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NOTA EDITORIAL
DE NUEVO SOBRE
EL PROYECTO DE SUCESIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS
Bajo la rúbrica Sobre el nuevo proyecto de sucesión de los títulos nobiliarios
incluía el anterior número de este Boletín una amplia nota editorial en la que se
adelantaban algunas reflexiones acerca de la proposición de Ley suscrita por los
grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso y
Coalición Canaria-Nueva Canarias sobre igualdad del hombre y la mujer en el
orden de sucesión de los títulos nobiliarios. Expresaba en dicha nota esta Real
Academia su escepticismo ante una iniciativa que, amén de sus abundantes
deficiencias de técnica legislativa, arroja muchas más sombras que luces y
entraña el riesgo de reabrir la guerra fraticida que se creía superada desde el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre materia nobiliaria, en su
conocida sentencia de 3 de julio de 1997.
Transcurridos varios meses desde la presentación de la referida proposición,
el debate parlamentario suscitado sobre la misma -y a falta del texto definitivo,
pendiente de que puedan estimarse algunas enmiendas presentadas- no hace
sino confirmar lo fundado de nuestras reservas.
Sorprende, de entrada, que el cauce elegido para llevar a cabo la reforma pretendida sea una proposición de Ley, avalada conjuntamente por los dos grupos
parlamentarios mayoritarios de las Cámaras, el socialista y el popular, en un
insólito ejemplo de consenso parlamentario que no se había propiciado todavía
en la presente Legislatura.
Las leyes que los parlamentos aprueban y que tienen su origen en los grupos
parlamentarios son muy pocas, aproximadamente un cinco por ciento de todas
las leyes sancionadas, y suelen traer su origen en la insistencia de unos pocos
diputados que, tras desplegar una laboriosa actividad personal en los pasillos de
las cámaras, logran plasmar normativamente una idea procedente de núcleos de
influencia extraparlamentarios.
Mientras que los proyectos de ley, en los que la iniciativa corresponde al
Gobierno, el texto normativo, desde el borrador inicial hasta su aprobación en
sede parlamentaria, atraviesa un complejo entramado de filtros, en los que se
aportan diversos estudios, dictámenes e informes preceptivos, emitidos por instancias jurídicas y órganos consultivos diversos, las proposiciones de ley obedecen muchas veces a comportamientos estratégicos de los partidos políticos
que desembocan en lo que algunos tratadistas han denominado leyes simbólicas
o leyes espectáculo, destinadas a proyectar en la ciudadanía un mensaje interesado o a propiciar un falso debate de cara a la galería, donde los eslóganes y
titulares mediáticos suelen reemplazar a cualquier controversia sosegada y
racional.
Basta echar un vistazo al Diario de Sesiones y comprobar el cúmulo de simplificaciones, tópicos, imprecisiones históricas y afirmaciones esteriotipadas
1
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que han vertido sus señorías sobre la nobleza histórica en los últimos meses
para advertir no sólo el escaso calado científico de la proposición de ley en
cuestión sino, sobre todo, la certeza de que estamos ante una excrecencia más
de la llamada ideología feminista de género, un discurso excluyente y vocinglero que ha encontrado amplio eco, tanto en la izquierda filomarxista como en
el neoliberalismo radical, y cuyos planteamientos se sitúan, obviamente, en los
antípodas de los valores antropológicos y sentimentales que sustentan la cultura nobiliaria tradicional.
A este panorama tan poco alentador hay que añadir que la proposición sobre
igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios constituye un clarísimo paradigma de la incoherencia creciente de nuestro
ordenamiento jurídico. En efecto, a primeros de septiembre pasado se hizo llegar a todos los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia y
Audiencias Provinciales un auto de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 21 de
junio acordando que “debe entenderse que ha desaparecido el interés general
que concedía legitimación al Ministerio Fiscal para promover la tutela y el
adecuado ejercicio de los derechos honoríficos, y que justificaba en ultimo término su presencia e intervención como parte procesal legítima en este tipo de
procesos”. ¿El motivo? Muy sencillo: los títulos nobiliarios “no pueden tener
la consideración de derechos fundamentales”.
Pese a ello, el argumento más recurrido de los diputados responsables de
fijar la posición de los grupos abanderados de la reforma ha sido que el secular
criterio de masculinidad que inspira la mayoría de las sucesiones nobiliarias
constituye una discriminación odiosa e inaceptable que vulnera el principio de
igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución.
Por lo demás, y como era de esperar, los restantes grupos parlamentarios
minoritarios han aprovechado la ocasión para ajustar cuentas con la Corona en
cabeza ajena y no han dudado en desplegar la habitual cohetería y fanfarria progresista habitual en estos casos.
Conviene recordar que los honores y distinciones, como grupo normativo,
pese a su aparente dispersión, están dotados de una coherencia interna peculiar
y jerárquica y recíprocamente ligados bajo la cobertura de unos mismos axiomas inspiradores.
Así las cosas, resulta muy elocuente que nuestra clase política haya optado
por violentar uno de los principios consustanciales sobre los que descansan las
dignidades hereditarias -sus titulares son simples precaristas, pues suceden en
ellas conforme a criterios indisponibles y preordenados fijados en las cartas de
concesión- en lugar de difundir entre los ciudadanos su verdadera razón de ser
y el valioso papel testimonial que pueden desempeñar en el seno de una sociedad democrática, como estímulo y a la vez justa recompensa para quienes con
su trabajo y esfuerzo personal y diario, sus conductas virtuosas o la realización
de actividades beneficiosas para la comunidad se hagan merecedores de ello.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
siguientes señores: Don Alfonso PORRAS DE
PUENTE y don Enrique SORIA MESA, en
Córdoba; don Abelardo MUÑOZ SÁNCHEZ, en
Cáceres; don José María ÁLVAREZ DE TOLEDO
Y GÓMEZ TRENOR, Conde de la VENTOSA, en
Valencia; don Pedro de MONTANER ALONSO,
en Mallorca; don Fernando GUTIÉRREZ
BAÑOS, en Valladolid; y don Amadeo-Martín
REY Y CABIESES en el Perú.
La Real Academia ha celebrado ocho
Juntas ordinarias, al término de cada una de
las cuales un Académico ha expuesto un tema
de su especialidad, seguido de debate entre los
asistentes. Asimismo ha celebrado una Junta
extraordinaria, el 4 de julio, en la que se procedió a elegir a los miembros de la Mesa, por
haber expirado el plazo estatutario de cuatro
años. Resultaron elegidos: Director, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS; Vicedirector, don Jaime de SALAZAR Y ACHA;
Secretario, don José Miguel de MAYORALGO Y
LODO, Conde de los ACEVEDOS; Tesorero, don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ; Censor, don Manuel FUERTES DE GILBERT Y ROJO,
Barón de GAVÍN; y Director de Publicaciones,
don Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA.
Como cargo extraestatutario ha sido nombrado Bibliotecario el Académico de Número
don Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA.
Durante el curso fenecido, la Corporación
ha celebrado diversos actos públicos: El 5 de
mayo, la Real Academia se reunió en Junta
Pública para dar posesión de su plaza de
Académico de Número a don Javier GÓMEZ
DE OLEA Y BUSTINZA, quien pronunció su discurso de ingreso sobre el tema La nobleza titulada en la América Española; y el 29 de junio
tuvo lugar la toma de posesión de su plaza de
Numeraria por doña Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ, versando su discurso de ingreso sobre
Las casas principales de los Silva en Toledo.
Las contestaciones a ambos discursos corrieron a cargo del Conde de los ACEVEDOS y de
don Jaime de SALAZAR Y ACHA, respectivamente.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
2005-2006

LA

En la tarde del pasado 27 de octubre tuvo
lugar en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas la ceremonia de apertura del presente curso académico,
presidida por nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Tras la lectura de la memoria anual de actividades -que
reproducimos íntegra a continuación- pronunció la lección inaugural el doctor don José
Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, Profesor
de Historia Medieval de la Universidad de
Oporto, quien disertó sobre el tema Linajes
foráneos peninsulares establecidos en
Portugal entre los siglos XI y XIV. Tras la conferencia, tuvo lugar una cena en la que los académicos departieron con el conferenciante.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA CURSO
2004-2005
Al comenzar el nuevo curso, la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ofrece el resultado de su actividad corporativa durante el pasado ejercicio 20042005.
La Real Academia manifiesta su satisfacción al incorporar a su seno como nuevos
Académicos de Número a doña Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ y a don Antonio PAU PEDRÓN, en
las vacantes causadas por los fallecimientos
de don Íñigo de ARANZADI Y CUERVAS MONS y
de don Fernando de ALÓS Y MERRY DEL VAL,
respectivamente.
Asimismo, el Numerario don Eloy BENITO
RUANO fue elegido para cubrir la plaza de
Académico de Mérito que se encontraba
vacante por defunción de don Adolfo
BARREDO DE VALENZUELA.
Como Correspondientes, durante el último
curso transcurrido, han sido elegidos los
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contenga todos los escudos y banderas municipales aprobados en nuestra Comunidad,
incluyéndose, además, sendos artículos sobre
la legislación heráldica bajo la que han sido
aprobados tales emblemas, y sobre heráldica
en general y heráldica municipal. Se aprovechará la ocasión para poner de manifiesto los
errores advertidos en la descripción o en el
uso de estos símbolos.
Asimismo, se ha firmado otro convenio de
colaboración con la empresa Tuco, Naturaleza
y Patrimonio, S. L, para la realización de un
estudio sobre las labras heráldicas de la villa
de Sepúlveda.
Relacionada precisamente con el objeto de
este convenio, la Real Academia organizó el
13 de noviembre de 2004 y el 11 de junio de
2005 sendas visitas corporativas a la villa de
Sepúlveda al objeto de contemplar los numerosos edificios señoriales allí existentes y examinar las labras heráldicas que se conservan
en sus fachadas y en el interior de las iglesias.
Asimismo, el 4 de junio realizó una visita
guiada a la exposición Vestiduras ricas, que
tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid.
La Corporación ha participado en las reuniones celebradas por las entidades de la que
forma parte: En las de la Comisión Asesora de
Heráldica de la Comunidad de Madrid; y en la
Asamblea General de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL), que ha tenido lugar este año en la
vecina ciudad de Alcalá de Henares.
Igualmente la Real Academia nombró
representante suyo en la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique al
Barón de GAVÍN, en lugar de don Eduardo
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, quien había
representado a la Real Matritense desde su
ingreso en la citada Confederación.
En el capítulo de publicaciones, la Corporación ha dado a la estampa cuatro nuevos
Boletines trimestrales con noticias sobre la
vida de la Real Academia, al tiempo que suministra información sobre bibliografía, cursos,
congresos y otras actividades relacionadas
con los fines que les son propios.
El volumen VIII de Anales de la Real
Academia ha sido dedicado este año a nuestro

Singular relevancia tuvo el acto de público
homenaje que esta Real Academia quiso rendir a su Director don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, con motivo de haber
cumplido poco antes sus primeros ochenta
años de edad. Tuvo lugar el 9 de febrero en el
salón de actos de la Real Academia de la
Historia, que quiso sumarse de este modo al
merecido homenaje a quien asimismo es Numerario de esa docta institución. Se adhirió
expresamente al acto S. A. R. el Infante DON
CARLOS, Protector de esta Real Academia. Se
honró la Real Matritense al dignarse presidir
el acto don Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE
CASTRILLÓN, quien reúne la doble condición
de Director de la Real Academia de la Historia
y de Académico de Mérito de esta Real
Matritense de Heráldica y Genealogía. Como
demostración de los muchos afectos con que
cuenta don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, al acto
asistieron, además de numerosos compañeros
suyos de la Real de la Historia, casi todos los
Numerarios de la Matritense, así como una
muy nutrida representación de Correspondientes, muchos de ellos venidos expresamente a Madrid para testimoniar de este modo su
cariño y consideración al ilustre maestro. En
el transcurso del acto, tras la presentación a
cargo de don Gonzalo Anes, hicieron uso de la
palabra don Jaime de SALAZAR Y ACHA y don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, quienes explicaron el sentido del homenaje y glosaron la figura y los méritos del homenajeado,
que cerró el acto con emocionadas palabras de
agradecimiento. El acto se completó con la
entrega a don Faustino MENÉNDEZ PIDAL de
los dos tomos de Anales académicos expresamente dedicados al acontecimiento.
En el ámbito de la especial colaboración
de la Real Academia con la Comunidad de
Madrid, se ha reiterado un año más la importante ayuda económica que éste le viene prestando para la realización de sus fines estatutarios.
La Real Matritense ha suscrito un convenio con la Dirección General de Cooperación
con las Administraciones Locales, de la
Consejería de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid, para la realización de un libro que
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Director don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS y se hizo coincidir su aparición
con el acto de homenaje que se le tributó en el
mes de febrero, del que se ha hecho mérito
más arriba. Incluyen estos Anales, además de
una carta de adhesión de S. A. R. el Infante
Don CARLOS, y de una presentación del Vicedirector de esta Real Academia y coordinador
de la obra, don Jaime de SALAZAR, cincuenta
y dos artículos de otros tantos autores, la
necrológica del difunto Numerario don Fernando de ALÓS Y MERRY DEL VAL y la Memoria de las actividades académicas del curso
precedente. Debido a la gran cantidad de
autores que quisieron sumarse al homenaje, el
volumen hubo de imprimirse en dos tomos,
con un total de 1.075 páginas, con numerosas
ilustraciones, tanto en color como en blanco y
negro. La realización de esta importante obra
se ha realizado con cargo a la dotación económica que aporta la Comunidad de Madrid, en
virtud de los criterios de colaboración que
mantiene con la Real Academia.
Esta actividad publicista se completa con
la página web de la Real Academia
(www.insde.es/ramhg), a través de la cual se
suministran noticias sobre la vida corporativa,
se informa sobre actos que tendrán lugar y se
publican trabajos de diversos autores sobre
materias relacionadas con los fines corporativos.
Durante el pasado curso se ha desarrollado el segundo ciclo del Master en Derecho
nobiliario y premial, Genealogía y Heráldica,
en el que ha colaborado esta Real Academia,
en virtud del convenio suscrito con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo, se ha requerido la
presencia de miembros de esta Real Academia
para el Master de Derecho Nobiliario en la
Universidad Complutense de Madrid y para el
Curso de verano organizado en la ciudad de
Ronda por la Fundación Universidad de Málaga y por la Real Maestranza de Caballería
de Ronda sobre Los archivos nobiliarios
como fuente de la investigación histórica y
genealógica.
Con tan buenos auspicios, la Real
Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía afronta el comienzo de este nuevo
curso con la esperanza de proseguir en el
camino iniciado y de lograr, con la ayuda de
Dios, el cumplimiento satisfactorio de los
proyectos elaborados y de las tareas que se le
presenten.
DON JORGE FARRÉ MURO, NUEVO
ACADÉMICO HONORARIO
En la reunión del pleno de la Real
Academia, celebrado el 1 de diciembre, fue
elegido Académico honorario don Jorge FARRÉ
Y MURO. El nuevo Académico es presbítero,
licenciado en Sagrada Teología, vicario de la
parroquia mayor de Santa Ana de Barcelona,
canónigo honorario de la Real Colegiata del
Santo Sepulcro de Calatayud y notario-secretario de causas matrimoniales de la curia del
arzobispado de Barcelona. Pertenece a diversas corporaciones relacionadas con el ámbito
de nuestras disciplinas y es autor de diversos
estudios científicos, referidos en su mayor
parte a las Órdenes del Santo Sepulcro y
Constantiniana de San Jorge. Ha sido también
promotor de importantes restauraciones artísticas en diversas iglesias catalanas.
NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Asimismo en dicha reunión fueron elegidos Académicos Correspondientes los siguientes señores:
Don Ernesto Agustín SPANGENBERG
CHECA, en la República Argentina. Es
Abogado, Presidente del Instituto Argentino
de Ciencias Genealógicas, desde 1993;
Numerario de la Academia Americana de
Genealogía, Secretario de la Confederación
Iberoamericana de Genealogía y Heráldica y
Correspondiente de diversas corporaciones
americanas de nuestras disciplinas. Es autor de
numerosos trabajos sobre familias argentinas.
Don Francisco RUBIA ALAEJOS y don
César GÓMEZ BUXÁN en Lugo y Pontevedra,
respectivamente. El primero es funcionario
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del Servicio Gallego de Salud y el segundo
licenciado en Biología. Son especialistas en
genealogía y heráldica de familias gallegas,
con especial dedicación a los pazos gallegos,
tema que constituye su especialidad. Acaban
de publicar conjuntamente un importante
libro sobre Pazos y moradas hidalgas de
Deza, y son autores de numerosísimos trabajos sobre la heráldica y los linajes de esta
comarca gallega.

se desde su constitución para el estudio, y
aprobación en su caso, de los expedientes referidos a la heráldica municipal de la
Comunidad madrileña.
HOMENAJE A DON LUIS LIRA MONTT
El pasado 13 de octubre, la Real Academia
tributó un cariñoso homenaje a nuestro Académico Correspondiente en Chile, el doctor
don Luis LIRA MONTT, consistente en una cena
a la que el homenajeado acudió con su esposa.
Al término de la misma, pronunció unas breves palabras de ofrecimiento nuestro Vicedirector, don Jaime de SALAZAR, a las que contestó el homenajeado, manifestando su agradecimiento y la satisfacción de hallarse en
Madrid, patria común de todos los hispanos.

PUBLICACIÓN DEL ANUARIO ACADÉMICO 2005
A finales de diciembre ha tenido lugar la
aparición de nuestro Anuario Académico
2005, que se edita por tercera vez, y cuyas
anteriores ediciones vieron la luz los años
1998 y 2001. Esta publicación, de carácter no
venal, trata de ofrecer al lector el estado
actual de nuestra Corporación. Tras unas
páginas de sinopsis histórica y estatutaria y
bajo la presidencia de las fotografías de Su
Majestad el Rey -nuestro Director perpetuo-,
y del Infante Don Carlos- nuestro Protectorel Anuario publica la lista completa de nuestros miembros de Mérito, Numerarios y Correspondientes, acompañada de breves curricula y otros datos personales, y asimismo
incluye, por orden de antigüedad, la relación
de nuestros socios colaboradores.

MISA DE DIFUNTOS
El 15 de noviembre, en la iglesia de San
Pascual del paseo de Recoletos de Madrid,
tuvo lugar una misa en sufragio de los miembros de la Academia fallecidos y de sus familiares. La ceremonia fue oficiada por el Académico Numerario don Francisco de MOXÓ
MONTOLIU, asistiendo a la misma un numeroso grupo de Academicos, familiares y amigos.
VISITA ACADÉMICA A LA EXPOSICIÓN EL MUNDO QUE VIVIÓ CERVANTES

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA
DE HERÁLDICA

Dentro de las actividades programadas por
la Real Academia, el pasado 29 de diciembre
tuvo lugar una visita organizada a la exposición El mundo que vivió Cervantes, en la que
participó un nutrido grupo de académicos,
encabezado por nuestro Director. Agradecemos a nuestro compañero Numerario el profesor don Feliciano BARRIOS, Vicecomisario de
la exposición, por su colaboración en la organización de la visita así como por haber actuado de inestimable guía durante la misma.

En su última reunión, del pasado 30 de
noviembre, celebrada en la sede de la
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se estudiaron diversos expedientes de adopción de escudos, logotipos y
banderas municipales, siendo informados los
correspondientes a los ayuntamientos de Guadarrama, Campo Real y Valmaqueda. Esta
comisión, creada con motivo de ser la Real
Academia el órgano asesor de la Comunidad
de Madrid en estas materias, viene reuniéndo-
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OTRAS INFORMACIONES
APERTURA POR S. M. EL REY DEL
CURSO DE LAS REALES ACADEMIAS.

Secretario perpetuo de la Asociación de
Hidalgos, Director de la revista Hidalguía y
último Cronista rey de armas, con cuya muerte se extingue este histórico cuerpo. CADENAS
deja tras de sí una importante obra editorial
por la que será recordado siempre. Manifestamos desde aquí a su viuda nuestra condolencia por esta irreparable pérdida.

El pasado 24 de octubre, Su Majestad el
Rey presidió el solemne acto de apertura de
curso que inaugura el de las Reales Academias
en la sede de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Cerró el acto Su Majestad
con unas palabras en las que apeló a la Constitución como garantía de una España democrática y elogió la labor de los académicos que
iluminan la realidad siempre compleja con la
luz de la reflexión profunda y serena y con el
pensamiento libre que proporciona la independencia de espíritu. Como en años anteriores nuestra Real Academia fue invitada oficialmente al acto.

DON FELICIANO BARRIOS, VENERA
DE LA ORDEN MEXICANA DEL AGUILA AZTECA
El pasado 7 de diciembre, el Gobierno de la
República Mexicana ha otorgado a nuestro
compañero Numerario el profesor don Feliciano BARRIOS la venera de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Este es un nuevo reconocimiento a la gran labor desarrollada por
nuestro compañero en el campo del estudio de
la historia del Derecho Indiano de cuyo Instituto Internacional es Vicepresidente. Nuestra
felicitación por tan merecida distinción.

FALLECIMIENTO DE DON VICENTE
DE CADENAS
El 21 de diciembre pasado falleció en
Madrid don Vicente de CADENAS Y VICENT,

CURSOS Y ENCUENTROS
XIII REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA EN LA ANTIGUA (GUATEMALA)

de Genealogía; don Eduardo PARDO DE GUEVARA, Director del Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento; don Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA, Director de la Academia
Guatemalteca de Estudios Genealógicos; don
James JENSEN, Presidente del Instituto Peruano
de Investigaciones Genealógicas; don Adolfo
de SENTIS ORTEGA, Presidente de la Academia
Mexicana de Genealogía y Heráldica; don
Roberto SOLÓRZANO SANABRIA, Presidente de
la Academia Costarricense; don Ignacio TEJERINA CARRERAS, Director del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba
(Argentina); don Ernesto SPANGENBERG,
Presidente del Instituto Argentino de Ciencias
Genealógicas; don Juan José VILLEGAS MAÑÉ,
Director del Instituto de Estudios Genealógicos
del Uruguay; y don Isidoro VÁZQUEZ DE
ACUÑA, Presidente del Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas.

Entre los días 7 y 11 de noviembre ha tenido lugar en La Antigua (Guatemala) la XIII
Reunión Americana de Genealogía, que ha
congregado en este país hermano a un gran
número de investigadores del mundo hispanoamericano. Las sesiones tuvieron lugar en el
Hotel Casa Santo Domingo, antiguo convento
de la Orden de Predicadores. El solemne acto
de apertura fue presidido por don Ramiro
ORDÓÑEZ JONAMA, Director de la Academia
Guatemalteca de Estudios Genealógicos. La
Reunión se desarrolló dividida en distintas
sesiones, cada una de ellas presidida por uno de
los presidentes de las Academias o Instituciones presentes en el acto: don Luis José PRIETO
NOUEL, Presidente de la Academia Dominicana
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poder en la provincia de Costa Rica, siglos
XVIII a XXI; Jaime VELANDO PRIETO, Gonzalo
Ruiz de Toledo el Santo de Orgaz; Amaya
GARRITZ RUIZ, Técnicas de manejo de información genealógica; Javier GÓMEZ DE OLEA Y
BUSTINZA, La ascendencia y descendencia de
don Antonio de Campuzano y de la Riva Herrera, I Conde de Mansilla, personaje de la
Real Audiencia de Guatemala en la segunda
mitad del siglo XVII; Ramiro ORDÓÑEZ
JONAMA, Los obispos Barrutia; Eduardo Alberto SADOUS, Un guatemalteco en el Río de
la Plata; don Tomás de Rocamora y su descendencia; Dolores DUQUE DE ESTRADA Y
CASTAÑEDA, La ascendencia de algunos Duque de Estrada que pasaron a Indias; George
R. RYSKAMP, La genealogía en el patronazgo
de Francisco de Sosa, Obispo de Segovia,
1609: análisis de una genealogía antigua;
Narciso BINAYÁN CARMONA, Notas para las
genealogías reales; Carmela BRYCE DE TUBINO, Las conquistas de Beatriz; José Miguel
de MAYORALGO Y LODO, Conde de los ACEVEDOS, Guatemala en el registro de la Real
Estampilla durante el Reinado de Carlos III;
Luis José PRIETO NOUEL, La familia Nouel en
Francia, América y el Mundo, su origen francés; Manuel PADORNO, Medallística de prelados; Carmen RUIZ MENACHO DE PARDO BOZA,
Juan Álvarez Maldonado y la genealogía de
su obraje; Javier SANCHIZ RUIZ, Aldasoro; Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA, La Santa Condesa
de la Vega de Ren; Iñaki GARRIDO YEROBI, La
casa solar de Jústiz, un linaje ondarribitarra
entre la leyenda y la realidad histórica. Estudio Genealógico de la ascendencia agnaticia de los Marqueses de Jústiz de Santa Ana;
Alcira GOICOLEA VILLACORTA, Descendencia
de don Juan Vicente Villacorta en Guatemala;
Juan Isidro QUESADA ELÍAS, Juan Solano de
Herrera, fundador de conventos; Luis A.
MALDONADO DE LA CERDA, Introducción al estudio de la familia de la Cerda en el Reino de
Guatemala; Ernesto Agustín SPANGENBERG
CHECA, El adelantado del Río de la Plata
Juan Ortiz de Zárate tuvo varios hermanos.
Es conocida la descendencia de algunos de
ellos; Juan José VILLEGAS MAÑÉ, El casamiento con menores de edad; Valeria

Entre los actos desarrollados, es de destacar la sesión solemne del Honorable Concejo
Municipal de la Ciudad en la que fueron distinguidos como visitantes distinguidos los
presidentes de academias, institutos y centros
presentes en la Reunión. En nombre de todos
ellos contestó al concejo don Ignacio TEJERINA CARRERAS con unas emotivas palabras.
Igualmente cabe mencionar la presentación
oficial de las Actas de la XI Reunión, celebrada en 2002 en Santiago de Compostela. En
dicha presentación pronunciaron unas palabras
don Eduardo PARDO DE GUEVARA y don Jaime
de SALAZAR, como representantes de las instituciones organizadoras, y don Ernesto SPANGENBERG, como Secretario de la Confederación
Iberoamericana de Genealogía.
La Reunión finalizó con una sesión de
clausura, en la que se presentaron las conclusiones y recomendaciones y en la que tuvo
lugar la elección de la ciudad peruana de Lima
como sede de la próxima XIV Reunión. Fue
seguida de una cena de despedida.
Han asistido a esta Reunión numerosos
miembros de la Real Academia Matritense,
como los Numerarios don Jaime de SALAZAR
Y ACHA, el Conde de los ACEVEDOS, don
Javier GÓMEZ DE OLEA, don Eduardo PARDO
DE GUEVARA y doña Dolores DUQUE DE ESTRADA, y los Correspondientes don Manuel
LADRÓN DE GUEVARA, don Iñaki GARRIDO
YEROBI, don Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA, don
Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA, don Jaime VELANDO PRIETO, don Juan Isidro QUESADA, don
Narciso BINAYÁN, don Javier SANCHIZ RUIZ,
don Adolfo de SENTIS, Conde de GUADALUPE
DEL PEÑASCO, don James JENSEN, DON Luis
José PRIETO NOUEL, don George RYSKAMP y
don José Miguel de LA CERDA MERINO.

PONENCIAS Y COMUNICACIONES DE LA REUNIÓN
A esta XIII Reunión se han presentado las
siguientes ponencias y comunicaciones que
serán publicadas a la mayor brevedad: Rodrigo E. FERNÁNDEZ CASTILLO, Un linaje del antiguo Reino de Guatemala con descendencia y
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SCHWEITZER MUÑOZ CABRERA, Nobleza indiana de incas y caciques en el Mundo
Andino. Algunos descendientes de Pachacútec Inca; Hernán OLANO GARCÍA, Heráldica preladense, Ignacio TEJERINA CARRERAS,
Linajes peninsulares y su proyección americana: los Cabrera, los Tejeda y Allende de
Córdoba del Tucumán; José Fernando MAZARIEGOS ANLEU y Jorge Rafael UTRERA PUTZEYS, Almacenamiento y manejo electrónico
de información genealógica. Una experiencia
personal y ponencia sobre el tema; Pedro Armando RAMÍREZ SIERRA, Madre Albertina Ramírez y su familia; Rodrigo Alfonso LÓPEZ
PORTILLO Y LANCASTER-JONES, La familia
López Portillo en Guatemala.

zado este I Ciclo de Conferencias sobre temas
madrileños, que ha tenido lugar en el mes de
noviembre. El ciclo, organizado bajo el título
genérico de Los Archivos históricos en la
Comunidad de Madrid, comenzó el día 16
con una conferencia de nuestro Correspondiente el Conde de la VENTOSA, secretario del
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, sobre
el archivo de esta institución. El día 23 nuestro Numerario electo don Antonio PAU
PEDRÓN, disertó sobre la Contaduría de
Hipotecas, y por último, el 30 de noviembre,
don Luis MÁIZ CAL, director del Archivo de
protocolos de Madrid, pronunció una conferencia sobre el Archivo de Protocolos. Todas
las intervenciones han tenido lugar en la sede
de la Gran Peña y han sido seguidas por un
numeroso público.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN
NOBLEZA COLEGIADA

COLOQUIO SOBRE HERALDOS MEDIEVALES EN LILLE

El 15 de diciembre tuvo lugar en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación,
bajo la presidencia de su Académico de Número el Conde de CEDILLO, la presentación de
la colección editorial Nobleza Colegiada, que
tiene como objeto la edición de diversos libros
sobre corporaciones nobiliarias. Tras unas palabras de nuestro Correspondiente don Valentín de CÉSPEDES, director de la colección junto
con don Felipe RUIZ DEL VALLE, intervinieron
el Conde de la VENTOSA, también Académico
Correspondiente, que presentó su obra recién
publicada, El Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid, y nuestro Académico Numerario electo don Antonio PAU PEDRÓN, que hizo lo propio con la obra La Ilustre y Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista de La Laguna, en
sustitución de su autor, don Melchor de
ZÁRATE Y CÓLOGAN, que no había podido trasladarse a la Península. Las dos obras, primeras
de las colección en aparecer, han sido publicadas por la Editorial Dykinson S.L.

Entre los días 15 y 17 de septiembre se
celebró en Lille (Francia) un coloquio sobre el
tema L’héraut d’armes, figure européen (XIVXVII siècle), organizado por el Centre de
Recherche sur l’histoire de l’Europe du NordEst; la Technische Universität de Drede; el
Institut historique Allemand de Paris, y l’École Pratique des Hautes Études, bajo la dirección del profesor Bernar SCHNERB. La lección
de clausura fue impartida por M. PASTUREAU.
Se presentaron dieciocho comunicaciones y,
entre ellas, dos españolas, las de doña María
NARBONA CÉLES, sobre los heraldos y reyes de
armas navarros en los siglos XIV y XV, y la
de nuestro compañero Correspondiente don
Mikel RAMOS AGUIRRE, titulada Hérauts et
rois d’armes de Navarre. Enseignes d’office
et signes d’identité. Las actas de esta interesante reunión serán publicadas a comienzos
del año próximo.
CURSO DE
ZARAGOZA

CICLO DE CONFERENCIAS DEL REAL
CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID

EMBLEMÁTICA

EN

Dirigido por nuestro Correspondiente don
Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS y organizada por la catedra de Emblemática Barón de

El Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
que preside el Conde de MURILLO, ha organi-
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SEMINARIO SOBRE HERÁLDICA EN
EL INSTITUTO PADRE SARMIENTO

Valdolivos, con la colaboración de nuestra
Real Academia, ha tenido lugar los días 13, 14
y 15 de diciembre este curso titulado La
Emblemática: Un saber entre la Historia y la
Literatura, cuya lección inaugural fue presidida por nuestro Director don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Destacamos
las intervenciones de nuestros Correspondientes don Pedro MORENO MEYERHOFF, La
prosopografía en la historia y su interés para
la Emblemática; y don Alberto MONTANER DE
FRUTOS, Literatura y emblemática, implicaciones mutuas.

Los días 17 y 18 de noviembre tuvo lugar
en el Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento, un seminario sobre El estudio de
los emblemas heráldicos. Los últimos avances, en el que fueron ponentes nuestros compañeros don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS y don
Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO.

BIBLIOGRAFÍA
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS
(edic.), Actas de la XI Reunión Americana de
Genealogía “España y América un escenario
común”, Santiago de Compostela 10 al 14 de
septiembre de 2002. 948 págs. con numerosas
ilustraciones en color, CSIC, Santiago de Compostela 2005. ISBN: 84-00-08336-9. La XI
Reunión Americana de Genealogía, celebrada
en Santiago de Compostela hace tres años,
supuso un rotundo éxito del que ahora aparecen las actas en un voluminoso tomo, cuidadosamente editado. Tras unas páginas de
Presentación y Crónica del acontecimiento,
ilustradas con numerosas fotografías en color,
incluye todas las ponencias y comunicaciones
presentadas que son las siguientes: Nora
SIEGRIST DE GENTILE, Fuentes tradicionales.
Internet y bases de datos en el estudio de la
emigración vasca a Argentina entre los siglos
XVI-XX; Dolores DUQUE DE ESTRADA CASTAÑEDA y Luis Guillermo de TORRE, Tres
siglos de la parroquia de Sorribas a través de
sus padrones; María Amanda CAGGIANO,
Héctor Óscar DÍAZ CONICET, Olga Beatriz
FLORES y Sandra Gabriela ADAM, Nuevos
aportes para una historiografía regional; Javier E. SANCHIZ, Fuentes genealógicas en
México. Los expedientes de limpieza de sangre del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición. Adiciones a Fernández de Recas.
Siglo XVI; Susana TOTA GONZÁLEZ DE DOMÍNGUEZ SOLER, El censo de 1849 en Entre

Ríos (Argentina). Su estudio para un análisis
demográfico; Manuel Artur NORTON, Barón
de SÂO ROQUE, Fontes legais de genealogia
no tempo da monarquia; Pilar CAGIAO VILA,
La huella de Galicia en América a través de la
emigración; Susana TOTA GONZÁLEZ DE
DOMÍNGUEZ SOLER, Personalidades de origen
gallego en Entre Ríos en el siglo XIX; Carlos
JÁUREGUI RUEDA, Gallegos, vascos y navarros
en Salta, en los siglos XVIII y principios del
XIX. Aportes para su estudio; Juan José
VILLEGAS MAÑÉ, El Centro Gallego de
Montevideo (1884-1925); José M. MONTERROSO DEVESA-JUEGA, Onomástica y genealogía como ciencias complementarias: avatares
de los apellidos galaico-portugueses fuera de
Galicia; Manuel R. PADORNO CALDEIRO, Medallística hispana en Argentina; Luís Álvaro
GALLO MARTÍNEZ, Gallegos llegados a la provincia de Antioquía en el Nuevo Reino de
Granada: 1500-1810; Ricardo NIZETICH LÓPEZ, Consideraciones en torno a la Nobleza de
Indias en Córdoba del Tucumán. Nuevas
aportaciones a la luz de un documento inédito: Declaración de don Andrés de Cabrera;
Javier GÓMEZ DE OLEA, Las Falsificaciones
empleadas en la rehabilitación de los Títulos
de la Casa de Orellana de la Real Audiencia
de Quito en 1924; Juan Isidro QUESADA ELÍAS,
Los Condes de Alastaya en el Perú; Diego
HERRERA VEGAS y Carlos JÁUREGUI RUEDA,
Los Ocampo de Buenos Aires; George R. RYS-
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KAMP,

La transmisión de apellidos entre generaciones en España y las colonias Americanas, 1500 a 1900; Rafael PARÍS STEFFENS, La
independencia de los países americanos fue
obra de españoles y criollos; Pablo SCHAFFHAUSER MUÑOZ, Controversia sobre un mestizaje real; Sergio Rodolfo NÚÑEZ RUIZ-DÍAZ
y Valeria SCHWEITZER Y MUÑOZ CABRERA,
Armas y genealogía de la familia Imperial de
los Incas; Rafael SÁNCHEZ SAUS, Orígenes de
la gran nación hispanoamericana: procedencia geográfica y social de los “genearcas”;
José Miguel de la CERDA MERINO, Una familia Moreno, de Santiago de Compostela a
Ecuador y Chile; Ernesto Agustín SPANGENBERG, Apuntes sobre la familia Méndez de
Sotomayor y sus distintas líneas en América;
Francisco Glicerio CONDE MORA, Los Sotomayor. Ramificaciones de un linaje de origen
gallego en tierras americanas; María Amanda
CAGGIANO, Héctor Óscar DÍAZ, Olga Beatriz
FLORES, y Sandra Gabriela ADAM, Barrancos
en La Guardia; César OLIVERA SERRANO,
Linajes portugueses exiliados en Castilla a
fines del siglo XIV; Yves de LA GOUBLAYE DE
MÉNORVAL, La Globalización de las élites del
poder: el caso de algunos Presidentes de repúblicas iberoamericanas que descienden de
Hugo Capeto, rey de Francia (936-996). Mil
años de genealogía regia; Léo SCHARRY, Los
españoles en la Nueva Francia; Jorge RIVERA
SÁNCHEZ, Genealogía de los Ortiz de Barrio
Mendoza; Juan José LEÑERO FERRARI, Genealogía de los Risco y Agorreta. Su ascendencia paterna, un enigma resuelto; Narciso
BINAYÁN CARMONA, La Ovandina, don Pedro
de Mendoza, y los Vázquez de Coronado;
Alejandro MOYANO ALIAGA, Filiación de los
Cabrera sevillanos y los del virreinato del
Perú; Carlos A. GUZMÁN, Doña Eduarda
Mansilla de García. La ilustre genealogía de
una notable y olvidada escritora argentina;
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Fray
Agustín Iñigo de Abbad y Lasierra. Noticias
genealógicas y heráldicas; Luis VALERO DE
BERNABÉ, El General Valero de Bernabé, un
héroe Puertorriqueño de la Independencia de
América: su historia y genealogía; Iñaki
GARRIDO YEROBI, Juan de Larraya y

11

Armendáriz, Gobernador y capitán General
de Costa Rica (1609-1610); Mabel CORDERO
VIGNOLI, El Arquitecto Miguel Estévez, su
obra y su familia; Enrique PIÑEYRO VELASCO
DEL CASTILLO, Don José Díaz Edrosa. Datos
biográficos y descendencia; Carlos A. ÁLVAREZ-LOBOS VILLATORO, Los ascendientes paternos del general Francisco Morazán.
Estudio critico; José Miguel de MAYORALGO Y
LODO, Conde de los ACEVEDOS, Tres primos
cacereños en la Conquista del Perú: Francisco de Godoy, Lorenzo de Aldana y Perálvarez Holguín. Orígenes familiares y trayectoria vital; Graciela GALMÉS, El teniente de
navío de la Marina Española Don Ramón Topete y Carballo y Doña Josefina Cavaillón
Areta en Montevideo, República Oriental del
Uruguay (1848); Jaime de SALAZAR Y ACHA,
Memoria viva de un montañés en el Reino de
Chile: don Fernando de Bustamante y Villegas, gobernador de Valdivia, y su mayorazgo;
George R. RYSKAMP, Las casas y Caserías de
Mendiguchia e Yrigoen: El Caserío como clave para extender un linaje vasco-americano
hasta el siglo XV; Marcia STACEY CHIRIBOGA
DE VALDIVIESO, El Mayorazgo de Riofrío y la
nobleza titulada en el Ecuador; Esther RODRÍQUEZ DE SOAJE PINTO, Fundaciones en
América del Sur durante el siglo XVI; Luis
MC GARREL GALLO, Ejecutorias de españoles
que se conservan en el Museo de Arte Hispano-Americano “Isaac Fernández Blanco”;
Diego MOLINA DE CASTRO, El uso de emblemas heráldicos familiares en Buenos Aires
antes de su prohibición en 1813; Luis Guillermo de TORRE, La preposición “de” en los
apellidos; Ignacio TEJERINA CARRERAS, La
genealogía y sus relaciones interdisciplinares; Eduardo FOURNIER GARCÍA, La genealogía y el desarrollo científico contemporáneo:
el caso de Costa Rica; Rodrigo Emilio FERNÁNDEZ CASTILLO, La interdisciplinaridad.
Compendio heráldico-eclesiástico costarricense en los obispos y arzobispos de Costa
Rica (1851-2002); Eduardo PARDO DE
GUEVARA, Ana María FRAMIÑÁN, Gloria de
ANTONIO, Mercedes VÁZQUEZ y Pablo OTERO
PIÑEYRO MASEDA, Diccionario biográfico de
la Galicia de los Trastámara (1369-1480);
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João Antero GONÇALVES FERREIRA, Contributos da Reconstituição de Paróquias para a
Investigação Genealógica. La obra concluye
con la conferencia de clausura pronunciada
por el Arzobispo de Santiago, don Julián
BARRIO, La genealogía en los textos bíblicos.

antes de dicha fecha y pendientes entonces de
tramitación. Ha sido elaborada por los competentes funcionarios de la Unidad de Títulos
Nobiliarios del Ministerio y conserva la misma estructura de ediciones anteriores (la última data de 2002). Contiene una estadística de
las mercedes en uso, que se distribuyen del
siguiente modo: Títulos de la Casa Real, 4;
Grandezas de España, 408; Títulos sin Grandeza, 2.337; Títulos extranjeros cuyo uso ha
sido autorizado en España, 40. Lo que hace un
total de 2.789 dignidades, que son llevadas
por 2.199 personas. El precio es de 57 euros si
se recoge personalmente y de 60 si se pide por
correo, gastos de envío incluidos. Se adquiere
en el Ministerio de Justicia (calle de San
Bernardo 62, entrada por San Vicente Ferrer);
28015 Madrid. Dirección electrónica: publicaciones@sb.mju.es

Rafael SÁNCHEZ SAUS, La nobleza andaluza en la Edad Media, 472 págs. Editorial
Universidad de Granada 2005. ISBN: 84-3383333-2. Nuestro Correspondiente el profesor
SÁNCHEZ SAUS reúne en este volumen algunos
de los trabajos escritos por él en sus veinticinco años dedicados a la investigación sobre la
nobleza andaluza medieval. Se agrupan en
tres grandes apartados que se refieren al proceso de formación de las aristocracias andaluzas, especialmente en el medio urbano; al
peso de la frontera granadina en su desarrollo;
y a diversos aspectos relacionados con sus
estructuras económicas y familiares, su religiosidad y sus relaciones de poder con la
Monarquía. La obra nos ofrece por tanto una
visión de conjunto sobre la nobleza andaluza
en este período y se completa con una amplia
y actualizada bibliografía sobre la cuestión.

Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA, El doctor don
Miguel de Cilieza Velasco, XXI Obispo de Chiapas y su propincua parentela, 76 págs. Guatemala 2005, ISBN: 99922-2-179-8. Tras unas
interesantes reflexiones sobre la genealogía y
el interés de su estudio, nos expone el autor,
Correspondiente en Guatemala de nuestra Real
Academia, la genealogía de este ilustre prelado
guatemalteco, de linaje originario del Valle de
Mena (Burgos) y establecido desde principios
del siglo XVII en aquel país hermano.

Carlos LÓPEZ RODRÍGUEZ, Nobleza y poder
político. El Reino de Valencia (1416-1446).
438 págs. Valencia 2005. Estudia en esta obra
el autor, que es en la actualidad Director del
Archivo de la Corona de Aragón, el estamento
nobiliario valenciano desde el comienzo del
reinado de Alfonso el Magnánimo. Sostiene la
tesis de que la nobleza valenciana fue una de
las fuerzas sociales que más coadyuvaron a la
formación de la monarquía absoluta, precursora del estado moderno. Se propone asimismo
esclarecer la naturaleza de las contradicciones
de la nobleza, su dinamismo a lo largo de estas
tres décadas y sus repercusiones sobre la
sociedad valenciana medieval.

Yves de LA GOUBLAYE DE MÉNORVAL Y
RODRÍGUEZ QUIRÓS, Viajes a través de mi árbol
genealógico, 434 págs. La Paz (Bolivia) 2004,
ISBN: 99905-75-55-X. Nuestro compañero
Correspondiente en Bolivia nos brinda con este
libro un conjunto de recuerdos autobiográficos,
en el que se entremezclan viajes, investigaciones, recuerdos de amigos y algunas reflexiones
sobre el pasado, la actividad de la UNESCO y el
mundo americano. No es por tanto un libro
genealógico pero en él la genealogía salta a
cada paso, dada la intensa afición del autor por
nuestra ciencia y su constante actividad en su
favor en el ámbito de las instituciones internacionales. El libro concluye con el árbol genealógico agnaticio del autor, desde el siglo XIV
hasta su nieto recién nacido.

Guía Oficial de Grandezas y Títulos del
Reino. Ministerio de Justicia. Madrid, 2005.
ISBN 84-7787-817-X. Acaba de aparecer la
18ª edición de esta Guía, cerrada a 31 de
diciembre de 2004, aunque contiene en apéndice una relación de las sucesiones solicitadas
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Álvaro G. CASALINS y Juan Cruz JAIME
CRESPO, Chascomús en la genealogía, 296
págs. Junta Sabatina de Especialidades
Históricas, Buenos Aires 2003; ISBN: 987-436861-6. Constituye esta obra un estudio genealógico de las familias de los fundadores y primeros pobladores de esta ciudad argentina:
Escribano, Rodríguez Ximénez de Paz, Alday,
Arístegui, Casalins, Casco, Dodds, Girado,
Izurieta López Osornio, Machado, Milani,
Newton, Ortiz de Rosas, Ponce de León,
Riobó, Unanue y Villarino, así como de otras
muchas familias impulsoras de la actual
población.

de México, México 2002. Se trata del primero de los cuatro volúmenes que abarcará la
obra, que, con introducción de Ivonne MIJARES, contiene los protocolos de Gaspar Calderón (1554-1555) y Antonio Alonso (15571581), cuyo trabajo de coordinación de Archivo y trascripción paleográfica ha estado a
cargo de nuestro Correspondiente el profesor
don Javier SANCHIZ RUIZ. Parece obvio resaltar la importancia de este trabajo que comprende los resúmenes de más de veinte mil
escrituras notariales elaboradas por diferentes
escribanos de la Ciudad de México de los
siglos XVI y XVII.

Joan FUGET y Carme PLAZA. Los templarios en la Penísula Ibérica. Barcelona, 2005.
El Cobre Ediciones y ENDESA. 235 pp. con
ilustraciones. ISBN: 84-96095-84-3. Este
libro, muy bien presentado, de gran formato y
con abundantes ilustraciones, aborda la historia y el patrimonio artístico, arquitectónico
principalmente, de la Orden del Temple en
España, así como sus relaciones con las demás órdenes militares hispánicas. Se trata de
una publicación muy digna, máxime si tenemos en cuenta el aluvión de folletines que sobre el tema han visto la luz los últimos años.
Lástima que las puntuales referencias a la historia contemporánea de las órdenes militares
españolas estén algo desenfocadas y que los
autores abusen de una fraseología pancatalanista muy poco científica.

Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA, Primer suplemento a la biblioteca genealógica guatemalteca, 272 págs. Nueva Guatemala de la Asunción 2003. En 1991 publicó el autor, actual
Director de la Academia Guatemalteca de
Estudios Genealógicos y Correspondiente de
nuestra Real Academia, su obra Biblioteca
Genealógica Guatemalteca, de la que apareció una recensión en nuestro Boletín núm. 5.
Doce años después, publica el autor este
suplemento en el que no se limita a añadir
nuevos títulos, con sus datos editoriales, sino
que lleva a cabo una verdadera labor crítica,
resaltando sus virtudes y defectos e incluyendo sus correspondientres addenda y corrigenda. Muy interesante para el investigador
resultan las páginas de introducción del autor,
donde nos brinda una panorámica sobre las
publicaciones bibliográficas, semejantes a la
suya, realizadas en la América hispana. En
resumen, una obra de gran interés y que bien
podría ser imitada por todas las instituciones
de los países de nuestro entorno cultural.

Ivonne MIJARES RAMÍREZ (edit.), Catálogo
de protocolos del Archivo General de
Notarías de la ciudad de México, volumen I,
en CD-ROM, Universidad Nacional Autónoma

REVISTAS RECIBIDAS
1602 y 1608 en la villa de Oropesa; Juan
Carlos GALENDE DÍAZ y Ana María FERNÁNDEZ HIDALGO, El Archivo Histórico Municipal
de Tarragona y el reconocimiento de sus fondos documentales en 1752; Emilio de
CÁRDENAS PIERA (†), Oficios varios. Hacienda, legajo 1360, diferentes localidades. Emilio
BARREDO DE VALENZUELA Y HERNÁNDEZ PIN-

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2005,
número 312. Tras un editorial titulado Justo e
injusto, se incluyen los siguientes artículos:
Armand de FLUVIÀ I ESCORSA, Cuestiones de
Heráldica; Rosa Margarita CACHEDA Y BARREIRO, La heráldica en el grabado del siglo
XVI. Un análisis iconográfico; Julián GARCÍA
SÁNCHEZ, Dos padrones de moneda forera de
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nueva interpretación de su heráldica y genealogía familiar; Luis María CID DOMÍNGUEZ,
Descendencia de don Benito Manuel de
Toubes y Acebedo, de la Casa de Outeiro;
Roberto RIBAS MARTÍNEZ, Historia Genealógica de Francisco María de Rivas Taboada
Bahamonde; Carlos Acuña Rubio y Pablo DIZ
PASCUAL, Patrimonio heráldico de Galicia.
Conservación, agresiones y sensibilidad; Enrique CERVERA MERCADILLO DE DIOS, Labra
heráldica de Mourente (Villaverde); Isidro
María MALET ANDREU, Visita a la isla de la
Creba efectuada el 22 de noviembre de 1571;
Carlos VISCASILLAS VÁZQUEZ ULLOA,
Eduardo VISCASILLAS RODRÍGUEZ TOUBES, El
aventurero gallego don Francisco Rodríguez
Toubes. Un quiroguense en el Álamo. Carlos
de ARACIL RODRÍGUEZ, La Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén en Galicia. A propósito de un documento del siglo XV; Pedro Javier
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sobre dos retratos filipinos de antepasados del genealogista Carlos
Martínez Orero; María Gloria de ANTONIO
RUBIO, Judíos en la organización de las casas
nobiliarias gallegas; Leoncio FEIJÓO LAMAS,
Noticias de un mayorazgo en Valga
(Pontevedra); María Rosario VIRGÓS DE CEA,
El pazo del Telleiro.

ZÓN, Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de mayo de 1998; Miguel Ángel CASTÁN Y ALEGRE, Linaje Ibáñez
Cuevas. Baronía de Eroles; Fernando de COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, Caballeros de la
Ciudad de Villanueva de la Serena que han
vestido el hábito de las Órdenes Militares.

HIDALGUÍA, noviembre-diciembre 2005,
número 313. Consta de los siguientes artículos: Juan Carlos GALENDE DÍAZ y Ana María
FERNANDEZ HIDALGO, El Archivo Histórico
Municipal de Tarragona y el reconocimiento
de sus fondos documentales en 1752; Emilio
de CÁRDENAS PIERA (†), Oficios varios y señoríos. Hacienda, legajo 1964, diferentes localidades. José Luis de LA GUARDIA SALVETTI, El
linaje de los Juan de Novelda, cuna de Jorge
Juan de Santacilia; Antonio de SOUSA LARA,
Albuquerques de Maceira Dâo, Mangualde;
Rafael de FANTONI BENEDÍ, Centenario del
fallecimiento de doña Isabel II, Reina de
España 1904-2004. Noticias histórico-genealógicas; Miguel Ángel CASTÁN Y ALEGRE,
Linaje Sada Contreras. Marqueses de Campo
Real y Condes de Cobatillas; Fernando de
COTTA Y MÁRQUEZ DE PRADO, Caballeros de la
Ciudad de Villanueva de la Serena que han
vestido el hábito de las Órdenes Militares.

REVISTA. ACADEMIA GUATEMALTECA DE
ESTUDIOS GENEALÓGICOS HERÁLDICOS E
HISTÓRICOS, 10, 414 págs. 2005. La publicación de esta academia hermana incluye en
este número los siguientes artículos: Juan
José FALLA SÁNCHEZ, Familia Estrada
Medinilla; Alcira GOICOLEA VILLACORTA, Las
familias Goicolea y Urréjola, su ascendencia
en España y su descendencias en Guatemala;
David JICKLING, Santiago de Guatemala: sus
vecinos en 1588; Luis Antonio MALDONADO
DE LA CERDA, Una línea de la extensa genealogía de don Nicolás Maldonado (Chavarría); José Fernando MAZARIEGOS ANLEU,
El libro primero de bautismos de Ladinos de
Quetzaltenango; Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA,
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
y la familia Romana; Pedro Armando RAMÍREZ SIERRA, Familia Sierra Mazariegos;
María Elena TOLEDO APARICIO DE ROBLES,

ESTUDIOS DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA DE GALICIA,
Boletín núm. 4, 314 págs. Pontevedra 2005.
ISBN: 84-609-8039-1. Incluye los siguientes
artículos: Carlos ACUÑA RUBIO, Nuevas líneas
de investigación heráldica en el siglo XXI;
Eligio RIVAS QUINTAS, A familia rosendiana.
orixe de nobleza; Carlos de la PEÑA VIDAL,
Os Tizón de Moldes e de Eirás; Luis LÓPEZ
POMBO, Genealogía de Fidel Castro Ruz.
Presidente de la República de Cuba. Linaje
paterno, apellidos Castro y Argiz, su vinculación con Láncara. Lugo; Francisco Glicerio
CONDE MORA, Los Sotomayor. Orígenes, consolidación y hegemonía de un linaje en el
obispado tudense durante el medievo; Rafael
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ BROULLÓN, Los linajes de Bulgarín y Gabiño en el señorío de la
torre de Telleiro. Consideraciones para una
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XXI. Vindicación jurídica y sentimental de las
corporaciones nobiliarias españolas del que
son autores los numerarios de esta Real
Academia Fernando GARCÍA-MERCADAL y el
Barón de GAVÍN.

Aspectos de la situación económica de
Guatemala en 1931-1933, según la correspondencia de Don Manuel Aparicio; Jorge
Rafael UTRERA PUTZEYS, Apuntes para un estudio genealógico de la familia Pützeijs en
Guatemala.

NOBILTÀ, septiembre-octubre 2005,
núm. 68. Contiene un editorial titulado Sempre più incontri di storia di famiglia, tras el
que incluye los siguientes artículos: Antonello GIRARDI, L’Archivio parrocchiale di Alà
dei Sardi; Michele María TUCCIMEI, In memoria dell’ scienziato cattolico Giuseppe Augusto Tuccimei (1851-1915); Monserrat BAJET
ROYO, Aspectos de la vida familiar en Cataluña en los siglos XVI y XVII desde la perspectiva jurídica; Luigi G. de ANNA, Filadelio
Mugnos: il padre de la storiografia genealogica siciliana; Carlo PILLAI; Le ascendenze di
Jean Paul Marat; Stanislaw DUMIN, Le livre
généalogique de la Maison Imperiale de
Russie; Igor SAKHAROV, Genealogical aspects
of certain church practices and pious customs
amongst the Russian Orthodox; Julian POLIANSKY, The importance of family tradition
in the choice of career; Myriam PROVENCE,
Les professionnels dans le domaine de la recherche genealogique; Enzo CAFARELLI, Genealogia, storia di famiglia e onomastica: alcuni aspetti storici, linguistici e socio psicologici; Valentina GRIEGO, Una famiglia feudale
del Regno di Sardegna: i Carròs, conti di
Quirra; Massimo MALLUCCI DE’MULUCCI, La
signorià dei Mulucci a Macerata; Rosario
Salvatore MIGLIACCIO, Appunti sulla residenza napoletana del cardinale Guglielmo Sirleto, porporato del concilio di Trento.

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, Genealogías de familias chilenas,
45, 422 págs. Santiago de Chile 2004. El
órgano oficial del Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas, publica en este
número los siguientes artículos: Enrique
CAMPOS MENÉNDEZ, Isabel la Católica:
Madre de sangre y espíritu; Yves de la GOUBLAYE DE MÉNORVAL y Santiago SCHULER
DAUVIN, Descendencia del general de la Real
Armada española don Pedro Pérez de la
Quintana en Chile, Perú y Bolivia; Héctor
MENÉNDEZ JIMÉNEZ, La familia Illanes de la
Serena, sucesión de don Juan Luis Illanes y
Trujillo; Cristián MÚJICA ESCUDERO, Descendencia de Luis Guzmán Guzmán; Carlos CELIS ATRIA, Algunas reflexiones genealógicas;
Juan Ignacio AZÚA LETELIER y Patricio CAMPOS RÍOS, Los Letelier y Rojas, una rama de la
familia Letelier en Chile; Isidoro VÁZQUEZ DE
ACUÑA, Las exigencias de limpieza de sangre
para los pilotos y de pruebas de nobleza para
los oficiales de la Real Armada y su formación . Caballeros cadetes guardias marinas
americanos; Jorge ORTIZ SOTELO, Eugenio
Cortés y Azúa: de súbdito real a ciudadano
americano; José Miguel de la CERDA MERINO,
Breves apuntes sobre la descendencia de don
Eugenio Cortés y Azúa; Arturo SEREY CORTÉS, Una rama del linaje de Salcedo en Chile
ascendencia y descendenccia del coronel don
Mateo Salcedo y Opazo; concluye con la necrológica de nuestro compañero don Íñigo de
ARANZADI CUERVAS MONS, firmado por don
Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA.

NOBILTÀ, noviembre-diciembre 2005,
núm. 69. Tras sus secciones acostumbradas,
en que incluye un editorial con el título Il
dovere del genealogista: denunziare le falsificazioni genealogiche, contiene los siguientes
artículos: Maurizio Carlo Alberto GORRA,
Arte del blasone e dizionari araldici: possibilità di aiuto per il genealogista; Carlo PILLAI,
Nuove problematiche derivate dall’aumento
degli utenti negli archivi sul finire del sec.
XX: il caso dell’Archivio di stato di Cagliari;

FORMAS. Revista de Protocolo, nº 21
(Zaragoza; septiembre, 2005). Esta publicación, impulsada por un grupo de profesionales
del protocolo residentes en Aragón, dedica en
su último número un amplio comentario de
cuatro páginas al libro Caballeros del siglo
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IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI. Núm. 19, Bologna, julio-septiembre 2005. Publica en este
último número diferentes artículos entre los
que destacamos el de Isidoro PALUMBO sobre
la Orden del Temple y el de Luigi de ANNA,
sobre la misión de la Caballería en los actuales conflictos bélicos.

Manuel FUERTES DE GILBERT ROJO, La Casa
de Aragón: genealogía de una monarquía
mediterránea; Marco HORAK, La dispersione
nell famiglie minori di una grande dinastia:
gli Scotti; Gerard MARÍ BRULL, La familia
como mérito. Súplicas de mercedes a la
Secretaría de Cerdeña (Consejo de Aragón)
basadas en méritos de parientes y antepasados; Fabio CASSANI PIRONTI, L’attualitá della
genealogía in Venezuela nella comprensione
dei complessi rapporti familiari; Enzo CAPASSO TORRE, Genealogia essenziale e attualità
delle leggi successorie dei Borbone Due
Sicilie; Georgio CASARTELLI COLOMBO DI CUCCARO, L’origine monferrina della famiglia di
Cristoforo Colombo; Alberto LEMBO, La genealogia ufficiale: unica fonte di trasmissione
della nobiltà nel patriziato veneto.

FAMILY HISTORY, revista publicada
por The Institute of Heraldic and Genealogical Studies, Northgate, Canterbury, Inglaterra,
Julio de 2005 (Vol. 22, nº 184; New Series nº
160).
BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA
ASSOCIATION DE LA NOBLESSE DU
ROYAUME DE BELGIQUE, núms. 240,
241, 242 y 243, correspondientes al período
octubre 2004/julio 2005.

DESCUBRINDO DEZA, Anuario de
Estudios e Investigación, 7 (Lalín 2005), incluye los trabajos de nuestros compañeros
Correspondientes don Xosé Antón GARCÍA
GONZÁLEZ LEDO, A orante de Vasco Taboada
do Carrio (século XVII); y César GOMEZ
BUXÁN, Notas históricas de Deza. Achegas
documentais.

CRÓNICA MOZÁRABE, núm. 63
(2005), destacamos en esta revista de la Comunidad Mozárabe toledana los artículos de
su Director, nuestro Correspondiente don Mario ARELLANO GARCÍA, Un sastre mozárabe, y
de nuestro Numerario don José Antonio DÁVILA GARCÍA MIRANDA, Reminiscencias mozárabes en el Quijote cervantino.

ESTUDIOS MIROBRIGENSES, revista del Centro de Estudios Mirobrigenses, 1
(Ciudad Rodrigo 2005); contiene el artículo
de nuestra compañera Correspondiente María
Paz de SALAZAR Y ACHA, Algunas noticias
sobre iglesias y casas históricas de Ciudad
Rodrigo.

FOLLETOS Y SEPARATAS
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Tanto Monta. El Escudo de los Reyes Católicos, “Isabel la Católica vista desde la
Academia”, 2005, págs. 99-138; Ángela MADRID MEDINA, Los comienzos de la hospitalidad santiaguista, “Espacio, Tiempo y Forma”, Estudios en Memoria del Profesor José
Luis Martín Rodríguez, UNED, 2004, págs.
371-380; Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA, Estertores navales realistas. Campañas navales
durante la Independencia de Chile, Anales
del Instituto de Chile (2003) págs. 123-202;
María Paz de SALAZAR Y ACHA, Algunas noticias sobre iglesias y casas históricas de Ciudad Rodrigo, Estudios Mirobrigenses 1, Ciudad Rodrigo 2005, págs. 191-252. José

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, núm 190, incluye
los siguientes trabajos de nuestro interés:
Rafael CAÑADA QUESADA: Linajes muy giennenses: De la Casa (II parte); y Rafael de
FANTONI BENEDÍ: El linaje Acuña, en Baeza;
Rafael GALIANO PUY: Catálogo de expedientes matrimoniales de Cambil conservados en
el Archivo Histórico Diocesano de Jaén. 1ª
parte (1610-1730); Andrés NICÁS MORENO:
La provincia de Jaén en la colección sigilográfica de 1876 del Archivo Histórico
Nacional.
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Francisco José MORALES ROCA, Barcelona
1519: El Toison de Oro y Carlos I, conferencia pronunciada en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña el 5 de febrero de 2004;
César GÓMEZ-BUXÁN, Notas históricas de
Deza, Achegas dosumentais, Deza 17, (2005),
págs. 143-168; As armas dos Taboada.
Aproximación a unha peculiaridade heraldica dezá, Cuadernos de Estudios Gallegos,
118, (2005), págs. 389-426; O dote matrimonial. Economía e sociedade en Deza durante
os séculos XVI a XIX, Pontenova, Revista de
Novos Investigadores, 9, págs. 93-130; O
pazo pontevedrés de Beilás, Xenealoxías
Dezás, Biblioteca Seminario Diocesano, 29
(2004), págs. 309-320.

Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, Relaçoes
politico-nobiliarquicas entre Portugal e
Castela: o tratado de Escalona (1328) ou dos
“80 fidalgos”, Revista da Facultade de Letras, XV, Porto 1998, págs. 1255-1278; José
Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, Pela
morte se conhece um pouco da vida. A proposito do testamento de Dona Chamoa Gomes
de Touges, fundadora do Mosteiro de Santa
Clara de Entre-os-Rios, “Carlos Alberto Ferreira de Almeida, in memoriam” Facultade
de Letras da Universidade de Porto, págs.
219-234; Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZLEDO, A orante de Vasco Taboada do Carrio
(século XVII), “Descubrindo”, Seminario de
Estudios de Deza, 7 (2005), págs. 11-22;

DISPOSICIONES LEGALES
EL MINISTERIO FISCAL EN LOS PLEITOS NOBILIARIOS
La Sala Civil del Tribunal Supremo, mediante auto de 21 de junio de 2005, del que se ha
dado traslado a todos los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias
Provinciales, ha resuelto que “debe entenderse que ha desaparecido el interés general que concedía legitimación al Ministerio Fiscal para promover la tutela y el adecuado ejercicio de los
derechos honoríficos” y que justificaba, en último término, su intervención como parte procesal en los pleitos en materia nobiliaria. Dicho auto precisa que “los derechos honoríficos no pueden tener la consideración de derechos fundamentales” y que “la existencia de un interés general, y aún un interés público, no parece que puedan considerarse vigentes tras la promulgación
de la Constitución y con la nueva Ley de Enjuiciamiento, atendida la consideración actual que
a la luz de las disposiciones de la Carta Magna merecen los títulos nobiliarios”.
DOS DICTAMENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE LAS ORDENES
MILITARES
Con fechas 16 de marzo y 15 de septiembre de 2005 la Asesoría Jurídica del Estado Mayor
del Ejército ha redactado dos dictámenes fijando la posición del Ministerio de Defensa en relación con las órdenes militares y otros cuerpos estamentales históricos. Recuerdan dichos dictámenes que las referidas corporaciones no son propiamente condecoraciones sino órdenes de
caballería o cuerpos de nobleza tutelados por la Corona, “con personalidad jurídica civil y
plena capacidad de obrar en virtud de su peculiar normativa histórica”, precisando que “el
estatus jurídico de las cuatro Ordenes Militares, junto con el de otras hermandades nobles,
como el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y las cinco Reales Maestranzas de Caballería,
aunque poco conocido, al estar anclado en normas centenarias, ha sido legitimado por Su
Majestad el Rey tras la promulgación de la Constitución de 1978, al dar el placet a los ingresos de nuevos caballeros y a las sucesivas Juntas de Gobierno, con la exhibición pública de sus
insignias en sus uniformes de Capitán General, con su presencia en actos institucionales diversos o con las invitaciones cursadas a los representantes de las mismas a determinadas ceremonias de la Monarquía, poniéndose en evidencia de este modo el regio aprecio por el valioso
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legado, cultural, sentimental e histórico, del que son depositarias”. Los dictámenes, firmados
por el Excmo. General Auditor Don Ignacio de las RIVAS ARAMBURU, recuerdan también que
“según el tenor de las Reales Ordenes de 29 de marzo de 1926 y 31 de diciembre de 1927, los
profesionales de las Fuerzas Armadas que pertenezcan a las órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara, Montesa, San Juan (o de Malta) y al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, están
habilitados de modo particular y concreto al uso sobre el uniforme, y con carácter permanente, de sus respectivas insignias, bordadas o de paño, disposiciones que se encuentran plenamente vigentes”.

LEÍDO EN LA PRENSA
Leemos en El Periódico de Extremadura, de Cáceres, de 18 de septiembre de 2005, con
motivo de una exposición de 130 escudos heráldicos de la ciudad badajoceña de Don Benito, lo
siguiente:
Estas enseñas surgieron en la Reconquista como muestra de agradecimiento de los Reyes a
las personas que realizaban actos heroicos. Por este motivo podían ser otorgados en exclusiva
a la persona, de manera que desaparecía el escudo cuando ésta fallecía; o bien era heredado.
*

*

*

*

*

El diario El Mundo de 19 de octubre, bajo el titular Joan Tardá (ERC) vaticina que la nobleza y la Monarquía desaparecerán, incluye la siguiente información:
“Aunque se pretenda hacer ver como un avance que la sucesión de los títulos nobiliarios
supere la discriminación por razón de género, nosotros consideramos que el verdadero avance
democrático es la supresión del reconocimiento oficial de los propios títulos nobiliarios”. Son
palabras de Joan Tardá, de ERC, grupo que ha presentado una proposición de ley en ese sentido. “El actual monarca ha seguido concediendo discrecionalmente títulos nobiliarios, como
hizo su abuelo Alfonso XIII, que convirtió al golpista Primo de Rivera en marqués de Estella,
como Francisco Franco que reconoció España como Reino y otorgó títulos nobiliarios”. A
Tardá le sorprende, y lo dijo, “el afán de modernizar instituciones tan caducas” que tiene el
PSOE …
Alguna razón tiene el diputado de Esquerra Republicana, dentro de su personal coherencia
ideológica, pero el ejemplo de Primo de Rivera es un disparate, pues el marquesado de Estella
fue otorgado en 1876 por Alfonso XII a un tío del “golpista” que es citado por el indocumentado señor Tardá.
*

*

*

*

*

El ABC de 1 de diciembre nos informa de la siguiente noticia:
Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide la
supresión de los “símbolos fascistas” que aparecen dibujados en el fuselaje de los aviones del
Ejército del Aire para identificar los aparatos y su sustitución en el plazo de seis meses por
otros que respondan a los “valores democráticos y constitucionales”. En concreto, el escrito se
refiere a ejemplos como la cruz de San Andrés negra sobre fondo blanco que, desde los inicios
de la Guerra Civil, aparece en el timón de cola del plano de deriva de todos los aparatos.
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Naturalmente, IU es muy libre de pedir el cambio de cualquier símbolo, pero lo que no
puede hacer -por respeto a la historia y a la cultura de los españoles- es llamar símbolo fascista a la cruz de San Andrés o de Borgoña, utilizada por nuestros ejércitos desde hace casi cinco
siglos.
*

*

*

*

*

El diario El País, de 28 de noviembre, incluye la siguiente noticia:
La Dirección General de Patrimonio Histórico ha restituido un escudo heráldico que apareció durante unas obras de demolición de un edificio del casco antiguo de Vicálvaro (…) lo
guardaba la empresa que había demolido el edificio y pretendía tasarlo y apropiarse de la
mitad de su valor. La Dirección emitió un informe técnico en el que se concluía que el escudo
debería ser repuesto una vez restaurado el inmueble. El escudo data del siglo XVIII, está realizado en piedra y representa a tres linajes diferentes. La Escuela de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales ha sido la encargada de restaurarlo.

COLABORACIONES
FALLECIMIENTO DE DON VICENTE DE CADENAS Y VICENT
El pasado dia 21 de diciembre ha fallecido en Madrid, muy rebasada la edad de 90 años,
el Excmo. Sr. don Vicente de Cadenas y Vicent, Cronista Rey de Armas de España, de los que
fué Presidente-Decano y el último de los supervivientes de este Real Cuerpo.
Originario de una distinguida y noble familia leonesa, a la que el pretendiente carlista Don
Carlos María Isidro (Carlos V), honró con el Título de Castilla de Condes de Gaviria, había
nacido en Madrid el 29 de Abril de 1915. Ingresó muy jóven en Falange Española, interviniendo en los sucesos de Asturias y él recordaba siempre que habia sido distinguido por José
Antonio con la Palma de Plata y la Delegación Nacional de Propaganda. En el verano de 1936
se hallaba en Fuenterrabía, refugiándose en la casa de unos pescadores, en Guadalupe. Pasó a
la zona nacional y tuvo una destacada actuación política, vinculado a Manuel Hedilla, pero,
por su intervención en los sucesos de abril de 1937, en Salamanca y para evitar su captura, se
exilió a Francia y, en 1938, a Italia, en donde residió seis años, dedicándose a estudios históricos.
Resuelta su situación militar y terminada nuestra Guerra civil, regresó en 1943 a
España, recuperando la vieja tradición carlista de su familia, al servicio del Archiduque
Carlos de Austria-Lorena y Borbón (Carlos VIII), quien le nombró su Cronista-Rey de
Armas, título qué, como Cronista de Armas, le fué convalidado por el General Franco, en
11 de mayo de 1952, siendo ministro de Justicia don Antonio Iturmendi. En un viaje a
Italia, contrajo matrimonio en Pistoia, el 26 de febrero de 1951, con la ilustre dama italiana doña Liliana Guastini Simoni, de la que enviudaría años después. Desde aquellos años
colaboró en las actividades de la Real Academa de la Historia, gracias a la amistad del gran
historiador y Académico, don Vicente de Castañeda y Alcover, pariente suyo, así como en
los trabajos de investigación histórica del Marqués del Saltillo
Afianzado Cadenas en el mundo nobiliario español, fundó la revista de Genealogía,
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Nobleza y Armas HIDALGUÍA, cuyo primer número apareció en la primavera de 1953, revista
que felizmente sigue publicándose. En el mismo año constituyó el Instituto Internacional de
Genealogía y Heráldica y, al año siguiente, dentro del CSIC, el Instituto Don Luis de Salazar
y Castro, dedicado a estas disciplinas y en el mismo año, con otros ilustres españoles, fundó
la Asociación de Hidalgos a Fuero de España, que es hoy, presidida por el Infante Don
Carlos, una espléndida realidad. Vinculada a estos Instituto y Asociación, fundó en 1959, la
primera Escuela de Europa, de Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario, en la que nos
hemos formado un gran número de los actuales cultivadores de estas materias científicas, no
solo españoles, sino tambien hispano-americanos y de otros paises, muchos de los cuales
somos miembros, numerarios o correspondientes, de esta Real Academia Matritense. Se
debieron también a él los Congresos Internacionales de Genealogia y Heraldica de 1955 y
1982. Dentro de la Asociación de Hidalgos, fundó el Colegio Mayor madrileño Marques de
la Ensenada, posteriormente, la residencia de la tercera edad Casa Solar Santo Duque de
Gandía y mas tarde, la Casa Quinta Vita Natural Durante.
Sus publicaciones, tanto históricas -sobre el Emperador Carlos V- como nobiliarias, heráldicas y genealógicas, son innumerables, sin faltar otras de tipo político, sobre todo recogiendo hechos de 1937 y la documentación de entonces de Falange Española. Dedicó especial
interés a los estudios sobre el Carlismo y a la divulgación de los fondos documentales de
España, con indices de extraordinaria valía y utilidad. Para ello contó con valiosos y leales
colaboradores, entre los que es de Justicia destacar a sus sobrinos don Francisco de Cadenas
y Allende, actual conde de Gaviria, y don Ampelio Alonso de Cadenas y López. Fué recibido, con toda justicia, en las mas prestigiosas entidades culturales dedicadas a estas ciencias,
auxiliares de la Historia, tanto en España como fuera de nuestro pais. Una de sus últimas apariciones en actos públicos, fué su participación, en la Catedral de la Almudena, en el Jubileo
de las Corporaciones Nobiliarias y Caballerescas del pasado año 2000. Entre las muchas
condecoraciones con que había sido premiado, ostentaba las Grandes Cruces del Mérito Civil
y de Isabel la Católica.
Su gran valía, capacidad de trabajo y entusiasmo, le ha hecho ocupar un destacadísimo
lugar en estos estudios, que sin él no habrían alcanzado la importancia que tienen en la actualidad. Su fuerte y enérgico carácter le permitió mantener y acrecentar su obra, sin tolerar desviaciones, traspasando a este campo los esquemas heredados de su pasado político, lo que,
incluso, le llevo a cuestionar, con poca generosidad, la aparición de nuevas entidades nobiliarias o caballerescas, o la restauración de otras antiguas, pues consideraba, sin suficiente fundamento, que ese lugar y tarea coporrespondía, prácticamente de modo exclusivo y excluyente, a la Asociación por él fundada. Muy acertadamente, pero con cierta desmesura, combatío acremente los excesos indumentarios y condecorativos de algunas de estas entidades. Ese
talante, por supuesto, también le ocasionó la perdida de amigos y de excelentes colaboradores,
cuya independencia no se avenía bién con tan enérgica y totalizadora personalidad.
Corresponde ahora a sus sucesores conservar y acrecentar este inmenso legado, esta
ingente obra, para lo cual, sin duda, contarán con buenos y leales colaboradores. Y a la
Asociación de Hidalgos, su obra predilecta, corresponde salvaguardar los valores históricos y sociales de que él supo dotarla.
A su viuda, a sus sobrinos, a su madre política, hermanos políticos y demás familiares,
nuestra más sentida y sincera condolencia.
José Antonio Dávila García-Miranda, Académico de Número
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PUBLICACIONES
DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
J. Van Halen: Los Van Halen, una familia flamenca en España. 6,25 euros
J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic). 6,25 euros
F. Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa.6,25 euros
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey. 6,25 euros
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... 6,25 euros
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Reflejo de la conquista...6,25 euros
F. Alós Merry del Val, La Nobleza en el Estamento de Próceres ... 6,25 euros
E. Fernández-Xesta, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... 6,25 euros
H. O´Donnell, Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, 6,25 euros.
M. Parada Luca de Tena, Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC … 6, 25 euros
J. Gómez de Olea y Bustinza, La Nobleza titulada en la América Española, 6, 25 euros
B. Caviró Martínez, Las casas principales de los Silva en Toledo, 6, 25 euros
MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600. 22 euros
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina.12,50 euros
J.Salazar Acha, Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona. 50 euros
F. Menéndez Pidal de Navascués, El Escudo de España, 20 euros
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
Volumen I (1991): 12,50 euros
Volumen II (1992-1993) y III (1994-1995): 22 euros
Volumen IV (1996-1997), V (1998-1999), VI (2000-2001) y VII (2002-2003): 25 euros
Volumen VIII/1 y VIII/2, 25 euros cada uno
OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985, 18,75 euros
E. Fernández Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII.17 euros
Distribuidores
E y P Libros antiguos s.l.. Alonso de Heredia 21,
Apartado de Correos 57.072, 28020 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15,
E-Mail: istf0038@tsai.es; Dirección Web-http://www.ctv.es/eyp
y
Fabiola de Publicaciones Hispalenses, c/ Fabiola 7, 41004 Sevilla
Tfno. 95.456.24.86; Fax 95.422.21.18, E-mail: fabiola7@arrakis.es
Estas publicaciones pueden adquirirse además en las siguientes librerías madrileñas:
Marcial Pons – Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro – Espasa Calpe - Gran Vía, 29
Librería Gaudí — Argensola 13
Los números atrasados del Boletín, se solicitarán a los distribuidores, al precio de 2,5 euros
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