ 1 EscoRSA, Dos sucesiones en el
trono de Espafta?: Una institución en franco proceso degenerativo. A.M GARVEY,
P.R. GIANGRECO, La Monarchia Britannica.

NÁNDEZ, Estudios de los blasones en el
Valle de la Orotava.
NOBILTÁ, septiembre-octubre 2001,
núm. 44. Tras sus secciones acostumbradas, en que incluye un editorial sobre 11
Presidente emerito del/a Reppublica, contiene los siguientes artículos: Giorgio
ALDRlGHEITI, Gli ornamenti esteriori
ne/1 'araldica ecc/esiastica; Giuseppe PARODI DOMENICHI, L 'arciabate, dignita
ignorata da// 'araldica ecc/esiastica; Maurizio BONANNO, Lo stemma degli Spedali
Civili di Brescia; Giuseppe Alberto GINEX,
Araldica nel paesi del/ 'Est; Luigi de ANNA, JI Doctor Fisicus. Un incontro tra·genealogia e storia del/a medicina; Giuseppe
PARODI DOMENICHI, Un Anno Santo
davvero religioso; Celeste Luigi BOLDRINI.
Boldrino di Panicale; Sergio LENZI, 11 primo Tricolore: dalle uniformi dei militari
italiani al/e bandiere; Maurizio CATERINO,
JI contralto censuale, un antico negozio
giuridico attraverso lo studio di un vecchio
contenzioso; Tiziano PICCAGLIANI, Leonardo sotto mentite spoglie.

REVISTA IBEROAMERICANA DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, núm.
17, segundo semestre 200 l. Tras una nota
editorial sobre el monarca afgano Zahir
Sha, la Revista Iberoamericana nos ofrece
·· los siguientes artículos: Antonio de CASTRO Y GARCÍA DE TEJADA, Los halconeros
del Rey; Maria RUIZ TRAPERO, Presencia
en la moneda de los Reyes Católicos de la
formación del Estado Moderno; Francisco
M. de las fiERAS BaRRERO, Máxima Zorreguieta, pariente de Don Juan Carlos; Gonzalo de PORRAS Y R. DE LEÓN, Historia
resumida de la Sacra Orden Religiosa y
Militar de los Caballeros de San Esteban,
Papa y Mártir; José María de MONTELLS Y
GALÁN, De andante y varia caba//eria;
Enrique PRIETO, Costumbres y vida social
en Espafta a través de una familia: Los
Pimentel (11).

NOBILTÁ, noviembre- diciembre 2001,
núm. 45. Tras su editorial con el título
Considerazioni su/la nobi/ta nela Repubblica Italiana, incluye los siguientes
artículos: Enrico CLERICI, Gli stemmi del/e
famiglie Clerici; Marco NAVONI, JI Sovrano Militare Ordine de Malta nei documenti
manoscritti del/a Biblioteca Ambrosiana;
Giuseppe Antonio GINEX, Primavera barocca netina; Piervittorio STEFANONE, JI
Principe Luigi di Salm Salm; Paolo SnrRLA AVOGADRI, Ferrara 14 aprile 1333: un'
investitura su/ campo; Luigi de ANNA, Nobili e Nobilta. Un dibattito che continua;
Stefania RUDATIS VIVALDI FORTI, La funzione del/e élite ne//a societa umana tra
passato e futuro; Cario PILLA!, Fra socialita ed etichetta: le feste dei Vicere ne//a
Sardegna sabauda (1720-1848); Massimiliano CARABBA TETTAMANTI, 1 Principi
Radziwill al/a corte di Federico il Grande:
intrighi per un matrimonio; Pier Felice

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN
GENEALÓGICA, 9, enero-junio 2001.
La revista que edita el Círculo de Estudios
Genealógicos Familiares, dírigida por don
Fernando del Arco, publica una segunda
parte del artículo de nuestra Correspondiente dofia Margarita ZABALA, Genealogias Nobiliarias de los titulos rehabilitados
por S. M Alfonso XIII, que agrupa a las
dignidades comprendidas entre Almolda y
Arberoa. Es verdaderamente interesante
por poner en evidencia algunas sorprendentes curiosidades genealógicas. El número se completa con un trabajo de su
director sobre Nicolás Antonio, bibliógrafo.
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pleitos promovidos polos antigos vasalos da
casa de Valladares

IL MONDO DEL CAVALIERE. Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi.
Núm. 4, Bologna 2001. La nueva revista,
dirigida por nuestro Correspondiente en
Italia Pier Felice degli UBERTI, publica su
cuarto número con diferentes artículos
dedicados a órdenes militares. Destacamos
el de Patricio Romano GIANGRECO sobre
hábitos y uniformes de los caballeros de
Malta con reproducción de bellos grabados
y fotografias a todo color, e igualmente, el
de Filippo Renato de LucA, La breve vita

Separatas
Gonzalo CRESPÍ DE V ALLDAURA, Conde de
ÜRGAZ, Privilegio rodado de Alfonso X

concediendo mercado semanal a Santa
Cruz de Campezo (estudio paleográfico y
diplomático, "Sancho el Sabio" 14 (2001),
págs. 145-154; Jaime de SALAZAR Y ACHA,

La nobleza de los antiguos Países Bajos en
la Grandeza de Espafla, "Líber Amicorum

del/ 'Ordine Cavalleresco del/ 'A quila Romana.

Raphael de Smedt", 3, Leuven 2001, págs.
214.236; Rafael de FANTONI BENEDÍ, Los

BERALDICUM DISPUTATIONES, 4,
octubre-noviembre 2001, destacamos en el
presente número un artículo de Jos GooLENAERTS, Ketelmuziek, en el que trata sobre la
heráldica de la familia Villegas en los Países
Bajos; igualmente, otro de Christiane VAN
DEN BERGEN-PANTENS, Wapenkaarten in de
ZuidelijkeNederlanden, en el que estudia un
interesante mapa heráldico del condado de
Hainaut, en los Países Bajos.

marqueses de Navasequil/a y alianzas,
"Hidalguía" 289, (2001), págs. 737-761;
Rafael José R. ESPONA, Los ciudadanos y

burgueses honrados catalanes en el estaCarlos
mento
nobiliario
español,
MARTÍNEZ SHAW, Felipe V y las Indias,
Conferencias pronunciadas en el Real
Cuerpo de la Nobleza de Cataluña el28 de
febrero y el 28 de marzo de 200 1; Eusebio
LAFUENTE, Rama menorquina de los Vanrell, "Hidalguía" 286-287, (2001), págs.
449-469; Enrique TORAL PEÑARANDA,

BOLEriN DEL mSTITUTO
DE
ESTUDIOS VIGUESES, 7 (2001), incluye
un artículo de Felipe CASTRO PÉREZ sobre A

Elogio

y

Nostalgia

de

un

Obispo,

"Giennium", 2001, págs. 153-186.

conjlictividade xudicial campesina na Galicia do século XIX a través da analisis dos

CONSULTORIO
P. 036 El apeUido de los Reyes: El domingo día 30 de diciembre último, en los Informativos de
Telecinco de las 14,30, el presentador de dichos servicios, refiriéndose a la entrega de la bandera de
la Unión Europea en el traspaso de la Presidencia del Reino de Bélgica al Reino de Espafia, por tres
veces repitió: "En el palacio real de Bruselas antes SS.MM. el rey Alberto 11 de Bélgica y el rey
Juan Carlos 1 de Borbón ... ". Borbón no es ninguna nación. En Francia existe la región del
Borbonesado. Nuestra dinastía antes de reinar en Navarra, Francia y Espafia, fueron seilores,
Condes y, finalmente, Duques de Borbón, pero nunca Reyes de Borbón. Esto sólo sucede en
Espafia, por la nefasta costumbre de dar apellido a sus reyes (Rafael Fantoni, Académico

Correspondiente).

R. 036 Sobre este tema hemos tratado en numerosas ocasiones y tiene mucha razón nuestro
querido Correspondiente. Estamos hartos de ver infonnaciones en las que los autores citan "a
los principes Carlos de Inglaterra, Felipe de Bélgica, Federico de Dinamarca y Felipe de
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Barbón". Pero la base de esta práctica está en el uso de apellido por parte de nuestros reyes, al

contrario que los otros monarca europeos. Salazar y Castro, que sabía algo de estas cosas, dejó
escrito, en contra de los eruditos que ya comenzaban a apellidar Barbón a su contemporáneo, el
infante don Fernando (VI),: " el mayor error es llamar a SA. el Infante, Don Fernando de
Barbón, haciendo propio apellido suyo Barbón, que no es ast, porque si S. A. ha de tener
apellido ha de ser España, y ni el Rey nuestro Señor, ni su padre, abuelo, bisabuelo y
rebisabuelo, tuvieron apellido desde que Enrique IV sucedió en la Corona de Francia". Vemos

pues que esta mala costumbre tiene ya más de dos siglos de inercia y es imposible de erradicar
(Jaime de Salazar, Académico de Numero).

LEÍDO EN LA PRENSA
En el Periódico de Ex/remadura, de Cáceres, del 30 de diciembre de 2001 se da cuenta de
que una red organizada roba escudos heráldicos de piedra en Extremadura.
"El patrimonio histórico-artlstico de Ex/remadura ha vuelto a sufrir nuevas expoliaciones.
Ayer, el alcalde de Mede//ín denunció ante la Guardia Civil la desaparición de un escudo
heráldico del castillo. Con ésta son tres las piezas que han sido robadas en la región durante este
mes. Las edificaciones saqueadas han sido, además del castillo metelinense, el palacio de los
Pizarra-Carvajal, en la localidad cacereña de Alcollartn, y el castillo de Almorchón, en la
provincia de Badajoz. En todos los casos, los bienes expoliados son escudos heráldicos colocados
en las puertas de entrada a estos edificios de notable valor histórico en Ex/remadura.
Tras las primeras investigaciones, fuentes policiales consideran que los autores de los
robos podrtan pertenecer a una banda organizada, dedicada a la sustracción de bienes
patrimoniales. En todos los robos perpetrados, la forma de actuar ha sido similar: Ha sido un
trabajo limpio, sin llegar a dañar el resto del edificio. Para un robo así es necesario conocer
cómo están incrustadas las piedras, saber como sacarlas y como manipularlas sin dañarlas,
teniendo en cuenta su peso.
Según ha podido conocer "El Periódico ", los escudos heráldicos sustraídos podrfan ser
vendidos en los mercados internacionales, lo que dificultaría su posterior localización y
posible recuperación"

Por nuestra parte, hemos de añadir que en el caso de Alcollarín, las piezas robadas fueron dos,
una con las armas de Pizarro y otra con las de Carvajal. Se encontraban situadas en la fachada de la
casa solariega - hoy muy deteriorada y copropiedad de varias familias sin relación alguna con sus
primitivos poseedores- de los Pizarro de Carvajal, antiguos Señores de esta villa de la comarca de
Trujillo, y en cuyo linaje recayó a fines del siglo XVIII el condado de Torrejón (N. de la R.).
* * * * * *

En una publicación, titulada Fiestas de Primavera en pueblos y aldeas de España, de
César Justel y Cristina García Rodero, leemos el siguiente párrafo sobre el origen de Santa
María de la Piscina:
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( ... ) se remonta a un milagro que tuvo lugar en el siglo XII en Jerusalén. durante las
luchas de la 1 Cruzada, un tal Ramiro Sánchez, que iba con las tropas navarras, se sumergió en
un piscina sagrada donde rescató un trozo de la Santa Cruz. De vuelta a España se construyó
una iglesia, Santa María de la Piscina, cerca de San Vicente para albergar dicha reliquia.

* * * * * *
En el ABC de 18 de enero, escribe Alfonso Ussía un artículo en el que, a propósito de la
concesión a Camilo José Cela del marquesado de Iría Flavia, sostiene la siguiente opinión:
Su ilusión, no fue otra, a partir de ese momento, de que su hija de verdad, Laura, la que
habla llenado de amor los felices años de su vida, fuese la heredera del reconocimiento real.
Mucho me temo que el próximo marqués de fria Flavia, título que resumía la lealtad, el orgullo
y la medida de Camilo- va a serlo, porque lo querrá disputar, el mismo que le negó el
conocimiento y el abrazo de su única nieta. Aunque siempre hay que esperar que el milagro de
la resistencia triunfe.

Sorprende que un escritor como Alfonso Ussía, que algo debe de saber de estas cuestiones
-no en vano pertenece a una familia titulada- pueda manifestarse temerosos de que el hijo
legítimo del fallecido quiera suceder en el titulo, en contra de la hijastra, con quien nada tenía
que ver el premio Nobel desde el punto de vista del ius sanguinis, que es el único que importa
en estas cuestiones sucesorias. Más sorprende aún que brinde como posible solución una nueva
vía procedimental, hasta ahora desconocida: la resistencia. El venir avaladas estas opiniones
por quien ha defendido principios más ortodoxos en una reciente -y más transcendentalocasión nos deja sumidos en la perplejidad (N. de la R.)

COLABORACIONES

ILA CGIÉNJE§II§ ]])JE UJN JE§CC1IJJD)(Q) ~~1IJJE§AIL
lEIDl Jr©IC1lll©ll'dlo dl© CaJ.mlilio José C©liat·
Ayer, con la primera luz del día, se cerró la biografía larga y ancha - como ha
dicho García de la Concha- de Camilo José Cela, una de las figuras más relevantes
de la literatura española contemporánea. Hoy, todavía sin la serenidad y perspectiva
que su arrolladora personalidad requiere, las páginas de la prensa se harán eco de su
trayectoria y muchas de nuestras plumas, las buenas, pero también las malas que son
siempre más osadas, valorarán su obra y, acaso también, su talante provocador,
estudiádamente grosero, a veces casi vulgar, aunque siempre divertido, sobre todo
divertido.
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Mis reservas ante este gran personaje, que no eran pocas ni leves, se
desvanecieron sin apenas darme cuenta, en sólo unos pocos minutos, justo cuando
nuestro primer encuentro. Fue, como recuerdo muy bien, aquí en Santiago, en mi
despacho del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento; me sorprendió su
espontaneidad, o su saber estar, en modo alguno afectado, y me cautivó su
conversación, su voz ronca y fuerte, poderosa, pero también sus respetuosos
silencios, como queriendo captar el sentido exacto de cada una de mis palabras.
Mis conversaciones con Camilo José Cela se circunscribieron, al menos en lo
fundamental, al motivo de nuestro primer encuentro: la elaboración de un escudo
heráldico -unas armerías propiamente- con las que mostrar ante los demás su
flamante Marquesado de Iria Flavia.
Su primer impulso fue tomar para sí el famoso jaquelado con veros que portaron
en los siglos medievales los Cela del entorno "betanceiro; creía ingenuamente - como
la generalidad de los profanos- en la exacta correspondencia entre los emblemas y los
apellidos ... Pero comprendió rápidamente mis explicaciones y le ilusionó saber que
podíamos diseñar unas armas ex novo. Casi al mismo tiempo, ante la atenta mirada
de Marina, su mujer, diseñé unos primeros garabatos, necesariamente imprecisos,
toscos y feos, pero también suficientemente claros: dos plumas dispuestas en aspa y
acompañadas de tres veneras y, en el jefe, de una estrella. Con ellos, quedaban
plasmados sus dos ejes vitales: la vocación literaria e Iría Flavia, denominación de su
dignidad nobiliaria y lugar, sobre todo, donde la tradición ha situado la arribada de
los discípulos de Santiago, portadores de los restos apostólicos. Al timbre,
naturalmente quedó dispuesta la oportuna corona marquesal.
En un segundo encuentro, también en mi despacho del Sarmiento, surgió la idea
de completar la representación con unos tenantes. Camilo quería recordar su costado
inglés, los Trulock. Su primera idea fue proponer unas burritas, como recuerdo de su
añorado Viaje a la Alcarria. Aunque no puse objeción alguna- recordé incluso que
hubo alguna ilustre estirpe de mercaderes navarros que las pintaron en sus escudosel buen tino de Marina le hizo caer en el doble sentido de aquellas y aún, en la
maldad de ciertas gentes ...
Ante aquellos dos argumentos tan certeros buscamos nuevas posibilidades;
triunfaron al cabo los unicornios - inventados por los poetas- , por ser además tan
británicos y, desde luego, mucho más elegantes y distinguidos que las antedichas
burritas. Marina, sin embargo, objetó el sentido fálico de estos fabulosos equinos a lo
cual Camilo se apresuró a responder con tono burlón: ¡Por eso Marina, por eso!
Después, ya no hubo más dudas ni reparos y la composición se completó sin
dificultad; sólo algunos naturales titubeos cromáticos, con lo que del rojo-amarillo
inicial pasamos y fijamos el azul-blanco-amarillo definitivo. Con ello vino también la
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disposición de las medallas alusivas al NobeL colgadas al cuello de los tenantes, con
su cadena de oro, y, por fin , la inclusión del propio lema - EL que resiste ganadispuesto en castellano, que no en latín, como exacto recordatorio del premio

Cervantes.
Al cabo de algún tiempo, coincidiendo con una visita a su Fundación, después
de mostrarme su olivo - mi compañero de viaje lo llamó- a cuyos pies será enterrado
esta misma tarde, pasamos al interior de la vieja colegiata, hoy parroquial, junto a
cuyo altar mayor reposa un infortunado arzobispo compostelano, don Rodrigo de
Luna. Sentados en los primeros bancos, Tomás Cavanna, Camilo y yo,
contemplábamos admirados el magnífico retablo .. . De repente, casi enmudecido, fijé
toda mi atención en la magnífica rejería que cierra el altar mayor. Allí en los alto,
aparecían -reaparecían- los fálicos unicornios. Luego dirán - dijo Camilo- que Los

puse en mi escudo por ellos ...
Eduardo Pardo de Guevara y VaLdés, Académico de Número
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