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A VUELTAS CON LOS SÍMBOLOS.
En el número 44 de nuestro Boletín Académico nos hacíamos eco de lo que denominábamos como una desafortunada práctica, consistente en sustituir nuestros antiguos y venerables escudos por modernos logotipos con la finalidad de actualizar los
símbolos corporativos y conseguir un más moderno impacto visual en los ciudadanos.
En esta misma línea, nuestro nuevo Ayuntamiento madrileño, recién constituido tras
las elecciones, se pone al día, y -según nos informa el diario ABC- una de sus primeras decisiones ha sido la de renovar la imagen corporativa del Ayuntamiento. El fondo
blanco que traía a primer plano el tradicional escudo de Madrid se tiñe ahora de color
azul- que pasa a ser el color por excelencia del Ayuntamiento- y la imagen del oso y el
madroño "abandona" el escudo y se convierte en protagonista de carteles, dossieres y
demás documentos oficiales de la casa de la Villa. Y continúa el mismo diario: Se da
la circunstancia de que, en un primer momento, los asesores de Gallardón estudiaron
la posibilidad de relegar a un segundo plano este símbolo de la capital. Sin embargo,
y tras la polémica que suscitó, se optó por trabajar en la modernización del símbolo
ya existente, proyecto que ahora ve la luz. Y concluye así el diario madrileño: Esta no
es la primera vez que Gallardón introduce cambios defondo yforma. De hecho, en uno
de sus primeros actos protocolarios llamó la atención por no usar ni el collar ni la vara
de mando que tantas veces lució Manzano.
Curiosamente, esta noticia ha coincidido en el tiempo con la de la ratificación por
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la sentencia que anuló, por defecto de
forma, los acuerdos adoptados entre 1995 y 1997 por el Ayuntamiento de Barcelona,
que sirvieron para aprobar unos nuevos símbolos de la Ciudad Condal. El
Ayuntamiento de Barcelona había tratado de conseguir, con aquella decisión, una
nueva identidad visual que sirviera para dar una imagen coherente a un conglomerado de símbolos y actividades y, asimismo, dotar a la ciudad de un manual de identidad
corporativa. Para ello -se decía- se adoptaban un sello oficial y un símbolo de la ciudad, basándolos en sus trazos pertinentes y situándolos en sus correspondientes espacios de cerramiento. Pero el resultado de todas estas lucubraciones de diseñadores y
comunicadores, con su consiguiente suplantación terminológica, no supuso más que un
auténtico disparate heráldico y vexilológico, contrario a la tradición y al respeto exigible a unos emblemas venerables por su antigüedad y representativos, desde hace siglos,
de la entidad municipal barcelonesa. Todo ello, que fue aprobado por el Ayuntamiento
pese a los informes contrarios de las entidades culturales de mayor prestigio, ha sido
definitivamente anulado por el Tribunal Superior.
Pero esta fiebre que denunciamos no cesa. Por los mismos días en que se produjeron los hechos anteriores, nos enteramos por la prensa de que el contingente de tropas
españolas que se ha desplazado a Irak exhibirá como símbolo un escudo - reproducido

al final de este editorial- cuyo motivo principal y más destacado es la cruz de la Orden
de Santiago. Más allá de su oportunidad, lo cierto es que el escudo de marras, desde el
punto de vista emblemático, es un auténtico bodrio. No hace falta ser ningún experto
para poder apreciar a simple vista que el dibujo conculca abiertamente las leyes heráldicas tradicionales de la armonía, la plenitud y la proporcionalidad. La inclusión, además, de las letras I F, iniciales de la expresión inglesa Iraqi Freedom, constituye una
manifestación evidente de papanatismo y colonialismo cultural, inadmisible en una
representación que pretende identificar a una expedición militar hispanoamericana.
Resulta sonrojante que el Ministerio de Defensa, heredero de una riquísima tradición
iconográfica, carezca de asesores en la materia.
Lo más preocupante es que no se trata de un hecho aislado sino que desde hace unos
años asistimos a una desgraciada carrera de despropósitos en todo lo concerniente al
ceremonial e imagen exterior de España, en donde el graphic design ha acabado por
imponer su peculiar tiranía. Sellos de correos, monedas, diplomas y títulos académicos, escudos de instituciones, condecoracim!es, deneís, pasaportes y documentación
oficial en general, están cada día más alejados del estilo ornamental y del metalenguaje solemne propios de una Monarquía milenaria o, dicho más sencillamente, son cada
vez más feos y antiestéticos aunque, eso si, mucho más modernos.
Vemos pues que nos enfrentamos con un ataque en toda la regla que puede suponer
un auténtico atentado contra nuestro patrimonio cultural. Creemos que nuestros símbolos multiseculares merecen un mayor respeto y un adecuado tratamiento - ¿para
cuándo un más atractivo diseño del escudo de la villa, por ejemplo? - pero no ser sustituidos por fórmulas que únicamente responden a modas pasajeras y que -por esa
misma razón- corren el riesgo de ser circunstanciales y de convertirse pronto en obsoletas y efimeras.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
FALLECIMIENTO DE DON ÍÑIGO
DEARANZADI

ron atendidos con toda cordialidad y les fueron mostrados los magníficos fondos de la
biblioteca, con especial detenimiento en los
de carácter heráldico, que son muy numerosos e interesantes. La Real Academia expresa su gratitud al Duque de Granada de Ega,
patrono de esta institución, por su gentileza
al hacer posible esta visita.

El pasado día 6 de junio falleció en
Madrid nuestro compañero Numerario don
Íñigo de ARANZADI Y CUERVAS MONS,
reciente todavía su concesión -como recordábamos en el anterior número de nuestro
Boletín- de la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo. Era Licenciado en Ciencias de la
Imagen y en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, y Correspondiente
de las Reales Academias Española, de la
Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
Enviamos desde aquí nuestro más sentido
pésame a su viuda y demás familiares.
Descanse en paz.

CONVENIO CON LA UNED
La Real Academia acaba de firmar un
convenio con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) para la celebración del primer Master en Derecho
Nobiliario y Premia!, Genealogía y Heráldica.
Podrán matricularse en él los poseedores de
un título oficial universitario (licenciados,
ingenieros y arquitectos) y constará de dos
cursos académicos completos. La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia y se efectuará a través de material didáctico impreso;
tutorías personales, telefónicas, por carta,
fax o e-maíl, y, a mitad de curso, se organizará un seminario intensivo, de carácter
voluntario, de dos días de duración orientado especialmente a la resolución de casos y
cuestiones prácticas. El número de créditos
del Master es de 50 (500 horas lectivas) a
razón de 25 créditos cada año. La superación del Curso da derecho a la obtención del
título Master/Magíster universitario en
Derecho nobiliario y premia!, Genealogía y
Heráldica, como títulp propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La matrícula se deberá formalizar antes del
14 de noviembre y, para cualquier información, hay que dirigirse a FUNDACIÓN GENERAL DE UNED. Secretaría de Cursos, Avda.
Cardenal Herrera Oria no 378. Edificio B,
28035-Madtid. Tlf.: 913867288, 913867289.
Fax 913867279. http://www.fundacion.uned.es.
Para más información académica, tfno.
91.398.61.75, y e-mail: jalvarado@der.uned.es

NUEVO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
En Junta ordinaria del pasado 14 de julio
ha sido elegido Académico Correspondiente
en Cádiz, don Manuel RAVlNA MARTÍN. Es
Licenciado en Fílosofia y Letras (Sección
de Historia General) por la Universidad de
Sevilla, del Cuerpo Facultativo de
Archiveros y Bibliotecarios, Director del
Archivo Histórico Provincial de Cádiz, ex
Director General del Libro, Bibliotecas y
Archivos de la Junta de Andalucía. Es autor
de numerosos estudios, referidos fundamentalmente a temas gaditanos, entre los que
cabe destacar el Catálogo de los documentos genealógicos del Archivo Histórico
Provincíal de Cádiz y los dos volúmenes del
Índice de las disposiciones testamentarias
de Cádiz (1740-1775; y 1850-1885).
VISITA A LA BIBLIOTECA
ZABÁL-BURU
El pasado 28 de mayo un grupo de académicos efectuó una visita corporativa a la
sede de la Biblioteca Zabálburu, donde fue-
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OTRAS INFORMACIONES
EL BARÓN DE GAVÍN, COMENDADOR DE LA ORDEN DE ISABEL LA
CATÓLICA

DISCURSO DE INGRESO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES
En la sede de la Casa de la Cultura de
Ciudad Rodrigo, el pasado 30 de mayo,
leyó su discurso de ingreso como miembro
de Número de Centro de Estudios Mirobrigenses (CECEL), nuestra Correspondiente
en Salamanca doña María Paz de SALAZAR
Y AciiA, con el título Ciudad Rodrigo en el
siglo XVIII: sus luces y sombras a través de
los libros de acuerdos de su Concejo.
Pronunció la contestación don Ángel
OLIVERA MIGUEL, asistiendo al acto nuestros numerarios don Jaime de SALAZAR Y
ACHA, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA
V ÁZQUEZ y doña M" Dolores DuQUE DE
ESTRADA Y CASTAÑEDA.

Nuestro compañero Numerario don
Manuel FUERTES DE GILBERT, Barón de
GAVÍN, ha sido condecorado por Su
Majestad el Rey con la Encomienda de la
Orden de Isabel la Católica en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su
labor intelectual. Felicitamos desde aquí a
nuestro compañero, que fue durante varios
años director de este Boletín, por tan merecida distinción.

DISTINCIÓN A DON EDUARDO
PARDO DE GUEVARA Y DON JAIME
BUGALLAL

ACTOS DE LA FUNDACIÓN RAFAEL
DEL PINO EN BUENOS AIRES

El pasado 5 de agosto, nuestros compañeros Numerarios don Eduardo PARDO DE
GUEVARA y don Jaime BUGALLAL VELA han
recibido el nombramiento de socios de
honor de la Asociación de Genealogía,
Heráldica y Nohiliaria de Galicia. El acto
tuvo lugar en Pontevedra y en el curso del
mismo se llevó a cabo la presentación del
número 2 del Boletín de Estudios de la citada Asociación.

El22 de septiembre, en la sede del museo
Larreta, de Buenos Aires, tuvo lugar un acto
solemne, convocado por la Aca-demia
Argentina de la Historia y la Fun-dación
Rafael del Pino, durante el que se hizo entrega del Premio que lleva su nombre a los
genealogistas argentinos Gonzalo DEMARÍA
y Diego MaLINA DE CASTRO, por su obra
Historia Genealógica de los Virreyes del Río
de la Plata. Asimismo, en el transcurso del
mismo acto, se llevó a cabo la presentación
oficial del libro de nuestro Correspondiente
en Argentina don Alejandro MoYANO DE
ALIAGA, Don Jerónimo Luis de Cabrera,
1528-1574, Origen y descendencia, cuya
edición ha corrido a cargo de la citada fundación. Pronunciaron unas palabras don
Miguel Ángel DE MARCO, Presidente de la
Academia Argentina de la Historia, nuestro
Vicedirector, don Jaime de SALAZAR Y ACI-IA,
y el senador don Prudencia BusTos
ARCiAÑARAZ, cerrando el acto el propio presidente de la Fundación, don Rafael del
PINO, con unas breves palabras en las que
explicó los objetivos de la fundación que
preside.

EL CONDE DE ORGAZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESPAÑOLA DE LA ORDEN DE MALTA.
El pasado 6 de jtmio fue elegido nuevo
presidente de la Asamblea española de la
Orden de Malta, el Conde de Orgaz, cargo
en el que sucede al Marqués de Campo Real.
El nuevo presidente es figura conocida del
mundo de la cultura, licenciado en Historia,
Presidente de la Asociación Internacional de
Bibliofilia, vicepresidente de la Asociación
española de las Casas Históricas y
Singulares y patrono de la Fundación
Cultural de la Nobleza. Felicitamos al nuevo
presidente, que ha mantenido siempre una
cordial relación con esta Real Academia, por
su nuevo nombramiento.
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Numerario don Pedro CoRDERO ALVARADO.
La obra es un ejemplar de 580 páginas, 200
fotografías en color, mapas y planos, en la
que han colaborado más de cien vecinos del
pueblo aportando datos, recuerdos, fotografías y experiencias personales. En el acto de
presentación se nombró al autor, hijo adoptivo de la Codoscra, acuerdo que éste agradeció con emotivas palabras.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
DON PEDRO CORDERO ALVARADO.
El pasado día 6 de agosto en el salón de
actos de la Casa de la Cultura,de la villa de
La Codosera, que se encontraba totalmente
rebosante de público, tuvo lugar la presentación del libro Historia viva de la
Codosera, del que es autor nuestro

CURSOS

ENCUENTROS

XII REUNIÓN AMERICANA DE
GENEALOGÍA Y H CONGRESO IBEROAMERICANO
DE
CIENCIAS
GENEALÓGICA Y HERALDICA

Ramiro ÜRDÓNEZ .IONAMA, Presidente de la
Academia Guatemalteca de Estudios
Genealógicos; don Rodrigo FERNÁNDEZ
CASTILLO, representante de la Academia
Costarricense; don Jaime de SALAZAR Y
AcHA, Vicedirector de la Real Academia
Matritense; don Ernesto SrANGENBERG, presidente del Instituto Argentino, y don
Isidoro VÁZQliEZ DE AcuÑA, representante
del Instituto Chileno.
Entre los actos desarrollados, es de destacar el homenaje solemne que se tindió a
nuestro Director don Faustino ME>.:J~NDEZ
PIDAL, a nuestro Académico de Mérito, don
Szabolcs de VAJAY, y a don Guillermo
LOHMANN VILLENA, cuya correspondiente
laudatio corrió a cargo de don Jaime de
SALAZAR Y AcHA, don Yves de MENORVAL y
don James .TENSEN, respectivamente.
Asimismo, en el marco de la Cátedra
UNEsco de Gestión Cultural de Ciudades
Patrimoniales, con especial mención a la
identidad cultural, se celebró un Curso
Magistral de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, que tuvo lugar en la Biblioteca y
Archivo Nacionales de Bolivia, y consistió
en una serie de conferencias magistrales,
siendo los interviniéntes don Yves de LA
GüliBLAYE DE MÉNORVAL, que trató sobre
Tendencias de la Bibliografla Genealógica;
doña M" Dolores DUQCE DE EsTRADA y
Georges RYSKAMP, Investigación genealógica en internet; don Jaime de SALAZAR Y
AcHA, La Onomástica hispana y los principales riesgos con que se enfi·enta en este
siglo X'<l; el Conde de los ACEVEDOS, Los
títulos nobiliarios, historia y régimen jurí-

Entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre ha tenido lugar en Sucre (Bolivia),
la XII Reunión Americana de Genealogía y
II Congreso Iberoamericano de Ciencias
Genealógica y Heráldica, que han congregado en este país hermano a un gran número de estudiosos del mundo hispano-americano. Las sesiones tuvieron lugar en la sede
del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia. Tras el solemne acto de apertura,
presidido por don Yves de LA GOUBLAYE DE
MÉNORVAL, Presidente de la Academia de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas de
Bolivia y de la Confederación Iberoamericana de Ciencias Genealógica y Heráldica,
se dio lectura a la conferencia inaugural de
don Eduardo PARDO DE GLiEVARA Y VALDf~s
-que a última hora no pudo estar presente
en la reunión-, con el tema Actual refórmulación cient(f/ca de la Genealogía y de la
Heráldica. En el curso del acto fueron
nombrados vicepresidentes del congreso el
conde de los AcEVEDOS (España), don
Ramiro ÜRDÓÑEZ JoNAMA (Guatemala),
don James .TENSEN (Perú) y don Ernesto
SPANGENBERG (Argentina). El congreso se
desarrolló dividido en varios módulos, presididos respectivamente por don James
.TENSEN, Presidente del Instituto Peruano de
Investigaciones Genealógicas; don Carlos
JAUREGlil RliEDA, Presidente de la Academia Americana de Genealogía; don
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clico; y don Javier Gó~tEZ DE ÜLEA Y
BUSTINZA, Formación y significación de la
Nobleza Indiana. Igualmente tuvo lugar un
acto solemne en el que la Alcaldía ele Sucre
declaró huéspedes ilustres a los miembros
del Congreso, nombramiento que fue agradecido en nombre de todos por nuestra
compañera doña Dolores DUQUE DE
ESTRADA.
Han asistido a este congreso numerosos
miembros de la Real Academia Matritense,
como los ya citados Numerarios don Jaime
ele SALAZAR Y AcHA, el Conde de los
ACEVEDOS, don Javier GóMEZ DE OLEA y
doña Dolores DUQUE DE EsTRADA, y los
Correspondientes don Yves de la GouBLAYE DE MENORVAL, don Isidoro VÁZQlJEZ
DE AceÑA, don Ramiro ÜRDÓÑEZ JoNA.MA,
don Jaime VELANDO, don Joaquín Alberto
FERNÁNDEZ ALF.~Ro, don Juan Isidro
QuESADA, don Carlos .TAUREGL:I RuEDA, don
Narciso BINAYÁN, don Javier SANCHIZ RUiz,
don James .TENSEN y don José Miguel de LA
CERDA MERINO.

EsTRADA (Espafía), Don Juan Miguel de
Agurto y Salcedo, Presidente de la Real
audiencia de Guatemala; Bernardo ELLEFSEN (Bolivia), Genealogía de los Incas;
Joaquín Alberto FERNÁNDEZ ALFARO (Costa
Rica), Los Fernández del Vt:ll en la política
costarricense; Rodrigo FERRÁNDEZ CAsTILLO (Costa Rica), La inserción de linajes
hispanos del Perú y el Ecuador en Costa
Rica en el siglo XIX; Iñalá GARRIDO YEROBI
(Espafía), Los López de Cera in de Abárzuza
y sus interesantes entronques nobiliarios en
EspaFía y Tierras de Ultramar (~·iglos XVXX); Javier GóMEZ DE OLEA Y BusnNZA
(España), Los Condes del Valle de Oselle;

Susana Toda GONZÁLEZ DE DoMíNGUEZ
SoLER (Argentina), El Mariscal Andrés de
Santa Cruz, su descendencia en Entre Ríos
y sociedades empresariales en la Provin-

cia; Yves de LA GouBLAYE DE MF,NORVAL
(Bolivia), El comportam.iento de las Élites
del Poder: el caso de las ilustres Casas
Quirós de Costa Rica; Susana HANNOVER
(Bolivia), Las bibliotecas virtuales;
Mm·cela lNCH CALVIMONTE (Bolivia), Las
.fuentes documentales de la biblioteca y
archivo nacionales de Bolivia con la genealogía y la heráldica; Juan José LEÑERO
FERRARI (Bolivia), Los Azurdz~;y y Otálora, el
mayorazgo de las haciendas de Cachi-mayo
en Charcas, y Metodología de investigación en genealogía; Mario y Bruno
LINARES (Bolivia). La ascendencia y descendencia de la Familia Linares en
Charcas; William LoFSTROM (USA), Los
Gallardo; Carmen LozA (Bolivia), Genealogías de los Kallawayas y Entronques
incaico-hispánicos: el caso de los incas de
Yl1cay (Cusco); José Miguel de MAYOR-

PONENCIAS Y COMUNICACIONES
DEL CONGRESO
Al Congreso se han presentado las
siguientes ponencias y comunicaciones que
serán publicadas a la mayor brevedad:
Fernando de ALóS Y MERRY DEL VAL
(España), Don Joaquín de Alós y Bru, una
vida militar en los virreinatos del Perú y del
Río de la Plata; Jorge AsíN CAPRILES
(Bolivia), Análisis de las ascendencias y
descendencias de las personas que buscaron la Independencia del Perú; Bernardo
BIADOZ (Bolivia), E~tado del conocimiento
de las genealogías incaicas según la
Arqueología actual; Silvia CASASOLA
VARGAS (México}, El aporte de la Genealogía a los estudios de parentesco en Antropología; José CASTRO (Bolivia), El aporte
de la genealogía a la Demograjla Histórica: el caso de las genealogías de los
Chípayas en Bolivia; José Miguel de la
CERDA MERINO (Chile), Metodología de
investigación en genealogía, y Fichas de un
desaparecido libro de matrimonios de pica,
Tarapacá; Roberto CHOQUE (Bolivia), Los
Guarachi; María Dolores DuQUE DE

ALGO Y LODO, Conde de los ACEVEDOS
(España), El seilorío de Malgarrida, un
mayorazgo cacereiio en Charcas;.lorge
Alberto MoNJE PINEDO (Bolivia), Genealogía de clon Juan de la Cruz
y
Ortega, JI. Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de Bolivia; Ramiro ÜRDO:\EZ
JoNAMA (Guatemala), Nuestra Seíiora del
Rosario de Chinquinquirá y la familia
Romano, Erlan OvANDO (Bolivia), Turismo
cultural,' Mario PAZ ZAMORA (Bolivia), La
familia Zamora en Charcas; Maurício
PÉREZ MARTÍNEZ (Ecuador), Genealogía de
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don Ignacio Flores de Vergmu, Presidente
de la Real Audiencia de Charcas; Ana
María PRESTA (Argentina), Orígenes de los
linajes de la Plata (Audiencia de Charcas)
1540-1640:
la
familia
Hinojosa,
Extremadura y América en clave mestiza;
Juan Isidro QUESADA (Argentina), El principado de la Glorieta; Jorge RIVERA
SÁNCllEZ (Bolivia), Los Bethencourt en
Charcas; Rolando RIVERO (Bolivia),
Curiosos entronques argentinos y bolivianos; Esther RoDRÍGUEZ de SOAJE PiNTO
(Argentina), Ascendencia Real de los
Virreyes Espaiioles hasta mediados del
siglo XVIII; Carmen Ru1z DE PARDO (Perú),
Genealogía del Alférez Real del Cuzco,
siglos XVII! y XIX; George RYSKAMP (UsA),
El Linaje noble de Alonso de Sosa,
Conquistador de Nuevo México, el uso de
la localidad y posición social en la investigación genealógica; David de ROJAS SILVA
(Bolivia), Reflexiones sobre la emblemática
de origen incaico; Fernando SALAZAR
PAREDES (Bolivia), Los Signani; Javier E,
SANCHIZ Ru1z (México), El Condado de la
Cadena en Espaiia e Indias; Ernesto
Agustín SrANGENBERG (Argentina), El
Censo de San Miguel de Piura del aiio
1843; Ivica TADIC PEREIRA (Bolivia),
Bibliotecas Especializadas; Luis de TORRE
(Argentina), El crecimiento de la genealogía: los aportes de la genética y el
Derecho; María Antonieta UR!OSTE DE AsíN
(Bolivia), Las instituciones vascas y su
traslado a Charcas; Juan José VILLEGAS, S.
J. (Uruguay), La Hidalguía según R,
Konetzke; Francisco Luis de YTURBE Y
BoscJJ-LABRÚS (México), Descendencia de
Cortés, instrumentada por los unos y los
otros; Elvira ZILVETI DE PEÑARANDA
(Bolivia), Descendencia y colaterales de la
Familia de Soto en Charcas.

brar una comisión que estudiara las posibles
enmiendas para enviarlas posteriormente a
cada una de las instituciones participantes, al
objeto de su aprobación definitiva. Se acordó igualmente nombrar un Vicepresidente
académico más en la persona de nuestro
compafíero don Eduardo PARDO DE GuEVARA Y VALDÉS. Igualmente se aprobó como
sede de la próxima XIII Reunión y III Congreso la ciudad de Antigua en Guatemala,
que tendrá lugar en el próximo afío 2005.

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA
CECEL
El día 25 de septiembre, en Zaragoza, se
celebró la asamblea general de la
Confederación Espafíola de Centros de
Estudios Locales (CECEL), bajo la
Presidencia de nuestra compafíera Correspondiente en Ciudad Real, la profesora do fía
Ángela MADRID MEDINA, durante la que se
adoptaron diversos acuerdos tendentes a un
mejor funcionamiento de la Institución. La
Real Academia estuvo representada en dicha
asamblea general por su Director, don
Faustino MENI~NDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, y
por su Tesorero, don Ernesto FERNÁNDEZXESTA Y V ÁZQUEZ, que ha sido elegido en el
curso de la reunión, nuevo tesorero de la
CECEL.

CURSO DE VERANO EN RONDA
Organizado por la Universidad de
Málaga y por la Real Maestranza de
Caballería de Ronda, se ha celebrado
durante los días 7 a 11 de julio, en la sede
de esta última Corporación, un curso de
verano bajo el título Luces y somhras en el
reinado de Carlos JI!. Entre las ponencias
directamente relacionadas con nuestras disciplinas, hay que destacar las dos siguientes:
Los Grandes de Espaiia, a cargo de don
Pedro MOLAS RIBALTA, Catedrático de
Historia Moderna de la Universidad de
Barcelona; y Cuestiones en torno a la sucesión a la Corona de Esparza durante el siglo
XVIII, impartida por don José Miguel de
MAYORALGO Y LODO, Conde de los
AcEVEDOS, Secretario de esta Real Academia Matritense. Durante el desarrollo de

REUNIÓN DE LA CONFEDERACIÓN
IBEROAMERICANA
En el curso de la citada Reunión
Iberoamericana de Genealogía, tuvo lugar la
asamblea general de la Confederación
Iberoamericana de las Ciencias Genealógica
y Heráldica, en la que se discutió el proyecto de estatutos definitivos. Se acordó nom-
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este curso tuvo lugar la presentación del
libro Don Gabriel de Barbón y Sajonia,

CURSO DE PROTOCOLO EN EL
ESCORIAL

mecenas ilustrado en la
de Carlos
lll, obra póstuma de Juan Martínez Cuesta,
editada por la citada Corporación rondeña y
por Editorial Pre-Textos, que corríó a cargo
del Conde de los AcEVEDOS, quien glosó la
de este príncipe ilustrado, su relación
con la Maestranza rondeña y con el entorno
de la corte de Carlos III, así como diversos
avatares de la vida de este Infante, muerto
prematuramente, como el autor de la obra,
de quien el Conde de los Acevedos hizo asimismo la correspondiente semblanza.

Durante los días 14 a 18 de julio, entre
los cursos de verano de la Universidad
Complutense en El Escorial, tuvo Jugar el
titulado La Ciencia del protocolo:
Modernidad y eficacia de sus aplicaciones
prácticas, en el que participó nuestro compañero Numerario don Fernando GARCÍA
MERCADAL.

I ENCUENTRO DE GENEALOGÍA DE
HISPAGÉN

XX CURSO DE HERÁLDICA MILITAR.
Entre los días 20 y 22 de junio, se ha
celebrado este I Encuentro de Genealogía,
· que ha tenido lugar en la sede del Hogar
Vasco -Euskal Etxea, en la calle Jovellanos,
de Madrid. Al evento se inscribieron cerca
de una treintena de personas, la mayoría de
ellos miembros de HrsPAliÉN. Durantes las
sesiones se realizaron diversas exposiciones por parte de algunos de los reunidos,
entre la que destacamos la de nuestro compañero don José Luis SAMPEDRO ~.,,.vwr""'
que trató sobre la Orden del Toisón de Oro.
Es de destacar que este 1 Encuentro cumplió ampliamente los objetivos marcados,
ya que no sólo posibilitó un espacio para
intercambio de información acerca de cuestiones relacionadas con nuestras ciencias,
sino que, además, sirvió para poner en contacto personal a todos los investigadores
que ya lo estaban a través de los foros de

Entre los días 5 de mayo y 26 de junio,
tuvo lugar el XX curso de Heráldica General
y Milítar, en el Instituto de Historia y
Cultura Militar. Se inició con una conferencia de nuestro compafíero Numerario, don
Manuel RODRÍGUEZ DE MARIBONA, quien
disertó sobre Algunos aspectos sobre la historia y la figura del PrÍncipe de Asturias en
la Corona Española y se clausuró con otra

de nuestro también Numerario don Javier
GóMEZ DE OLEA, que trató sobre la
Formación y significación de la Nobleza
Indiana. Al curso del presente año asistie-

ron numerosos alumnos, entre generales,
oficiales, suboficiales y personal
civil. Como en cursos anteriores, el tema de
heráldica general, fue impartido por nuestro Correspondiente el Coronel don José
SÁNCHEZ DE LA ROCHA

BIBLIOGRAFÍA
hasta su patrimonialización con los
Enríquez, cuando el cargo se hace hereditario y pierde en una gran parte sus facultades
jurisdiccionales y militares. Divide el autor
su trabajo en tres partes: la primera en la
que expone la política naval de los Reyes de
Castilla en los siglos XIII y XIV, así como
la actuación política de los primeros
Enríquez. En la segunda, realiza un estudio

El
José Manuel CALDERÓN
Almirantazgo de Castilla. Historia de una
Institución conflictiva (1 250-1560). 426

págs. Universidad de Alcalá 2003, ISBN
84-8138-548-4. Nos brinda el autor un
estudio en profundidad de esta institución,
poco conocida en relación con su relevancia política y militar, desde sus primeros
balbuceos con Fernando IIl y Alfonso X
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de la evolución institucional del almirantazgo, su origen y sus competencias, y en la
tercera expone los derechos económicos de
los almirantes, así como la cuantificación
de sus rentas. Concluye el estudio con la
transcripción de más de sesenta documentos, en su mayor parte inéditos, distribuidos
entre los años 1292 a 1560. En suma, un
estudio completo y moderno sobre esta institución castellana poco estudiada hasta la
fecha en su integridad.

Ventosa, Villarejo de la Pei'íuela, Huelves,
Cuevas de Santiago, Villalpando y
Vicentenaya. Teniendo en cuenta que éste
no es más que un ligero esbozo de los conocimientos del autor sobre la sociedad conquense en el antiguo régimen, creemos que
tiene la obligación moral de llevar a cabo la
publicación integral del resultado de sus
investigaciones de tantos a!l.os, para ofrecernos una obra que pudiéramos ya calificar de definitiva.

Historia y Heráldica de los pueblos de
Á lava, Edit. Juan VIDAL-ABARCA, 346 págs.
con numerosas ilustraciones, mapas y escudos heráldicos a color. Diputación Foral de
Álava, Vitoria 2003, lsr3N: 84-77821-544-1.
Nos ofrece la presente obra, coordinada por
nuestro Correspondiente en Vitoria, don
Juan VJDAL ABARCA, el primero de los siete
volúmenes del trabajo previsto, que agrupa
los ayuntamientos de la cuadrilla de
Laguardia (Rioja Alavesa). De cada uno de
los pueblos nos expone su situación geográfica, escudo heráldico, evolución político institucional, demografía, economía y
sociedad, su cultura y patrimonio, y la relación de sus fuentes, inéditas o impresas.
Obra por tanto importante y ambiciosa a la
que sólo hay que poner un pero: la falta de
atractivo de los dibujos heráldicos, que
habría que mejorar en los próximos volúmenes.

Julio SA~CHEZ GIL, El seiiorío de
Navamorcuende hasta finales del siglo
XVI, 328 págs. con numerosas ilustraciones
a color, Toledo 2003, ISBN: 84-87100-97-X.
El autor se propone ofrecernos una historia
de este señorío toledano de los Dávila, elevado al rango marquesa) por Don Felipe IV,
en 1642. Se divide en dos partes, la primera desde lo más remotos tiempos hasta la
llegada de la Edad Moderna y la segunda,
profundizando en el siglo XVI, y haciendo
especial hincapié en los movimientos vecinales a partir de los concejos abiertos.
Aunque el autor trata, naturalmente, de los
distintos señores, de los que nos ofrece un
par de árboles genealógicos muy esquemáticos, no profundiza sobre las cuestiones
genealógicas, siendo en este caso muy ligera su aportación.
Gonzalo MARTÍNEZ DÍAZ, A(j(mso VI,
seiior del Cid, Conquistador de Toledo, 302
págs. con varios mapas y árboles genealógicos. Madrid 2003, lsnN: 84-8460-251-6.
El padre Gonzalo Martínez nos brinda en
este último trabajo una revisión de la vida
de Alfonso Vf, rompiendo un poco con la
imagen que dibujó Menéndez Pida! del
monarca anti-Cül y poniendo de relieve el
importante papel que jugó en la
Reconquista, haciendo avanzar la frontera
meridional desde el Duero hasta el Tajo y
abriendo las puerta de sus Reinos a Jos
movimientos ideológicos, culturales y artísticos vigentes en la Europa de su tiempo.
Un libro, en suma, profundo pero ameno,
que nos ofrece una imagen más real del biografiado y de su época.

Manuel de PARADA LUCA DE TENA,
Seiioríos Jurisdiccionales de la Tierra de
Huete, Libros y Documentos para la
Historia de Huete, núm. 2, 89 págs. con
varias ilustraciones y árboles genealógicos,
Madrid 2003, ISBN: 84-606-3505-8. Se trata
del texto ampliado de una conferencia de
nuestro compañero Numerario pronunciada
en Huete el 3 de mayo de 2003, dentro del
ciclo cultural Cuenca en la Historia: del
fltero al siglo XIX El autor, especialista en
la historia y los linajes de la comarca, hace
un minucioso recorrido por los distintos
señoríos de la tierra de Huete, sus orígenes,
evolución y distintos avatares, con numerosas noticias inéditas sobre ellos. Se cierra la
publicación con un apéndice y varios árboles genealógicos sobre los sci'íores de la
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Benjamín VICUÑA MACKENNA: Los
Lisperguer y la Quintrala. Editorial
Sudamericana; ISBN 956-262-146-4;
Santiago de Chile, 2001; 298 pp. En 1877
el escritor y político Benjamín Vicuña
publicó esta obra, de la que ahora se ofrece
una nueva edición, aunque sin las notas críticas que puso Jaime Eyzaguirre en la que
hizo hace unos cincuenta años, aclarando
algunos errores en los que incurría el autor.
En esta obra se realiza un estudio histórico
y genealógico de los Lisperguer, tan influyentes durante los primeros ciento cincuenta años de la conquista de Chile. Produjo
esta familia muchos personajes ilustres,
convenientemente tratados en la obra, pero
sobre todos ellos destaca a mediados del
siglo XVII la fascinante figura de doña
Catalina de los Ríos y Lisperguer, la
Quintrala. Amante sanguinaria, parricida,
patrona inmisericorde y hechicera procesada por el Santo Oficio, su siniestra personalidad resultaría verdaderamente novelesca de no ser por la abundancia de documentos que se refieren a los graves delitos
que se le atribuyeron, si bien probablemente la leyenda contribuiría con el paso del
tiempo a magnificar las fechorías de esta
dama tan ilustre como carente de escrúpulos. La obra se completa con un apéndice
documental y un útil índice onomástico.

(1200-1400), 412 págs. Universidad de
Zaragoza 2003, ISBN: 84-95480-99-9. Este
trabajo publica las 2.130 fichas reunidas
por la autora, correspondientes a las salvas
de infánzonía presentadas en Aragón desde
la mitad del siglo XIII hasta 1410, lo que es
fundamental para el conocimiento del proceso de formación y la composición de la
baja nobleza del Reino. En cada ficha quedan reflejados sus integrantes, encuadrados
en su espacio, tiempo y entorno familiar.
Concluye la obra con unos índices de personas y de lugares. A los primeros convendría criticar el haberlos ordenado por el
apellido patronímico y no por el del linaje,
que es mucho más útil, ya que el primero,
cambiante en cada generación, no resulta
significativo.

Walter D' ALOIA CRIADO, Anita de
Azcuénaga La primera virreina criolla, 248
págs. Buenos Aires 2003, ISBN: 987-203401-X. Se trata de un estudio biográfico, con
numerosos datos genealógicos, de esta
dama criolla, casada con don Antonio
Olaguer Feliú, gobernador de Montevideo
y, desde 1797, Virrey del Río de la Plata. El
autor se ha servido para ello de una profunda investigación en archivos de España y
América, lo que le permite ofrecernos una
imagen colorista, pero rigurosa y llena de
datos anecdóticos sobre la vida de la sociedad del siglo XVIII y su tiempo.

María Paz de SALAZAR Y DE AcHA,
Ciudad Rodrigo en el siglo XVIII: sus luces
y sombras a través de los libros de acuerdos
de su Concejo, 58 págs. Ciudad Rodrigo
2003. Se trata del texto del discurso pronunciado por nuestra Correspondiente en
Salamanca, el pasado 30 de mayo, en su
acto de ingreso como miembro de número
del Centro de estudios Mirobrigenses
(CECEL), y en el que nos ofrece una panorámica de la organización y de la vida en la
ciudad durante el siglo XVIII, a través del
estudio de los acuerdos del Concejo.
Incluye la contestación de don Ángel
Olivera Miguel, en la que glosa la vida y la
obra de la recipiendaria.

Jorge LIMA GONZÁLEZ BONORINO y
Hernán Carlos Lux WURM, Colección de
documentos sobre los conquistadores y
pobladores del Río de la Plata, Revista del
Instituto Hi stórico Municipal de San Isidro,
284 págs. San Isidro, Argentina 2001, ISBN:
84-95480-99-9. Este trabajo se compone de
diversos documentos en los que se relaciona a los primeros pobladores españoles del
Río de la Plata, desde la conquista de Pedro
de Mendoza hasta mediados del siglo XVII.
Consisten, principalmente, en diversas
informaciones de pasajeros a Indias y
padrones municipales, lo que permite a los
investigadores reunir en una sola publicación la mayor parte de los datos sobre sus
primeros pobladores.

FALCÓN
PÉREZ,
María
Isabel
Prosopogrc!fia de los infanzones de Aragón
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de la Casa de las Dos Sicilias. El hecho de
que el libro haya sido publicado por la editorial oficial de la Santa Sede es muy revelador y avala la seriedad científica de sus
planteamientos.

Juan MARTÍNEZ CUESTA: Don Gabriel
de Borhón y Sajonia, mecenas ilustrado en
la &paila de Carlos Ilf, editada por la Real
Maestranza de Caballería de Ronda y por
Editorial Pre-Textos; Valencia, 2003; ISBN
84-8191-549-1; 508 pp. Nota preliminar
del Duque de San Carlos y prólogo de
Virginia Tovar Martín. Se trata de una obra
inconclusa por la prematura muerte de su
autor, funcionario del Patrimonio Nacional,
en la que se trazan los perfiles biográficos
de este hijo de Carlos Ill, no sólo mecenas
de las artes, sino también escritor, músico y
pionero en el experimento de algunas novedades tecnológicas. La obra consta de dos
partes perfectamente diferenciadas: En la
primera se escribe la biografía del Infante,
incardinándola en la corte de su padre el
Rey Carlos III. En la segunda tan solamente se recogen unos apuntes del autor, elaborados a partir de los gastos de la casa de
Don Gabriel, expuestos por orden cronológico y referidos especialmente a la vertiente artística del Infante, que no han podido
ser desarrollados por la muerte de Martínez
Cuesta. El libro es interesante, si bien cabe
lamentar el desafortunado título elegido, ya
que el personaje estudiado no usó nunca de
los apellidos que se le atribuyen, pues él fue
siempre conocido, y no necesitaba más para
ser identificado, como el Infante Don
Gabriel.

Gabriel GuARDA, O.S.B.: Los encomenderos de Chiloé. Ediciones de la
Universidad Católica de Chile; 2003; 504
pp. ISBN 956-14-0679-9. Ya el Padre
Guarda se había ocupado de este asunto en
un libro anterior, que ahora publica con tantas nuevas aportaciones que constituye en
realidad una obra distinta. La región de
Chiloé, situada al sur de Chile, no conserva
demasiada documentación, debido tanto a
las diversas guerras allí mantenidas, como a
los desastres naturales que la han azotado.
De ahí el gran interés que presenta la publicación de este libro, en el que el autor, que
ha consultado la mayor parte de la documentación disponible, ofrece las genealogías de las familias de los encomenderos de
Chiloé, con numerosos datos, y desarrollando todas sus ramas. Antes de iniciar la
exposición genealógica de los linajes elegidos, el Padre Gabriel hace un estudio general sobre aquella sociedad, sus problemas,
sus aspiraciones y sobre diversos aspectos
de la vida en Chiloé. Además, se incluyen
diversas tablas auxiliares de la mayor utilidad, como la lista de los gobernadores de la
región, con las fechas en que ejercieron sus
cargos, la relación de encomiendas y el
elenco de los pueblos sujetos a ellas. Con
este libro, el erudito padre benedictino,
especialista en estudios de variada índole
sobre aquella región, cubre un importante
espacio geográfico, poco estudiado, y ofrece una panorámica muy completa de las
familias más destacadas que conquistaron y
poblaron aquellas tierras de la zona austral
de Chile.

Alfonso MARINI DETTINA Jl legittimo
esercizio del Gran Magisterio del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio. Libreria Editrice Vaticana. Ciudad
del Vaticano, 2003; ISBN-88-209-7449-57.
295 pp. Tesis doctoral defendida en la
Pontificia Universidad Lateranense por la
que su autor obtuvo el año pasado la máxima calificación académica. Se trata de un
ensayo excepcional, indispensable para
conocer los orígenes, evolución histórica y
régimen jurídico vigente de una de las órdenes caballerescas más antiguas de Europa,
que cuenta con notable implantación en
España. Sus conclusiones finales avalan los
derechos de Don Carlos de Borbón, Duque
de Calabria, como titular del gran maestrazgo de la Orden, en la disputa dinástica
que sostiene hace años con otros miembros

Luis LóPEZ POMBO, O Incio. Paisaje,
Historia y Patrimonio, 399 págs. con numerosas fotografías, 2003, ISBN: 84-8192-2234. Obra histórica y genealógica de gran
interés por las noticias que ofrece sobre los
linajes de ese mumc!p!O lucense.
Evidente111ente, la información genealógica
no es igual de rica en unos linajes y en
otros, pero, por lo general, trae noticias de
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Pilar HUERGA CRIADO, Inquisición y criptojudaísmo en Ciudad Rodrigo, Judaísmo
Hispano, Estudios en memoria de José Luis
Lacave Ríaño, Csrc, 2002, págs. 665-678.
Manuel Artur NoRTON, Amados, Boletín de
Estudios de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de Galicía, 2, 2003, págs. 144150; Fernando de ALÓS Y MERRY DEL VAL,
Don Joaquín de Alós y Bru, una vida militar en los virreinatos del Perú y del Río de
la Plata, ponencia presentada en el Il
Congreso Iberoamericano de las Ciencias
Genealógica y Heráldica, Sucre 2003; Luis
LtRA MONTT, Las colegiaturas en los
Colegios Mayores y Seminarios Reales de
América como actos positivos de hidalguía,
Boletín de la Real Academia Chilena de la
Historia, 112, Santiago 2003, págs. 97-120.

fuentes locales de muy difícil acceso y
transcribe documentos muy interesantes del
Tumbo de Samos y del Catastro de
Ensenada. Igualmente aporta muchas noticias sobre archivos de la región. Está lleno,
además, de buenas fotografias de pazos,
casas, iglesias y otros monumentos así
como de numerosas piezas armeras. Cuenta
con la colaboración de otros numerosos
expertos locales que enriquecen de manera
notable sus aportaciones.
SEPARATAS RECIBIDAS
MENI~NDEZ
PIDAL
DE
Faustino
NAVASCUÉS, Garihay,
"Homenaje y
Memoria (1999-2000), I, Real Academia de
la Historia, Madrid 2003, págs. 95-107;

REVISTAS RECIBIDAS
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, tomo CC (I), eneroabril 2003. Además de un interesante artículo
de don Miguel Ángel LADERO Qum>ADA, titulado Coronel, I 492: De la aristocracia judía
a la nobleza cristiana en la E1paíia de los
Reyes Católicos, incluye los lnfórmes oficiales de nuestro Director, don Faustino
MENL~NDEZ P!DAL, emitidos para la aprobación de los escudos y banderas municipales
de Ribatejada, Valdeolmos Alalpardo,
Navalagamella, Valdemorillo, San Sebastián
de los Reyes, Alpedrete, Navalcarnero,
Chinchón, Tarancón, Ponferrada, Obécuri,
Arenillas de Muñó, Nigüella, San Joan,
Bujaraloz, Oliete, Miedes de Aragón, Bello,
Felanitx, Villar de Olalla, Cabezarrubias
del Puerto, Aldeanueva de Ebro, Sal daña de
Burgos,
Villaldemiro,
Mahamud,
Huérmeces, Santovenia de la Valdoncina,
l-leras de Ayuso, Redecilla del Camino,
Valdeolea, Secastilla, Marrupe, Santo
Domingo Caudilla, Arroyo de Cuéllar,
Fuentelespino de Haro, Villaverde y
Pasaconsol, Yuncler, Villarrubia de
Santiago, Junquera de Henares, Valmojado
y Buenache de la Sierra

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITARES, Real Consejo de las Órdenes
Milítarcs, 2, 308 págs., Madrid 2003. lssN:
1578-2689. Tras una dedicatoria de su directora doña Ángela MADRID, al recientemente fallecido don Carlos Diez de Tejada,
Secretario del Consejo de las Órdenes,
incluye los siguientes artículos: Manuel
LóPEZ FERNÁNDEZ, La .figura históricolegendaria del maestre Pelay Pérez Correa.
Un estado de la cuestión; Ángela MADRID
MED!NA, El ideal de caballería e11 la Orden
de Santiago; Manuel CIUDAD Ruz, Los
palacios maestrales de la Orden de
Calatrava en la villa de Almagro a finales
de la Edad Media. Nuevas aportaciones;
Bonifacio PALACIOS MARTÍN, La cuna y la
sepultura. Algunos aspectos biográficos de
Juan de Sotmnayor; maestre de la Orden de
Alcántara; Gloria LORA SERRANO, La lucha
por la obtención del maestrazgo de
Alcántara: violencia y abusos se11oriales en
la Er:tremadura del siglo XV,· Carlos de
AYA LA MARTÍNEZ, La Orden de San Juan en
la Península Ibérica durante. el maestrazgo
de Juan ~Fernández de Heredia; Eduardo
RoDRÍGUEZ EsPINOSA, La ordenación del
territorio de las Órdenes Militares en la
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PARATGE, quaderns d'estudis de
genealogia, heriildica, sigil.lografia i
vexil.lologia. 15 (2003). La revista barcelonesa aprovecha este número para rendir un
merecido homenaje a su presidente, nuestro
Académico Correspondiente, don Armand
de FLUVIA. Incluye los artículos de homenaje de Jordi PuJOL, Presidente de la
Generalidad, Marc MAYER, Gcrard MARÍ I
BRULL, Roser TE! 1 FREIXA, Jaime de
SALAZAR Y ACIIA, Javier GóMEZ DE ÜLEA Y
BusTINZA, Albert MANENT, Szabolcs de
VAJAY, Juan José CORTÉS GARCÍA, Ramón
ROVIRA 1 ToBELLA, Raimon de P. PAVIA 1
SEGURA y Joan MALUQUER 1 FERRER. En
una segunda parte, contiene varios artículos
del homenajeado: Els escuts i les corones

configuración de la provincia de Ciudad
Real; Humberto BAQUERO, Portugal nos
séculos XIV e XV Uma visáo de conjunto.

GENEALOGÍA, Revista del Instituto
Argentino de Ciencias Genealógicas, 31,
378 págs. Buenos Aires 2003. Tras una presentación de su director de publicaciones
don Enrique PIÑEYRO, y los correspondientes comentarios bibliográficos y necrológicos de Narciso BINAYÁN CARMONA, nos
brinda los siguientes trabajos: Luis de
MoNTENEGRO, Rubio de Velasco; Alberto
BRAVO DE ZAMORA, Los Paz y Figueroa en
Santiago del Estero; Carlos A. ALTGELT
TORNQUIST y Axel ALTGELT STOCK, Los
Tornquist, apuntes genealógicos; Aldo
Abe! BELIERA y Carlos Eduardo FANDIÑO,

dels mem/Jres de lajámilia reial espanyola;
Parentiu de Don Joseph Joaquim Güell i de
Ampuero amb DoFia Cayetana Alvarez de
Toledo y Peralta; Naturalesa jurídica de la
baronia de Rocafórt de Queralt; Una.fámilia de la burguesía am/J quatre titols del
regne, llll de pontiflci i una Grandesa
d 'E1panya: Aproxima ció als Sagnie1~ de
Pouzol a Barcelona; Una relació de nohles
ji'guerencs del 1830; Ohservacions sobre
1'ingres al Reial Cos de la Noblesa de
Catalwzya; Relació d'articlespublicats a la
revista Paratge por Armand de Fluviá;
Bibliografia d'Herúldica i vexl.lologia
d'Armand de Fluvia.

Una matricula de las jámilias del Pago de
Luján abajo del w1o 1750; Mm·celo ÁLVAREZ PRADO, Genealogía de los Marqueses
de Torre Blanca de Aljarafe. López Pintado;
y Esther RODRÍGUEZ DE SoA.JE PINTO, La
acreditada .filiación de don Juan Manuel
Ortiz de Rozas.

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, Genealogías de familias chilenas,
43, 426 págs. Santiago de Chile 2002. El
órgano oficial del Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas, publica en
este número los siguientes artículos: Carlos
CELIS ARIAS, Antepasados de doFía María

JUNTA SABATINA DE ESPECIALIDADES HISTÓRICAS, 3, 148 págs.
Buenos Aires 2003. Tras unas palabras iniciales de su Presidente fundador, don Félix
MARTÍN HERRERA, incluye los siguientes
artículos: Gonzalo DEMARÍA, Don Juan
Día::: de Solís, sobre su origen; Juan Cruz
JAIME CRESPO, Los Crespo, GaliciaNavarra-Argentina; Félix MARTÍN HERRERA, El marino don Juan de Michelena
del Pino; Carlos Muzm SÁENZ PEÑA, Los

Loreto y doFía Francisca del Villar y
Jáuregui, fúndadoras de los Lopetegui y
Gómez del Villar; Patricio LEGARRAGA
RADDATZ y Albert CIIABAGNO, Los fliriart
de la casa Beaulieu en Macaye; Héctor
MELÉNDEZ JJMI~NEZ, Larraguíbe; Fernando
MORENO ScHMIDT, Los Cobo de Chile y
Argentina; Cristián MúJICA EscUDERO y
Gonzalo SoTOMAYOR CABEZA, Galdames,
una familia vasca del siglo XVI; Guillermo
PIZARRO VEGA, La familia Pei'iafi'el y sus
alianzas; Pablo Sci-IAFFI-IAUSER MuÑoz, La
familia Echáiz; Juan Antonio GARCÍA
SÁNCI-IEZ, Los nobles solares riojanos de
Tejada y Valdeosera y su vinculación con
Chile; y Héctor RIESLE CONTRERAS, Las
armas del Cardenal Angelo Soda/lo.

Kel~v

de la casa solariega Skeagh en Bal(vnacarrigy, Westmeath y San Andrés de
Giles; Sebastián ALONSO y Emiliano
TAGLE, Familias mgentinas en Tupiza
durante la época de Rosas: Los Wilde;
Daniel ROJAS LANÚS, Genealogía de
Montes de Oca; Amadeo Martín REY
CABIESES, A!f'onso XIII, Jmge V y eljí·us-
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trado rescate de laj(unilia lmperíal ele Rusia;

Louren¡;o CoJmETA DE MATTOS, Almeida

Arturo de CARRANZA, Matricula de pohladores. Saladas 1764; Walter D'ALOIA CRIADO,

Garrett e a Orden de Malta-Subsidios para o
estudo da Heráldica do escrit01:

Crónica de Buenos Aires Virreina!, La pintoresca historia de don Antonio de Ita, o de dalia
María Leocadia, paje de un obispo de Buenos
Aires.

CENTRO DE GENEALOGÍA DE
ENTRE RÍOS, Revista núm. 1, Buenos
·Aires 2003. Esta nueva publicación del Centro
de Genealogía de EntTe Ríos, a la que deseamos todo género de éxitos, incluye, tras una
breve presentación de don Isidoro Rmz
MoRENO, los siguientes estudios: Jum1 José
ANTONIO SEGURA, Lajámilia Hereiiú; Isidoro
Ru¡z MoRENO, Sagastume; Enrique PIÑEYRo
VELASCO DEL CASTILLO, Del Castillo, rama
entrerriana; Mmío César GRAS, Familias de
Gualeguaychú; José María MARTÍNEZ VIVur,
Laurencena; Susana T, de DoMÍNGUEZ SoUs,
r/uga; Nora SIEGRIST DE GENTILE, E/ apellido
Presas y sus enlaces en Europa y Argentina.
Añade, además, varios notas y documentos de
otros autores.

NOBILTÁ, mayo-agosto 2003, núm. 5455. Incluye un editotial titulado 1 cinquant'anni di "Hidalguía" non solo una rivísta ma
anche un idea/e, y sus secciones habituales,
además de los siguientes artículos: Vicente de
CADENAS YVICENT, Mezzo seco/o del/a rivista
Hidalguía ed altre cose, inspimte dalle sue
pa¿,>ine; Sergio LE!\ZI, Appunti su emblemi
araldici delta libera Muratoria; Antonio
CüNTI, Unfi-egio enigmatíco al palazzo ducale di Urbino. Ipotesi per l 'inte1pretazione;
Gian Marino delle PIANE, Questioni di cerimoniale, precedenze e saluti in mare. Lafáse
cruciale; Juan BALANSÓ, 1 Borbón Ruiz;
Robert DASSANOWSKY, United Kingdoms: The
Gaelic R(~val house ql Ireland; Luigi G. de
ANNA, Gli Amari de Sicilia; Maurizio
CATERINO & Savino MARCONE, Le guardie
campestri prima e dopo l'Unitá d'Jtalia;
Roberto VERDJ, ll COI]JUS Nummorum
Italicorum e la colle:zione reate di VE.JJJ;
Hervé Barón PINOTEi\lJ, Sceau de Charles
Louis de Bourbon, duc de Lucques;
Alessandro PANAJA, Paolo J+ancesco
Spinola, marchese genovese e patri:zio de
Pisa.

IL MONDO DEL CAVALTERE,
Revista Internazionale sugli Ordini
Cavallereschi,
que
dirige
nuestro
Correspondiente Pier Felice degli UBERTI,
Núm. 1O, Bologna 2003. Prosigue esta revista,
editada a todo color, con diversos mtículos
dedicados a la'> órdenes militares y a temas
relacionados con ellas. Destacamos el de
Luigi G. de
Jl cingolo militare, una distinzione caval/eresca napoletana; Un ordine a
tavola: La confi·aternita di Amaranta e la
Regina Cristina di Svezia; Giovanni Battista
CERSOSIMO, Il breve regno di Francesco JI,
ultimo re delle Due Sicilie; Patrizio ROMANO
GIANGRECO, Gli Ordini coloniali dell'Impero
Británnico;Pier Felice degli UBERTI, L'Ordine
di Vittorio Veneto; y María Loredana PINOTTI,
ll tito/o di "Admira! in the Great Nehraska
Nm:v".

REVISTA GENEALOGÍA & HERALDICA Revista del Centro de Estudos de
Genealogía, Heráldica e História da Familia da
Universidade Moderna do Porto, número 9,
600 págs. Incluye los siguientes trabajos:
Manuel Artur NoRTOl\, Heráldica portuguesa
de familia; María Adelaida PEREIRA DE
MORAES, Cahedais do Brasil em Guimaráes:
os da Tbrre de Carvalhal em Gurdizela; Joao
de FIGUEIROA REGO, Gente de guerra quepassou ú India no século XVII, pw1e JI; Pedro do
Cmmo COSTA, Famílias Católicas Goesas;

SHARSHERET HADOROT, Journal
of Jewish Genea/ogy, vol. 17, núm. 2. La
revista de la hrael Genealogical Sociefcv,
incluye dos interesantes artículos, el de Yaacov
Tal ToLEDANO Who ar-e the brothe1:~ Abrahwn
ami John Toledanofi·om Sax?, y el de nuestro
socio colaborador Andrés J BoNET, The

entre dois mundos e dois referenciais de
nobreza; Manuel Inacio PESTANA, Processos
de padroes de Juros Reais (1704-1831);
Gonzalo MoNJARDINO NEMÉSIO, Os VerdesUrna família Genovesa em Portugal;

Bonet- Kalonymos- Shem Tovs; directs descendants o{ King David and the princes ol
Septimania.
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DISPOSICIONES LEGALES
RATIFICACIÓN DE LA SENTENCIA SOBRE BANDERAS Y ESCUDO
DE BARCELONA

el Ayuntamiento de Barcelona, que sirvieron
para aprobar las banderas, el escudo y el
emblema de la ciudad. Contra dichos acuerdos había presentado un recurso la Societat
Catalana de 1-ieraldica, Genealogía,
Sigil.lografia y Vexil.lologia, por juzgarlos
contrarios a las normas heráldicas y a la tradicional emblemática de la Ciudad Condal.
El Tribunal Superior solicitó en su día la opinión de esta Real Academia, expresada
mediante dictamen, que fue claramente contrario al mantenimiento de dichos símbolos.

Con fecha 24 de julio último, el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento de Barcelona
contra el auto de 19 de junio de 2003, confirmándolo en sus propios término.s. El
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
había anulado por defecto de forma los
acuerdos adoptados entre 199 5 y 1997 por

LEÍDO EN LA PRENSA
El llamado experto del consultorio de internet de la Revista ¡Hola! contesta así a una pregunta sobre el título y tratamientos de la futura esposa del Príncipe de Asturias:
Si Su Alteza Real don Felipe contrajera matrimonio reinando Su Majestad don Juan Carlos,
conservará el título de Príncipe de Asturias. En cambio su mujer tendría, como lo dice la norma
legal, el tratamiento de Alteza Real. Nuestro Rev, con el derecho en la mano (confim1tar Real
Decreto 1368/1987, art. 3.2) podría agraciar a su eventual nuera con una dignidad, por ejemplo, de 1nfánta. Esto, como es lógico, no es matemáticas, es decil; una ciencia exacta. Su
Majestad el Rev tiene la posibilidad de tomar otras decisiones.

* * * * *
El ABC de 26 de julio publica este comentario sobre una noticia ya conocida por nuestros
lectores:
Barcelona se queda sin bandera tras ser declarada ilegal: La ciudad de Barcelona vivió
ayer su primera jornada sin bandera <Jjicial, después de que tuviera que ser retirada de todos
los edificios municipales a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalw1a,
en la que se confirmaba la ilegalidad de la enseña barcelonesa. La polémica sobre los símbolos de la ciudad, que en el verano barcelonés está tomando tintes de sainete, se remonta a 1996,
cuando el consistorio, entonces presidido por Pascual Maragall, acordó la sustitución de sus
símbolos tradicionales por unos de nuevos (sic) en aras del diseño. La decisión, rodeada de
polémica ... fúe recurrida posteriormente por especialistas en heráldica, a quienes los tribunales han dado la razón. A la espera de que el próximo septiembre los grupos políticos pacten una
nueva y definitiva bandera, el Ayuntamiento ha decidido como solución provisional sustituir la
enseña de la ciudad por la de Cataluña. En todo caso, el acuerdo se prevé dificil, ya que mientras ERC y CIU abogan por un modelo con las cuatro barras de la "senyera ", el PP prefiere
recuperar la bandera vigente hasta 1996.
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CONSULTORIO
ACLARACIÓN DEL CONDE DE CABRA
Como aclaración al texto del Conde de los Acevedos, publicado en el Boletín número 46,
con manifestaciones inexactas respecto a la genealogía y calidad de mi apellido de varonía, he
de manifestarle:
1o En ningún momento se afirma en mi libro Miscelánea Histórica y Genealógica de la
Casa de Cabra, I parte, que los López Becerra de Marchena y Sevilla, bien documentados y llamados así desde e 1 siglo XVI, son descendientes o enlazados con los Becerra cacereños que
estudia, hasta el siglo XV, el libro del Conde de los Acevedos Viejos linajes de Cáceres.
2" La legitimidad y regularidad de mi apellido de varonía como López Becerra ha quedado
perfectamente acreditada y autorizada por Auto del Juzgado de fecha 23 de marzo de 2001, tras
el expediente incoado por mi padre con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal, cuyo
Becerra y no el consignado por error" y
auto termina expresando que: "su apellido es
todo ello en base y de conformidad con la abundante documentación existente en los archivos
de Marchena y Sevilla y especialmente en el Archivo del Arzobispado de esta última ciudad, que
demuestra palmariamente que las tres últimas generaciones habían usado el apellido incompleto.
3" La hidalguía del linaje López Becerra está sobradamente acreditada en distintos expedientes de Guardiamarinas, del Real Colegio de San Telmo de Sevilla, en su mayorazgo con
aprobación real, en la Hermandad de la Santa Caridad de Marchena (que fundó mi antepasado
don Francisco López Becerra y que se hermanó con la de Sevilla donde su pertenencia, como
consta en el AHN, son pruebas plenas para el ingreso en la Orden de Calatrava), en los nombramientos de Regidores Perpetuos del Puerto de Santa María, en las cartas dotales, pertenencia al Real Colegio de la Magdalena de Salamanca, fundaciones de varias capellanías en
Marchena y libros de actas capitulares donde están alistados como nobles, teniendo la línea perfectamente documentada su condición noble, hasta don Juan López Becerra, primer miembro
de mi familia que vino a Sevilla y fue recibido como noble por el estado de hijosdalgo el 11 de
enero de 1626, etc.
4" No es mi deseo entrar en consideraciones sobre las manifestaciones inexactas, viscerales
y de mal gusto de don José Miguel de Mayoralgo y Lodo (olim Lodo de Mayoralgo ), sobre mi
persona y circunstancias, que en ningún modo se relacionan con la cuestión debatida.
{Francisco López Becerra de Solé, Conde de Cabra}.
R-040 Orden del Gran Almirante. Recientemente me he visto sorprendido por una pregunta que, con el número 040, publican en su último Boletín, en la que una señora les consulta
sobre la Orden del Gran Almirante y sobre el derecho de sus miembros a utilizar el escudo de
Colón.
Los Reyes Católicos concedieron este escudo a Colón y a todos sus descendientes, sin especificar descendientes privilegiados. Por otra parte creo recordar que el obligatorio uso de las
pruebas de sangre y apellidos está abolido o desestimado por nuestra Carta Magna en un apartado respecto a la igualdad de todos los españoles.
En cuanto al escudo, recomendamos a esta señora consulte al destacado y profesional genealogista don Alfonso Ceballos-Escalera y Gíla, Marqués de la Floresta, que aunque ha causado
baja en la Orden durante su primera etapa, le será fácilmente localizable, ya que es criterío de
saber común ha sido Fundador y Director de la asociación Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía. Es este erudito abogado el que confeccionó la genealogía de Cristóbal Colón,
haciéndola caer, por modestia y humildad pro pía, en su hermano don Luis de Ceballos- Escalera
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y Gila, decimoquinto nieto del Gran Almirante, como consta en el manual de Ordenanzas de la
Orden para público conocimiento. Este caballero, como lo demuestra la genealogía redactada
por su hermano, experto profesional en la materia, cede a la Orden del Gran Almirante y a sus
caballeros miembros el derecho de uso de armas que a él pertenecen. Toda esta documentación
obra en nuestro poder compulsada por el Ilustre Notario del colegio de Madrid.
La carta al Director de su lectora ha sido redactada con manifiesta mala fe e intención y es
poco lúcida e incordiante. No cabe la menor duda de que con tal de difamar, se trata de manchar la personalidad de nuestra Orden en un verdadero alarde de desprecio y ofensa. Sólo me
basta agradecerles que según la ley de Prensa vigente se me aplique el derecho de Réplica,
publicando en su próximo Boletín, el contenido de esta respuesta, aseverando por último que no
tenemos nada que ver con asuntos genealógicos o heráldicos: "Orden; creada por instituciones
civiles o militares para condecorar a personas beneméritas", según todos los diccionarios de
prestigio. [Guillermo D. Toirac Díaz, .Presidente}.
R-040 Orden del Gran Almirante. Respecto a la pregunta número 040 relativa a la Orden
del Gran Almirante, manifiesto la misma sorpresa de la señora consultante, pero quiero añadir
que, en contra de lo que ella afirma, sí figura esta "orden" en el libro de don José María
MONTELLS, Diccionario de Órdenes de Caballería y Corporaciones Nobiliarias, en su página
48, y por ella nos enteramos de que está "creada como homenaje perpetuo y perenne a la
memoria de Cristóbal Colón (. . .), su insignia es una cruz ahierta, esmaltada de verde y perfilada en oro, llevando en su centro un círculo esmaltado en rojo, con las iniciales Fe Y, hajo un
coronel y bordeado de hojas de laurel, siendo los detalles de este conjunto también en oro. El
manto capitular consiste en ww capa negra con la insignia del Gran Almirante color verde con
bordes blancos, colocada en la parte superior izquierda. En actos solemnes de la Orden es ohligatorio el uso de espada y bicornio ". ¡Qué cosas ... ! (Jzum Montero, Madrid).
P- 042 Títulos curiosos: A través de unos conocidos he llegado a saber de la existencia de
unas personas que utilizan una serie de apellidos y Títulos Nobiliarios que me parecen bastante extraños; por ello, desearía que esa Real Academia pudiese informarme acerca de su posible
existencia o, en su caso, de su reconocimiento en España: Ilmo. Sr. D. Sergio Jesús de San
Mm·celo y Vasallo-Paleólogo, Barón de Piana; Ilmo. Sr. D. Roberto de Martín-Aranda y de
Martín-Rico, Barón de San Agnese; S.A.R. El Príncipe Davide Pozzi di Santa Sofla, Rey de
Epiro en el exilio, Duque de Forcheim zu Dcrnek, Marqués de Tornesc, Barón de San Fiorano.
(Nuíio Ramírez Ponzano ).
R-042 Creemos que la mera enunciación de sus títulos y tratamientos nos pone ya en evidencia el carácter pintoresco de los mismos. Sorprende, sin embargo, que en estos tiempos, en
el mundo occidental, puedan existir pretensiones parecidas y que los personajes que las utilizan
puedan disfrutar u obtener alguna ventaja con su uso. [N de la R.].

COLABORACIONES
ALGUNAS NOTICIAS GENEALÓGICAS SOBRE LOS LUCA DE TENA
La reciente concesión por Su Majestad el Rey a don Guillermo Luca de Tena del título nobiliario de Marqués del Valle de Tena, ha motivado en la prensa la aparición de diversos artículos
y comentarios sobre los orígenes de esta familia, muchos de ellos con graves errores que vamos
a intentar aclarar aquí.
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Así, por ejemplo, en el ABC del 25 de junio de 2003, apareció una entrevista realizada a don
Guillermo Luea de Tena y Brunet, firmada por su subdirector Santiago Castelo, en la que se
trata sobre el origen de los Luca de Tena. En ella, poniéndolo al parecer en boca del entrevistado o quizás introducido a manera de pensamiento por quien pregunta, pues no queda claro en
el texto, se hace memoria de unos medievales Thena vecinos de Grañén - antes hidalgos de
Panticosa, en el valle de Tena - como si fueran antepasados de la familia.
Nada más inexacto, en cuanto a la ubicación y en cuanto al linaje que, lejos del supuesto,
hay que buscarlo en Francia, en el Bearne -junto a los Pirineos - y en el apellido de Lucas muy conocido en aquellas montañas y también en la cercana Navarra española y norte de
Huesca - que como patronímico, derivado del nombre de pila y muy común, hay que advertir lo
podían llevar al tiempo personas sin deudo y por lo tanto absolutamente ajenas a las que nos
ocupan.
La generación más antigua que he logrado alcanzar en mis investigaciones se remonta a un
Arnal de Lucas nacido a finales del siglo XVI y vecino de Assón, una aldea de regular tamaño
al Sur de Nay, a cuyo cantón pertenece, en el distrito de Pau y departamento de los Bajos
Pirineos. Su descendencia, reducida a la de varón y línea que ahora interesa, es la siguiente:
De su matrimonio con Peyrona de Andreu, comarcana, tuvo a Raymon de Lucas, que nació
el año 1624 en Pardies, lugar cercano y, como aquél, del obispado de Lesear según se dice en
su partida de bautismo.
Por informaciones genealógicas que rindieron en Sevilla los nietos de este último, para obtener familiaturas en la Santa Inquisición e ingresar en el monasterio mercedario que llamaron
Casa Grande, sabemos que fue Raymon regidor del pueblo de su naturaleza y que en su iglesia
tenía banco reservado, privilegiado, por caballero y en orden a su calidad, muy de acuerdo,
añado, con la partícula "de" antepuesta al apellido, que, al contrario que en España, donde no
tiene en absoluto valor nobiliario, quedó en Francia bajo ordenamiento legal - se llegó a distinguir entre con mayúscula y con minúscula- defendible en Derecho y cuyo uso indebido era castigado, alcanzando particular importancia por cuanto no siendo de las de inmemorial estaba
sujeta a concesión del monarca.
También es muy importante para nuestro tema que fue el primero que tomó asiento en
España, luego de huir de su tierra por enemistad con los vecinos y haber participado en una
reyerta con muertes, añadiéndose que el Tena por el que en adelante fue conocido resultó de
haberlo tomado del nombre del valle donde vivió luego - al que pertenece Panticosa y del que
dice Castelo provenían los Tena de Grañen - que con otros aledaños y continuidad geográfica,
traspasada la frontera política, se llama de Ossau en Francia, muy cercano a Pardies y Assón.
Al hilo de lo que he dicho anteriormente, es de notar la existencia de unos contemporáneos
homónimos al Sudeste de Huesca según aviso de nuestro compañero de Academia don Ernesto
Fernández-Xesta: Bernat de Tena, hijo de Juan Lucas de Tena - Bernat de segundo apellido en
algún documento de dudosa interpretación - vecinos de la Almunia de San Juan en la raya con
Lérida, que podrían tener algo que ver con un Joan de Lucas que se dice hermano de Raymon
en su contrato matrimonial.
De su estancia en España, la de Raymon de Lucas - a partir de entonces Ramón Lucas de
Tena- que debió comenzar en años muy cercanos posteriores al de 1653 en que nace su hijo Joan
de Lucas en Pardies, habido en su mujer doña María Goaillardina de Barber y Bigneau,- de apellidos nobles de la región - se conocen algunas noticias de interés:
Que por buen tirador ingresó en la casa de don Juan José de Austria, de la que en principio
fue montero- nada extraño atento a los ásperos lugares en que vivió de joven- y, luego, de su
guardia y cámara - participaría seguramente con él en la campaña de Portugal - y que en 1663
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fue recibido en el estado de caballeros e hijosdalgo de Camas, pueblo cercano a Sevilla en el
que tuvo hacienda .
.Toan- que en Sevilla aparece siempre como don Juan Lucas de Tena, de Tena o Thena en
alguna ocasión - perteneció también a la casa de don Juan José, primero como paje y luego de
su contaduría, quedando más tarde en la de Rentas Reales de esa ciudad bajo el superintendente marqués de Torres y luego en la administración de su iglesia metropolitana, donde alcanzó el
altísimo empleo de contador mayor del arzobispado. Oficio tan honrado, que dicen sus papeles.
Fue admitido en el mismo pueblo y estado noble en 1695.
Vivió en la plazuela sevillana de Atambor, hoy de Rodrigo Caro, y de su matrimonio con
doña María Francisca Salafranca Neuvallas y Bernaldo - natural de Sevilla y de ascendencia
bearnesa muy calificada- nacieron don Pedro, don José, fray don Juan - clérigos seculares los
primeros, con expedientes de limpieza de sangre ante la Inquisición en 1707, y de la orden de
la Merced el último, con pruebas al año siguiente, de mucho interés genealógico y tan rígidas
como aquellas-; don Antonio- presbítero- y don Luis,- póstumo y también huérfano de madre,
que murió de parto - primero de nuestros antepasados que nació en Sevilla, el siete de junio de
1709.
Don Pedro, don Antonio y don Luis solicitaron del ayuntamiento de la Ciudad vecindad originaria para gozar de las exenciones que, como a tales, pudieran corresponderles, obteniéndola
respectivamente en 1725, 1759 y 1770 según documentos de su archivo.
De don Luis, también avecindado en Camas y de su estado de hijosdalgo desde 1762, y de
su mujer doña María Luisa Manteau y Huneus - paisana, de casas muy ilustres originadas en
Flandes, tituladas y señores de vasallos - nació en Sevilla en 1746 don Joaquín Lucas de Tena,
del mismo estado en Tomares en 1772, que al año siguiente obtuvo de la Chancillería de
Granada Real Provisión confirmando la calidad que ese pueblo, también cercano a la capital, le
había reconocido.
Don Joaquín, propietario, según testimonios de la época, vivió en la ciudad en la calle
Levíes, junto al palacio de Mañara, quedando empadronado como noble junto con su mujer e
hijos entre los demás de la colación de San Bartolomé, el año 1794, cuando se formó alistamiento de hijosdalgo para tener prevenida leva militar con la que hacer frente a la guerra contra Francia.
En 1805 obtuvo certificación de genealogía y blasones por don Antonio Zazo, rey de armas
de S.M. - tan extravagante y fuera de lugar como todas las de su estilo, llena de falsedades donde se confunden los orígenes de manera lamentable. Hace abuelo paterno de Raymón de
Lucas a Raymon de Souverville, su tío materno, al traducir malla palabra latina avunculus, de
la escritura de capitulaciones matrimoniales que, redactadas en latín, formalizaron aquél y su
mujer, doña María Goaillardina de Barber, conservadas a la letra en el expediente de pruebas de
don Juan Lucas de Tena y Butrón, puesto abajo.
Casó con una ilustre señora de Medina Sidonia, muy bien emparentada, doña María Soledad
Butrón de Mújica y Cortés de Zúñiga- de Vizcaya por varonía y descendiente por su madre del
conquistador de Méjico Hernán Cortés de Monroy, primer marqués allí del Valle de Oaxaca, así
como de Rodrigo de Cervantes, hermano mayor del autor de El Quijote- de quien tuvo a don
Juan de la Cruz- coronel de caballería con brillante hoja de servicios abierta en 1793 en la que
figura su calidad noble, con descendencia por línea femenina-; a don Juan Nepomuceno - prebendado de las catedrales de Córdoba y Sevilla, con pruebas de limpieza de sangre en 1805 y
1832 respectivamente, muy interesantes por cuanto recogen documentación de Francia -; y a
don Nicolás, el menor, nacido en Sevilla en 1780. Los tres figuran únicamente con los apellidos Tena y Butrón en algunos papeles oficiales.
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Don Nicolás ingresó en 1799 en la compañía americana de las Guardias de Corps, tropas
distinguidas de la Real Casa, y se retiró del servicio en 1806 con grado de teniente de caballería, pasando por merced de S. M. y Real Cédula inmediata, a ocupar plaza de oficial archivero
en las Reales Fábricas de Tabacos de Sevilla, en la que se mantuvo hasta que fue consumida en
1835 por reforma administrativa y quedó como jubilado de Hacienda según su hoja de serviCIOS.

De su matrimonio con doña María de los Dolores de Reyna y Wernimeng, sevillana igualmente y originaria de Estepa por su varonía - de la misma familia en la que recaería el marquesado de Cerverales en 1780, maestrantes de Ronda - y de Flandes por su madre, nacieron dos
varones: don Nicolás - primogénito y con sucesión en Sevilla que mantiene el apellido- y don
Torcuato, mi bisabuelo, nacido allí en 1833 y origen de los que se avecindaron más tarde en
Madrid.
Ambos fueron personas de mucha fortuna y empresarios de nombre, sobre los que hay que
recordar que, además de haber levantado importantes ingenios de aceite, jabón y chocolate,
dirigidos desde su monumental caserón palaciego de la plaza de los Carros, fueron también
fabricantes de una benéfica agua de azahar que aún se vende bajo marca del apellido. Se movieron también con éxito en el negocio editorial y a ellos se debió la primera edición sevillana del
Quijote, impresa el año 1854 en sus talleres Tena Hermanos de la calle Cuna número 76. Fueron
los últimos de la familia en utilizar la "s" de Lucas, que no llevaron más sus descendientes.
Don Torcuato, Lucas de Tena en su nacimiento y Luca de Tena a su muerte, fue presidente
de la Junta de Defensa de Sevilla, cuando el movimiento cantonal, y también del consistorio
municipal, como más tarde lo serían su hijo don Cayetano, que tanto colaboró en la Exposición
Hispano Americana, y su nieto don Eduardo Luca de Tena y Luca de Tena. Casó don Torcuato
con doña Dolores Álvarez Osario y Pizarra, de noble familia gaditana, y fue su primogénito,
nacido en Sevilla en 1861, un segundo don Torcuato - periodista, diputado a Cortes, senador
vitalicio, fundador del semanal Blanco y Negro y del diario ABC, principalísimo personaje muy
condecorado. -a quién S. M. Don Alfonso XIII concedió el título de marqués de Luca de Tena
en 1929.
Casó el Marqués con doña María de la Esperanza García Torres, y de ambos fue, único
varón, don Juan Ignacio Luca de Tena - segundo marqués de Luca de Tena, embajador de
España, de la Real Academia Española, maestrante de la Real de Sevilla, y fundador de ABC
de Sevilla, que en su mujer doña Catalina Brunet y Serrano- guipuzcoana de nobles antepasados catalanes por su varonía, del obispado de Vich - , tuvo de entre su numerosa descendencia
dos hijos: El primogénito don Torcuato -tercer marqués de Luca de Tena, de las mismas Real
Academia y Maestranza, procurador en Cortes- con sucesión; y don Guillermo, senador por
designación del Rey en las primeras cortes de la Monarquía y desde el 24 de junio de 2003 marqués del Valle de Tena, con Grandeza de España, como reconocimiento de los altos méritos y
servicios de que se hace eco la mencionada entrevista, cuya ascendencia bearnesa, que no
oscense, ha dado lugar a estas líneas.
De su matrimonio con doña Soledad García Conde y Tartiere, de ilustres familias asturianas, don Guillermo tiene dos hijas: doña Catalina- editora de ABC en estos años en que el diario cumple sus primeros cien, como antes los fueron su padre, abuelo y bisabuelo, presidentes
del consejo de Prensa Española, sociedad mercantil a la que perteneció - y doña Soledad Luca
de Tena y García Conde, ambas sin descendencia hasta el momento.

Manuel de Parada y Luca de Tena
Académico de Número
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