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NOTA EDITORIAL
LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA HISPANOAMERICANA
COMO TESTIMONIO IRREMPLAZABLE DE LA
EMPRESA ESPAÑOLA DE LAS INDIAS
Hace unas semanas nos llegó el rumor de que una importante autoridad cultural del
gobierno de Evo Morales en Bolivia había sugerido en una comparecencia pública que
todos los archivos históricos bolivianos deberían ser destruidos para eliminar la huella
de la colonia.
Desde Europa, donde todas estas imbecilidades demagógicas del nuevo marxismo
sudamericano son vistas con simpatía, no se ha prestado ninguna atención a estas posibles declaraciones, quizás pensando que se trataba de otra boutade a la que nos tiene
acostumbrados el Presidente Chávez y sus acólitos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Pero no, no se trata de una mera idea demagógica. Se trata de una iniciativa contra
la verdadera línea de flotación de la memoria histórica hispana en América. La destrucción de los riquísimos archivos de protocolos y de los archivos parroquiales de la
antigua Real Audiencia de Charcas borraría los testimonios más íntimos de una sociedad que durante casi quinientos años ha respondido a los parámetros de la civilización
hispánica, ha rezado al mismo Dios y ha hablado en español.
No tenemos la certeza de que esas declaraciones hayan, en efecto, existido.
Desafortunadamente es muy posible que así haya sido. No sería la primera vez.
Inmediatamente nos viene el recuerdo de otro régimen mucho más cercano para nosotros que amparó y toleró la mayor destrucción de la historia de nuestro patrimonio
documental. Entre 1931 y 1939 se perdieron para siempre cientos de archivos parroquiales, notariales, municipales, del Registro Civil o del Registro de la Propiedad de
España. Con ellos desaparecieron muchísimas más cosas que la mera posibilidad de
investigar y documentar la genealogía de los linajes de cada una de esas localidades.
La alianza de marxismo y anarquismo logró eliminar la historia de esos lugares, borró
cualquier huella de la tradición, cualquier referencia de las personas y de sus derechos
individuales, fueran éstas ricas o pobres, eliminó sus trayectorias vitales y, como consecuencia, sentó las bases de un régimen marxista igualitario y destructor de los derechos individuales. Era necesario eliminar cualquier huella burguesa que permitiese la
más mínima diferenciación.
No es, por tanto, casualidad ni demagogia lo que pudo proponer la autoridad gubernativa boliviana. Responde a un plan preconcebido de gran profundidad ideológica:
Eliminemos la historia de las gentes y de los pueblos para que, sin raíces, podamos
implantar el marxismo más recalcitrante del siglo XXI.
Gracias a Dios parece que los estudiantes universitarios y otros intelectuales bolivianos se opusieron inmediatamente a esos planes y expresaron su intención de defender ese patrimonio de su alma colectiva, mucho más importante que ningún testimonio
de grupo alguno de poder.
1
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Debemos estar alerta en España. Los historiadores y genealogistas españoles que
hemos tenido la fortuna de ser recibidos con los brazos abiertos en los archivos de
Lima, de Sucre, de Potosí o de México tenemos la obligación moral de defender la conservación de esos archivos con tanto ahínco como defenderíamos el Archivo Histórico
Nacional, el de Simancas, el de la Corona de Aragón o el Diocesano de La Laguna, por
poner unos ejemplos.
Para España es tan valioso e irremplazable el protocolo notarial de los
Conquistadores del Archivo General de la Nación del Perú, como un libro de matrimonios de la Catedral de La Habana o como el acta de la Capitulación de Ayacucho
(por la que, por cierto, España entregó los archivos administrativos y notariales a la
nueva República, cuyas autoridades ahora parecen proponer destruirlos).
La Agencia Española de Cooperación Internacional ha de implicarse en la salvaguarda de esos archivos y garantizar su custodia y su transmisión a las generaciones
futuras de la misma manera que la AECI ha colaborado en la restauración de los conventos de Potosí o de las ruinas de Tikal en Guatemala.
Desde estas líneas exigimos a nuestro gobierno y, especialmente a nuestro Ministro
de Cultura, que responda a las posibles amenazas bolivarianas de destrucción de los
archivos coloniales de Bolivia, que son tan valiosos para España como lo pueden ser
para Bolivia y constituyen parte irrenunciable de nuestra memoria colectiva y el mejor
testimonio de la civilización que logramos asentar en esas naciones hermanas de
América.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
principales trabajos, especialmente su tesis
doctoral sobre el famoso linaje nobiliario de
los Luna. Fue elegido Académico de Número
el 10 de marzo de 1992 y tomó posesión de la
Medalla XIII el 12 de diciembre de 1996.
Desempeñaba asimismo las funciones de
Capellán de esta Real Academia.
Asimismo debe registrarse la defunción
del Académico Honorario Doctor don Félix
MARTÍN HERRERA, eminente historiador
argentino, presidente de varias prestigiosas
entidades de estudios genealógicos de aquella
nación ocurrida en Buenos Aires el 4 de octubre del pasado año.
En este triste capítulo de bajas académicas
hay que registrar asimismo la del Académico
Correspondiente en México don Teodoro
AMERLINCK Y ZIRIÓN, Ingeniero civil, fallecido en la ciudad de México el 28 de febrero
último, a la edad de 97 años, lo que le constituía en el decano de los cultivadores de las
ciencias genealógicas y heráldicas del mundo
hispanoamericano. A todos ellos la Real Academia Matritense quiere recordar en este acto
con emoción y afecto.
En el capítulo de incorporaciones, la Real
Academia Matritense, en junta del Pleno del
11 de julio último, se honró al haber admitido
en su seno, en la categoría de Académico de
Mérito, a don Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS, en la vacante producida por fallecimiento del Conde de BORRAJEIROS. Don
Guillermo REDONDO es Doctor en Historia por
la Universidad de Zaragoza, Profesor Titular
de Historia Moderna, antiguo Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, Director de la
Cátedra de Emblemática Barón de Valdeolivos de la Institución Fernando el Católico,
Director de la Revista Emblemata y Correspondiente de la Real Academia de la Historia
en Huesca.
Como Académicos Correspondientes fueron elegidos en la misma Junta ordinaria del

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
2007-2008
En la tarde del pasado 23 de octubre tuvo
lugar en la biblioteca Fernández Durán, de la
Real Gran Peña de Madrid, la ceremonia de
apertura del presente curso académico, presidida por nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Tras la lectura por el Secretario de la memoria anual de
actividades -que reproducimos íntegra a continuación- pronunció la lección inaugural el
profesor don Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA,
Catedrático de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Universidad San PabloCEU, quien disertó sobre el tema Nobleza y
milicia en el Antiguo Régimen. 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
2006-2007
Cuando va a iniciarse el curso 2007-2008,
la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía procede a hacer público el resultado de su actividad corporativa durante el ejercicio antecedente 2006-2007.
En el capítulo relativo a los miembros de
esta Corporación hay que comunicar con gran
sentimiento la defunción del Académico de
Número Reverendo Padre don Francisco de
MOXÓ Y DE MONTOLIÚ, Presbítero, ocurrida de
modo repentino en Alcocebre (Castellón) el
pasado 26 de julio a la edad de 76 años. Era
Catedrático emérito de Historia Medieval en
la Universidad San Pablo-CEU de Madrid,
Doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense y Licenciado en Derecho y
en Filosofía por la Universidad de Barcelona.
El Padre MOXÓ era un especialista del mundo
medieval a cuyo estudio había dedicado sus
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Pleno de 11 de julio don Miguel de VIGURI Y
CANTERO, en Palencia; don Andoni ESPARZA
LEIBAR, en Guipúzcoa; don Juan José LEÑERO
FERRARI, en Bolivia; y don Paul RIZZOPATRÓN BOYLAN, en Perú.
Asimismo, la Real Academia Matritense
se ha sentido muy honrada con la elección el
13 de abril del Académico de Número don
Feliciano BARRIOS PINTADO como Numerario
de la Real de la Historia; con la elección del
Académico Correspondiente en Cádiz don
Rafael SÁNCHEZ SAUS como Director de la
Real Academia Hispanoamericana de Cádiz
el 28 de junio último; y por el desempeño por
parte de nuestro Director don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS de la Cátedra
Luis García de Valdeavellano durante el curso
que acaba de terminar.
A lo largo del pasado curso, el Pleno de
esta Real Academia ha celebrado seis juntas
ordinarias, en las cuales se han debatido y
aprobado numerosas cuestiones referentes a
la marcha de la vida corporativa, así como
diversos informes y dictámenes. En cada una
de ellas, un Académico ha expuesto un tema
de su especialidad, seguido de debate entre
los asistentes.
Esta Corporación ha celebrado diversos
actos solemnes durante el período precedente.
El primero de ellos fue la apertura del curso
2006-2007, que tuvo lugar el 25 de octubre de
2006 en el salón de actos de la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, en
la Torre de los Lujanes, y cuya lección inaugural corrió a cargo del Profesor don José
Antonio ESCUDERO, Catedrático de Historia
del Derecho y Académico de Número de las
Reales de la Historia y de Jurisprudencia y
Legislación. Durante ese acto el Director de
esta Real Academia hizo entrega solemne del
VI Premio Dalmiro de la Válgoma a don
Miguel de VIGURI por su obra Heráldica
palentina, que le había sido otorgada al autor
en el Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica, celebrado pocas semanas antes en
la localidad escocesa de Saint Andrews.
El 22 de noviembre de 2006 doña María
de los Dolores DUQUE DE ESTRADA Y

CASTAÑEDA tomó posesión de su plaza de
Académica de Número, siendo el tema de su
discurso de ingreso La nobleza y la cultura:
La biblioteca del primer Conde de Fuenrubia
en el siglo XVII. Asimismo, el 15 de marzo de
2007, la Real Academia se reunió para dar
posesión de su plaza de Numerario a don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, el
tema de cuyo discurso de ingreso fue
Parentesco e identidad: Un panorama desde
Galicia al fin de la Edad Media. En nombre
de esta Corporación contestaron a los recipiendarios los Académicos de Número don
Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA y don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
respectivamente. Ambos actos se celebraron
en sesión privada.
La Real Academia celebró el 21 de
noviembre el funeral que organiza todos los
años por los Académicos y por sus deudos
difuntos, que por segunda vez consecutiva
tuvo lugar en la iglesia de San Pascual, en el
paseo de Recoletos de Madrid, antiguo patronato de los Almirantes de Castilla. La misa
fue oficiada por el Numerario de esta
Corporación Padre don Francisco de MOXÓ Y
DE MONTOLIÚ.
Un año más la Comunidad de Madrid ha
dotado presupuestariamente a esta Real
Academia con una importante cantidad para
el cumplimiento de sus fines estatutarios, en
el ámbito de la colaboración que ésta le viene
prestando en aquellos asuntos en que son
requeridos sus informes.
Asimismo el Ministerio de Educación, en
el ejercicio de su competencia funcional sobre
las entidades académicas integradas en el
Instituto de España, ha distinguido también a
esta Real Matritense con una relevante ayuda
pecuniaria para el desarrollo de su actividad
científica.
Los integrantes de esta Real Academia en
la Comisión Asesora de Heráldica de la
Comunidad Madrid han asistido a diversas
reuniones en la sede de la Dirección General
de Patrimonio, en el transcurso de las cuales se
estudiaron diversos expedientes de adopción
de escudos, logotipos y banderas municipales,
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tenece como Academia Asociada, ha continuado ofreciendo noticias de actualidad relacionadas con la actividad corporativa, a la vez
que expone obras de creación intelectual de
diversos Académicos. En la actualidad se
encuentra en período de renovación, esperándose que la presentación de la nueva página
web, con formato y contenidos novedosos, se
encuentre en funcionamiento antes de terminar el corriente año.
En el ejercicio de la actividad docente en
el ámbito de nuestras disciplinas, ha tenido
lugar el cuarto 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), y que en esta ocasión cuenta
con el patrocinio de Hidalgos de España.
Asimismo, se ha requerido la presencia de
miembros de esta Real Academia 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 privados y el comercio de documentos.
Con renovado afán de superación, y con la
impetración del favor divino, la Real
Academia Matritense inicia el nuevo curso
ilusionada para realizar las tareas que proyecte durante él.

emitiéndose los correspondientes informes.
La Real Academia Matritense ha estado
presente un año más en la reunión de la
Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL), que ha tenido lugar
en la ciudad de Huesca el día 27 de septiembre
último. Representaron a la Corporación
Matritense el Vicedirector don Jaime de
SALAZAR, el Censor Barón de GAVÍN, y el
Tesorero don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
VÁZQUEZ, quien también desempeña las funciones de Tesorero de la citada Confederación.
En lo referente a publicaciones, durante el
pasado curso 2006-2007, el Boletín de la Real
Academia se hizo presente con la periodicidad trimestral que le es propia, mediante los
números 61, 62, 63 y 64. En ellos se ofrece,
como ya es habitual, un resumen de la actividad académica y se dan noticias de cursos,
encuentros y conferencias, así como de publicaciones de todo tipo relacionados con los
fines propios de esta Corporación.
La Real Academia publicó el volumen IX
de sus Anales, correspondiente al bienio
2005-2006, en el que se incluyen quince
importantes trabajos de investigación; una
necrológica del difunto Académico de Mérito
don Manuel TABOADA ROCA, Conde de
BORRAJEIROS; y las Memorias de actividades
académicas referidas a los dos años mencionados. Estos Anales se publican en coedición
con la Comunidad de Madrid.
La Corporación está ultimando el Índice
de los cincuenta primeros números del
Boletín (preparado por el Numerario don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA). Igualmente ha
ultimado su participación en los aspectos
científicos del libro sobre emblemas municipales de la Comunidad de Madrid, obra que se
realiza en virtud del convenio suscrito al efecto con la Dirección General de Cooperación
con las Administraciones Locales, de la
Consejería de Presidencia de nuestra entidad
autonómica.
Por último, la página web de la Real
Academia (www.insde.es/ramhg), que desde
su creación está alojada en el servidor del
Instituto de España, al que la Matritense per-

NUEVO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
En la reunión de la Junta de 20 de diciembre fue elegido Académico Correspondiente:
Don Stanislaw W. J. DUMIN, en Moscú,
Federación Rusa. Es Doctor en Historia por la
Universidad de Moscú, Académico y
Secretario General de la Académie Internationale de Généalogie, Presidente de la
Federación Rusa de Genealogía, Miembro del
Consejo Heráldico de la Presidencia del
Gobierno de la Federación Rusa, Vicepresidente de la Comisión Heráldica de la Alcaldía
de Moscú y Director del departamento heráldico de la Asociación de la Nobleza Rusa.
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OTRAS INFORMACIONES
DON GONZALO ANES REELEGIDO
DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA

calificación de sobresaliente cum laude, por
unanimidad.
CONDECORACIÓN A DON XOSÉ ANTÓN GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO

El pasado 14 de diciembre ha sido reelegido Director de la Real Academia de la Historia
nuestro Académico de Mérito don Gonzalo
ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Catedrático de
Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad Complutense de Madrid. La reelección ha sido por unanimidad lo que supone
una muestra evidente del reconocimiento a su
excelente labor realizada al frente de la Real
Academia. Igualmente ha sido reelegido
miembro de la Junta de Gobierno y Hacienda
nuestro Director don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS; a ambos les felicitamos
desde aquí, deseándoles la continuación de
sus éxitos en esta nueva etapa que comienza.

En el curso de un acto académico sobre La
Orden de San Juan en Galicia (1107-1207),
celebrado el 22 de octubre en el Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, el
Presidente de la Asamblea Española de la
Orden de Malta, Conde de ORGAZ, impuso la
cruz del Mérito Melitense a nuestro
Correspondiente don Xosé Antón GARCÍA
GONZÁLEZ-LEDO, por su colaboración en la
obra La Orden de San Juan de Jerusalén en
Galicia. Estudio y edición documental, del
doctor don Isidro GARCÍA TATO, que recibió a
su vez la cruz de oficial. La laudatio de ambos
galardonados fue pronunciada por nuestro
vicedirector don Jaime de SALAZAR, cerrando
el acto don Julián BARRIO, Arzobispo de
Santiago, que presidió el acto, juntamente con
el Conde de ORGAZ y con don Eduardo PARDO
DE GUEVARA, Presidente del Instituto.

NUEVAS TESIS DOCTORALES
El 15 de octubre, en la Facultad de
Historia de la Universidad de Navarra, en
Pamplona, defendió su tesis doctoral nuestro
Correspondiente don Amadeo Martín REY
CABIESES, con el título El uso de “alias” en
las dinastías reales europeas, siglos XVIII a
XXI, con la que obtuvo por unanimidad la
máxima nota de sobresaliente cum laude.
Formaban parte del tribunal encargado de juzgarla nuestros compañeros Numerarios don
Jaime de SALAZAR y don Feliciano BARRIOS.
Igualmente, el 17 de octubre, nuestro también Correspondiente don Luis VALERO DE
BERNABÉ defendió en la facultad de Historia
de la Universidad Complutense de Madrid, su
tesis doctoral titulada Análisis de las características generales de la Heráldica gentilicia
española y de las singularidades heráldicas
existentes entre los diversos territorios históricos hispanos, en la que analizaba la heráldica española a través del estudio de más de
55.000 escudos al objeto de conocer sus
características propias, en cuanto a figuras
más usuales, diseños, promedios estadísticos
y sus diferencias con la Europea. Obtuvo la

TOMA DE POSESIÓN EN LA CÁTEDRA
GARCÍA DE VALDEAVELLANO
El pasado 13 de noviembre, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, Director de esta Real
Academia, dictó su lección final como XIV
titular, para el curso 2006-2007, de la Cátedra
Luis García de Valdeavellano, adscrita a la
Universidad de Valladolid y promovida por la
Fundación Duques de Soria. El tema de su
disertación versó sobre De nuevo Mío Cid: un
sello y un pendón. El solemne acto, celebrado
en el Palacio de Santa Cruz de la Universidad
de Valladolid, fue presidido por S.A.R. la
Infanta Doña MARGARITA y por el Duque de
SORIA. El nuevo titular de la Cátedra, para el
curso 2007-2008, es el padre don Quintín
ALDEA, de la Real Academia de la Historia,
quien pronunció su lección inaugural que
versó sobre Fernando III, el mayor Rey de
Castilla.
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APERTURA DE CURSO DE LA SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA

dicas de Bolivia, eligió su nueva Directiva, que
está presidida por don Mario PAZ ZAMORA, con
don Roberto CHOQUE CANQUI, como vicepresidente, y don Jorge R. ASÍN CAPRILES, como
secretario general, e integrada por otras distinguidas personalidades, entre las que destacamos a nuestro Correspondiente don Juan José
LEÑERO FERRARI, encargado de los asuntos
internacionales.

El 24 de octubre, en Barcelona, tuvo lugar
la inauguración del curso académico de la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil.lografia,Vexil.lologia i Nobiliària.
Pronunció la lección inaugural nuestro vicedirector don Jaime de SALAZAR, que trató sobre
La importancia de la genealogía como ciencia instrumental de la Historia. El acto se
celebró en el Archivo de Cataluña en Sant
Cugat del Vallés y fue seguido por un numeroso público que participó en un animado
coloquio. Con esta ocasión, nuestro vicedirector ha sido nombrado miembro del Consejo
Asesor de la revista Paratge, que dicha
Societat edita, lo que supone una muestra más
del espíritu de colaboración que anima a
ambas instituciones.

NUEVO CONSEJO DE REDACCIÓN
EXTERNO DE LA REVISTA DE
HISTORIA MILITAR
En el Instituto de Historia y Cultura
Militar se ha dado la bienvenida a los nuevos
miembros del Consejo de Redacción Externo
de la Revista de Historia Militar, en el que es
de subrayar la presencia de nuestro Director,
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, y nuestro Numerario don José Luis
SAMPEDRO ESCOLAR, mientras que en el
Consejo de Redacción de la revista se encuentra nuestro compañero Correspondiente, el
Teniente Coronel don Eduardo GARCÍAMENACHO Y OSSET.

NUEVA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA
BOLIVIANA
El pasado 26 de septiembre la Academia
Nacional de Ciencias Genealógicas y Herál-

CURSOS Y ENCUENTROS
XIV REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA EN LIMA (PERÚ)

congreso. La Reunión se desarrolló dividida en
doce sesiones, cada una de ellas presidida por
uno de los presidentes de las Academias o
Instituciones presentes en el evento.
Entre los actos desarrollados, es de destacar la sesión solemne de bienvenida por parte
del Alcalde de Miraflores, y las visitas al
Convento de Santo Domingo y a la
Universidad de San Marcos, así como a varias
mansiones históricas de la ciudad.
La Reunión finalizó con una sesión de clausura, en la que se presentaron las conclusiones
y en la que tuvo lugar la elección de la ciudad
dominicana de Santo Domingo como sede de la
próxima XV Reunión. Fue seguida de una cena
de despedida celebrada en el Club Nacional.
Han asistido a esta Reunión numerosos
miembros de la Real Academia Matritense,

Entre los días 5 y 9 de noviembre ha tenido lugar en Lima (Perú) la XIV Reunión
Americana de Genealogía, Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas y
Heráldicas, que ha congregado en este país
hermano a un gran número de investigadores
del mundo hispanoamericano. Las sesiones
comenzaban cada día en el Centro Cultural
Ricardo Palma, desde donde los congresistas
se trasladaban a otras entidades culturales e
históricas para continuar la exposición de sus
ponencias. El solemne acto de apertura fue
presidido por don James JENSEN DE SOUZA
FERREIRA, Presidente del Instituto Peruano de
Investigaciones Genealógicas, organizador del

7

boletin-065.qxd

20/01/2008

19:37

PÆgina 8

POTOCKA, La casa de Portocarrero desde 1100
hasta hoy; Ignacio TEJERINA CARRERAS, Alonso
Díaz Caballero, conquistador, poblador y genearca; Jaime VELANDO PRIETO, Portocarrero;
Carmen RUIZ MENACHO DE PARDO BOZA, Un
mayorazgo de Polendas; Patricio MUÑOZ y
Marcia STACEY DE VALDIVIELSO, Parentescos
maternos San Donás y nudos de poder y familias de frontera; María Inés OLARAN MÚJICA,
Genealogía de don Agustín de Jáuregui y
Aldecoa; Carmela BRYCE DE TUBINO y José
Miguel de la CERDA MERINO, Melchor Bravo de
Saravia. Su descendencia en España y
América; José Miguel de MAYORALGO Y LODO,
Conde de los ACEVEDOS, Perú en el registro de
la Real Estampilla durante el Reinado de
Carlos III; Luis Enrique COLMENARES PERALES,
Historia Genealógica del linaje de Colmenares;
Gabriel GUARDA GEYWITZ, Lima-Valdivia, relaciones culturales económicas y sociales, siglos
XVI-XIX; Enrique Silvestre GARCÍA VEGA,
Pedro López de Madrid, vecino de Cuenca, y
sus descendientes los Cabrera; Mª Dolores
DUQUE DE ESTRADA Y CASTAÑEDA, La repercusión de las fundaciones creadas en España con
los bienes enviados por los que pasaron a
Indias. Un caso especial; Manuel PADORNO,
Virreyes gallegos del Perú; Carlos Alberto
MÉNDEZ PAZ, Avance de publicación genealógica; Arnaldo MERA ÁVALOS, Otras celebraciones de la Casa de Borbón en la corte de Lima;
Amaya GARRITZ RUIZ, Juan de Urdanegui. Un
vasco peruano en el México novohispano;
Eduardo PARDO DE GUEVARA, Armas de los
Quiroga; Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA,
Los Condes de Fuente Roja y la falsificación en
su reciente rehabilitación; Marqués de TORRE
BERMEJA, Por qué hacer genealogía ahora;
Paul RIZO PATRÓN BOYLAN, Imágenes de
esplendor. El retrato como documento histórico
genealógico; Rafael SÁNCHEZ CONCHA
BARRIOS, La obra histórica genealógica de don
José Antonio del Busto; Juan Isidro QUESADA
ELÍAS, Genealogías varias; Javier SANCHIZ
RUIZ, Los Condes de Casa Sarria; Rodrigo
Alfonso LÓPEZ PORTILLO Y LANCASTER-JONES,
Vínculos peruano-mexicanos, el caso de las
familias Pardo y Aliaga y Escandón y Barrón;

como los Numerarios don Jaime de SALAZAR
ACHA, el Conde de los ACEVEDOS, don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, don Javier GÓMEZ
DE OLEA, doña Dolores DUQUE DE ESTRADA y
don Eduardo PARDO DE GUEVARA, y los
Correspondientes don Michel TEILLARD
D’EYRY, Presidente de la Confederación
Internacional de Genealogía, don James
JENSEN DE SOUZA FERREIRA, don Yves de LA
GOUBLAYE DE MÉNORVAL, don Isidoro
VÁZQUEZ DE ACUÑA GARCÍA DEL POSTIGO, el
Conde de la VEGA DEL POZO, don Ignacio
TEJERINA CARRERAS, don Ernesto SPANGENBERG, don Alejandro MOYANO ALIAGA, don
Jaime VELANDO PRIETO, don Juan Isidro
QUESADA, don Narciso BINAYÁN CARMONA,
don Javier SANCHIZ RUIZ, don Luis Álvaro
GALLO, don Luis José PRIETO NOUEL, don
George RYSKAMP, don José Miguel de LA
CERDA MERINO, don Amadeo REY CABIESES y
don Paul RIZO PATRÓN BOYLAN.
Y

PONENCIAS Y COMUNICACIONES DE
LA REUNIÓN
A esta XIV Reunión se han presentado las
siguientes ponencias y comunicaciones que se
espera ver publicadas próximamente: Juan
Guillermo MUÑOZ CORREA, Peruanos en la
actividad vitivinícola del Reino de Chile: algunos casos, desde yanacona hasta fundadores de
familias de elite; Akira Gustavo CASILLAS DE LA
VEGA, Nobleza indígena del Virreinato de Perú
en la Nueva España en el siglo XVIII y principios del XIX. El caso de los Uchu Inca Titu
Yupanqui Huayna Capac; Yves de LA GUBLAYE
DE MÉNORVAL, Las siete líneas reales que unen
a los costarricenses con las casas reales europeas; Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA, Noticias de
los pilotos examinados de la Mar del Sur Juan
y Sebastián Medina de Villavicencio; George R.
RYSKAMP, Francisco de Sosa y Esteban de Sosa,
hermanos y conquistadores en Nueva España;
Federico MASINI y Alejandro MOYANO ALIAGA,
Los Zárate; Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ Los
Olmos y Aguilera; Ernesto Agustín SPANGENBERG CHECA, Inexistencia de doña Catalina de
Prado Canales y Jofré como mujer de Gonzalo
Farfán, conquistador del Perú; Condesa
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Gerardo VILLAR, Websites de Ancestry.com,
Genealogy.com, Rootsweb.com y MyFamily.com; Narciso BINAYÁN CARMONA, Una posibilidad de entronque oriental; Luis José PRIETO
NOUEL, La familia Prieto; Alicia SOSA DE
ALIPPI, Utilización de fuentes documentales
digitalizadas para la elaboración de registros
de documentos: registros de encomiendas en
territorio argentino en el siglo XVII; Amadeo
REY CABIESES, Genealogías peruanas y europeas a través de la obra pictórica de José
Cabieses, siglo XX.

zado por la International Commission for
Orders of Chivalry (ICOC), la Orden
Teutónica-Familiares de Sicilia, la Provincia
Regional de Agrigento y el Institut International d’Études Genealogiques et d’Histoire des Familles. La reunión contó con el
patrocinio de la Presidencia del Consejo de
Ministros de la República Italiana, el Senado
de la República, la Universidad de Palerrno y
las Autoridades sicilianas. Fueron ponentes
diversos expertos de distintos países europeos,
entre los que se encontraban varios miembros
de nuestra Real Academia, los Académicos
Correspondientes Pier Felice degli UBERTI,
como Presidente de la ICOC; Michel TEILLARD D’EYRY, Presidente de la Confederación Internacional de Genealogía; el Barón
Hervé PINOTEAU, Guy STAIR SAINTY, Stanislaw DUMIN y nuestro Numerario, el Barón de
GAVÍN, a quien correspondió la presentación
de las conclusiones de la reunión.

CONGRESO V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN DUQUE DE
ALBA
Este Congreso, conmemorativo del V
Centenario del nacimiento del Gran Duque de
Alba, se ha celebrado durante el mes de octubre en Piedrahita, Barco de Ávila y Alba de
Tormes, y de él destacamos, por su mayor relación con nuestros estudios, las siguientes intervenciones: Félix MARTÍNEZ LLORENTE, De stirpe gothorum: los Álvarez de Toledo y su linaje;
Ángela MADRID MEDINA, Los Álvarez de
Toledo en la Orden de San Juan; José Manuel
CALDERÓN ORTEGA, El gobierno de la Casa de
Alba; Hugo O’DONNELL DUQUE DE ESTRADA,
Duque de TETUÁN, El ejército de Alba, tres
mandos básicos en la orgánica elemental;
Francisco Javier DÍAZ GONZÁLEZ, La introducción de la etiqueta borgoñona en la corte española; Santiago MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El
matrimonio de Don Fadrique, duque de
Huéscar, estrategias familiares y crisis política; María José CASAUS BALLESTER, El coleccionismo pictórico en la época del Gran Duque
de Alba; y Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ, La
nobleza europea en la Europa dividida.

V JORNADAS DE ÓRDENES MILITARES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MANCHEGOS
En Villanueva de los Infantes, del 4 al 6 de
octubre, tuvo lugar este ciclo de conferencias,
patrocinado por su Ayuntamiento y por el
Instituto de Estudios Manchegos, y dirigido
por nuestra compañera Correspondiente doña
Ángela MADRID MEDINA. Las conferencias
fueron las siguientes: Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ, La figura histórico legendaria del maestre Pelay Pérez Correa y sus relaciones en el
Campo de Montiel; Ángela MADRID MEDINA,
Figuras de la Orden de Santiago en el Campo
de Montiel; Blas CASADO QUINTANILLA, Vida
cotidiana a través de dos archivos familiares
del priorato de San Marcos de León;
Francisco Javier CAMPOS FERNÁNDEZ DE
SEVILLA, Las gentes en los pueblos de
OO.MM. según las relaciones topográficas;
Jaime de SALAZAR Y ACHA, La Genealogía
como ciencia instrumental de la Historia:
métodos y técnicas de investigación; y
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ, La
gente de las Órdenes Militares y la imagen.

CONGRESO SOBRE ÓRDENES CABALLERESCAS EN AGRIGENTO
En Agrigento (Sicilia), en la Sala Capitular
del Santo Spirito, del 16 al 20 de noviembre,
ha tenido lugar el Convegno Internazionale
sobre Storia, funzione, valori e attualità degli
Ordini Cavallereschi e di Merito. Fue organi-
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PRESENTACIÓN DE UNA BIOGRAFÍA
DE LA REINA MARÍA CRISTINA

CICLO DE CONFERENCIAS LA CORONA Y LOS SÍMBOLOS DE ESPAÑA

El 25 de octubre, nuestro compañero
Correspondiente don Ricardo MATEOS Y
SÁINZ DE MEDRANO, ha presentado su nuevo
libro La Reina María Cristina, madre de
Alfonso XIII y Regente de España, editado por
La Esfera de los Libros. El acto, celebrado en
Madrid, en la Facultad de Ciencias de la
Documentación, contó con la presencia de
S.A.R. el Infante Don Carlos y de su esposa,
y con la intervención de nuestro compañero
Numerario don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR
y la del Embajador don Juan DURÁN-LORIGA Y
RODRIGÁÑEZ. Con este acto se ha dado por
inaugurado el curso 2007-2008 de la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria Marqués de Avilés.

Del 26 al 29 de noviembre tuvo lugar en
Valencia, organizado por la Universidad
Cardenal Herrera (CEU), este ciclo de
Conferencias en el que participaron don
Carlos SECO SERRANO, La Corona; don Juan
SILVELA MILANS DEL BOSCH, El himno; don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, El
escudo; y don Hugo O’DONNELL, Duque de
TETUÁN, La bandera.
PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE
PROTOCOLO
El 4 de diciembre tuvo lugar en el Colegio
de Médicos de Madrid la presentación del
libro Protocolo y Buenas maneras, de don
Pablo BATLLE y de nuestros compañeros
Correspondientes don José Carlos SANJUAN
MONFORTE y don Juan SUNYÉ MENDÍA. La
presentación corrió a cargo de la periodista
Victoria PREGO y del diplomático don Ricardo
MARTÍ FLUXÁ y fue cerrada con la intervención sucesiva de los tres autores que explicaron el sentido y la finalidad de su obra. Don
Jaime de SALAZAR y el Barón de GAVÍN representaron a nuestra Real Academia.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
EN EL OCCIDENTE PENINSULAR
Durante este Congreso Internacional,
organizado en Santiago de Compostela los
días 30 y 31 de octubre por el Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, se presentaron las siguientes ponencias: Isabel
BECEIRO PITA, Los rasgos enaltecedores del
antepasado fundador; Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS, Identidad y memoria: los
emblemas heráldicos; Mercedes BREA LÓPEZ,
La importancia del parentesco en los cancioneros; Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, La construcción de la memoria institucional en los
cartularios de lujo: el caso del Tumbo A;
Marta CENDÓN FERNÁNDEZ, La memoria del
linaje en los sepulcros episcopales de la
Galicia medieval; Carlos Andrés GONZÁLEZ
DE PAZ, El recuerdo de los predecesores en
tierras mindonienses durante la Alta Edad
Media; José Augusto de SOTTO MAYOR
PIZARRO, Los ancestros de los grupos nobiliarios entre Douro e Minho a través de los
Livros de Linhagens; César OLIVERA
SERRANO, Los vínculos nobiliarios en el
entorno de Doña Beatriz de Portugal.

CONFERENCIAS DE DOÑA BALBINA
CAVIRÓ Y DE DON JOSÉ Mª DE FRANCISCO EN LA ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
Dentro del ciclo de conferencias que la
Asociación de Hidalgos viene celebrando con
periodicidad mensual, el pasado 15 de
noviembre intervino nuestra compañera de
Número doña Balbina CAVIRÓ, sobre el tema
Los descendientes del Rey don Pedro: los
Castilla; y el 12 de diciembre, nuestro compañero Numerario electo don José María de
FRANCISCO, sobre La peseta, testigo y protagonista de la Historia de España. Ambos
actos han tenido lugar en el salón de actos de
la residencia casa solar Santo Duque de
Gandía ante un numeroso público.
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CONFERENCIA DEL CONDE DE LOS
ACEVEDOS

CONFERENCIA DE DON JOSÉ ANTONIO DÁVILA

El 27 de noviembre, dentro de las XV
Jornadas organizadas por el Aula Militar de
Cultura de Cáceres, nuestro compañero
Numerario el Conde de los ACEVEDOS pronunció una conferencia titulada El Capitán Diego
de Cáceres Ovando y la Casa de las Cigüeñas.
Se da la circunstancia de que este edificio
monumental, construido en el siglo XV por el
mencionado personaje, paladín de los Reyes
Católicos, pasó a ser en el siglo XX sede del
Gobierno Militar de la provincia de Cáceres, lo
que hace que el Aula Militar de Cultura haya
querido dedicar estas Jornadas al Capitán y a la
Casa de las Cigüeñas. Al término de la intervención se suscitó un animado coloquio.

El 10 de diciembre, en el curso de un ciclo
organizado por la Comunidad Mozárabe de
Toledo, nuestro compañero Numerario don
José Antonio DÁVILA GARCÍA-MIRANDA pronunció en el palacio de Benacazón, de la ciudad
imperial, una conferencia titulada Toledo, refugio en el siglo XII de los mozárabes andaluces.
Se basó el conferenciante en la documentación
mozárabe publicada por González Palencia,
que pone de manifiesto la presencia en Toledo,
en 1143, de los obispos de Medina Sidonia,
Niebla, Marchena y Málaga, acompañados de
numerosos fieles de las diócesis andaluzas.

BIBLIOGRAFÍA
Hervé PINOTEAU, Cinq études d’Héraldique et de symbolique étatique, 198 págs. con
numerosas ilustraciones y árboles genealógicos, Editions Le Leopard d’Or, París 2006;
ISBN: 2-86377-209-0. Nuestro Correspondiente el Barón Hervé PINOTEAU, Vicepresidente de la Academia Internacional de
Heráldica, nos ofrece en este libro cinco trabajos suyos de heráldica medieval, ya publicados con anterioridad, a los que ha añadido
algunos comentarios. Dichos trabajos son los
siguientes: A propos des armes d’Alphonse de
Portugal, Comte de Boulogne; Tableaux
français sous les premiers Valois; La date de
la cassette de saint Louis: été 1236?; Les
armoiries des personnes physiques et morales
devant la loi; y Les insignes du roi vers l’an
Mil. Este tipo de publicaciones nos brinda un
gran servicio a los investigadores al reunir en
un solo libro los trabajos de un autor que han
sido publicados de forma dispersa y que son
por ello, muchas veces, de difícil localización.

Alejandro MOYANO ALIAGA, Juan de
Garay y su descendencia, 280 págs. con un
cuadro genealógico, Buenos Aires 2007, ISBN:
978-987-97556-6-2. Nuestro Correspondiente,
don Alejandro MOYANO, nos presenta, con esta
obra, una muestra más de su erudición y capacidad de trabajo, ofreciéndonos la descendencia por todas las líneas del conquistador Juan
de Garay, fundador de Buenos Aires, hasta la
novena generación. La obra comienza con la
biografía del fundador y su ascendencia próxima, siguiendo las pistas ofrecidas por don José
María de PALACIO Y PALACIO, Marqués de
VILLARREAL DE ÁLAVA, que se ocupó de este
enigma, aunque dejó inédito el resultado de
sus trabajos. Prosigue luego con el desarrollo
de la descendencia, expuesta según los métodos tradicionales, pero sin sobrepasar los inicios del siglo XIX. Concluye la obra con unas
relaciones de apellidos de familias que descienden en la actualidad del fundador de la
capital argentina.
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Enrique GARCÍA HERNÁN, Consejero de
ambos mundos. Vida y obra de Juan de
Solórzano Pereira (1575-1655). 422 págs. con
un retrato del personaje y cuatro árboles genealógicos, Fundación MAPFRE, Madrid 2007,
ISBN: 978-84-9844-056-0. El autor, con el
rigor y la erudición que le caracterizan, ha elaborado esta biografía sobre uno de los más
ilustres juristas del XVII español, analizando
su entorno familiar, sus estudios universitarios
y los maestros que le formaron, su actividad
política en el Consejo Real de Castilla y su
obra más importante Política indiana. La obra
concluye con numerosos documentos inéditos,
unos árboles genealógicos –elaborados con la
colaboración de nuestro compañero Jaime de
SALAZAR– , y una abundante bibliografía.

de la Guerra de la Independencia. En ella se
trata, tanto de la rama puertorriqueña, a la que
pertenece el autor, como de la zaragozana, de
la que vienen los Rollo-Villanova, familia a la
que pertenece la consorte del príncipe Kubrat
de Bulgaria. El texto se acompaña de numerosas ilustraciones y reproducciones de documentación de las familias estudiadas.
George & Peggy RYSKAMP, Finding your
Mexican Ancestors, 210 págs. con numerosas
ilustraciones, Utah 2007; ISBN-13: 978-159331-307-4. Nuestro Correspondiente norteamericano y su esposa ofrecen con este libro a
sus compatriotas –en realidad a todos los que
dominen la lengua inglesa– un atractivo
manual de cómo realizar investigaciones
genealógicas en Méjico. El autor, con un gran
sentido práctico, ofrece a sus lectores una
panorámica de las principales dificultades con
las que los investigadores se han de enfrentar:
estructura del apellido hispano, archivos mejicanos de interés, divisiones administrativas,
tipos de documentos civiles y eclesiásticos de
contenido genealógico, etc. etc. Concluye con
un glosario de términos españoles, direcciones
interesantes en Internet, bibliografía e índices.

Federico CRESPO GARCÍA BÁRCENA y
Paulino LAGUILLO GARCÍA BÁRCENA, Pedro
Cevallos Guerra, (1759-1838), Ministro de
Estado, natural de San Felices de Buelna, 382
págs. con ilustraciones, Gobierno de Cantabria 2007, ISBN: 84-87616-78X. Se proponen
los autores el estudio biográfico de este ilustrado, primer Secretario de Estado y del
Despacho de Carlos IV, hijo ilustre de San
Felices de Buelna. La biografía está escrita de
forma amena y con ánimo divulgador, sin
notas eruditas, pero con una sólida base documental y bibliográfica. Incluye los antecedentes familiares del linaje, así como noticias
sobre la descendencia de su única hija, casada
con el Marqués de Espeja.

Fernando FERNÁNDEZ-CAVADA, Conde de
la VEGA DEL POZO, Quinta de la Palma,
Cienfuegos, Cuba, 110 págs. con numerosas
fotografías, edición no venal, Santa Domingo
2007. Nuestro Correspondiente el Conde de la
VEGA DEL POZO ha editado este trabajo en
homenaje al 150 aniversario del matrimonio
de sus abuelos. En él nos ofrece, además de
algunos retratos de sus antepasados y un árbol
genealógico, numerosas fotografías de la
Quinta de la Palma, cerca de Cienfuegos, residencia de sus abuelos y de sus descendientes.
Un trabajo, en suma, que, sin tener más pretensión que recordar a sus mayores y el
ambiente en el que se desenvolvieron, nos
ofrece las imágenes de un mundo ya desaparecido de gran interés histórico y sociológico.

Jaime Alberto SOLIVÁN ACOSTA, Algunos
datos sobre la Familia Villanova de la ciudad
de Huesca, 236 págs. con numerosas ilustraciones y fotografías, Bayamón (Puerto Rico)
2007, ISBN: 1-59608-343-3. Tras unos datos
genealógicos y heráldicos de diversos Villanovas o Vilanovas aragoneses, el autor se centra en la descendencia de los hermanos
Manuel y Mariano Benito Villanova y Jordán,
nacidos en Huesca en el último tercio del siglo
XVIII. Se hace un amplio estudio de la sucesión del primero de ellos, cuyo hijo Tomás
Ramón casó con una hija del Teniente General
oscense don Vicente Perena y Fortuno, héroe

Patricio MUÑOZ VALDIVIESO, El sevillano
Agustín de Carrión y Merodio. Su familia en
Ecuador y Perú. 412 págs. con numerosas
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fotografías, Quito 2007. Tras una introducción
histórica sobre la villa de Carrión de los
Condes, origen del apellido, y numerosos
datos sobre otras familias homónimas, se propone el autor estudiar la descendencia en
Ecuador y Perú de Agustín de Carrión y
Merodio, nacido en Sevilla en 1613 y establecido en Ecuador poco después de 1631. Su
numerosa sucesión es relatada con minuciosidad y con gran rigor. Concluye el libro con
varios árboles genealógicos: el de gobernantes
de Ecuador y Perú miembros del linaje; el de
poseedores de títulos nobiliarios; y el de personalidades relacionadas con la Medicina y las
Ciencias Naturales. Concluye con una relación
de familias y un índice general por capítulos.

y Fundación Cultural de la Nobleza Española,
Madrid 2007. ISBN 13: 978-84-323-1278-6. El
autor, profesor de Historia en la Universidad
de Nueva York, realiza en estas páginas una
síntesis de cómo la aristocracia europea, como
estamento privilegiado, ha sido capaz de adaptarse a los numerosos cambios culturales y
sociales a lo largo de los últimos siglos. Powis
lleva a cabo, con un lenguaje ameno y elegante, una panorámica muy realista de lo que ha
significado la aristocracia: sus jerarquías,
mentalidad, influencia y las causas de su decadencia. Lógicamente, aunque cita algún ejemplo español, este análisis está referido principalmente a la aristocracia británica, que es la
que el autor mejor conoce. El libro está precedido por un acertado prólogo de don Fernando
Bouza, catedrático de Historia Moderna de la
Universidad Complutense.

Jonathan POWIS, La aristocracia, 150
págs. Real Maestranza de Caballería de Ronda

REVISTAS RECIBIDAS
semiótico-simbólica; Carlos de ARACIL,
Documentos heráldicos; Fernando M.
MOREIRA DE SÁ MONTEIRO, Uma linhagem
medieval portuguesa –os Sàs-; Rafael
CAÑADA QUESADA, Linajes nobles en la ciudad de Jaén. Barones de Oñate. Su descendencia; Manuel PELÁEZ DEL ROSAL, La familia del caballero calatravo don Francisco
Guerrero del Valle y su casa solariega de
Priego de Córdoba; Antonio LUQUE
HERNÁNDEZ, Los Franchi Alfaro de Canarias.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCIV (II), mayo-agosto
2007. Además de otras colaboraciones, incluye los artículos de don Fernando DÍAZ
ESTEBAN, Una mujer orientalista del siglo
XVII: la Duquesa de Aveiro; y de don Eduardo
AZNAR VALLEJO, La transmisión del señorío
de Canarias en el siglo XV: Nuevos documentos y nuevas perspectivas; así como los
Informes oficiales de nuestro Director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL, emitidos para la
aprobación de los escudos y banderas municipales de Alustante, Fuentespreadas, Colunga,
Riotuerto, Ramales de la Victoria, Campillos,
Poveda de la Sierra, Terrinches, Carrizosa,
Muelas del Pan, Gualda y San Fernando de
Henares. Junto a los informes se adjunta la
reproducción de cada uno de los escudos y
banderas.

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemática, XII, 418 págs. Zaragoza 2006,
ISSN: 1137-1056. La revista que publica la
Institución Fernando el Católico de la
Diputación de Zaragoza, además de sus secciones habituales, nos ofrece en su nuevo
número los siguientes artículos: Marta
SERRANO COLL, Iconografía de género: los
sellos de las Reinas de Aragón en la Edad
Media (siglos XII-XVI); Leticia DARNA
GALOBART, Emblemas heráldicos de españoles enterrados en Roma en el siglo XVI;
Andrés NICOLÁS SÁNCHEZ, El nobiliario original Linajes de Aragón de Juan del Corral;

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2007,
número 324. Consta de los siguientes artículos: Daniel OSORIO, El primer escudo de la
ciudad de la Trinidad (Buenos Aires) concebido por su fundador, Juan de Garay (1580).
Representación heráldica y su interpretación
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RAFAEL DE FANTONI BENEDÍ, La milicia fuente
de nobleza: los títulos del Reino concedidos
por Carlos II, Felipe V y Fernando VI;
Cristina MONTERDE ALBIAC, La recompensa al
mérito de un aragonés emprendedor en el
siglo XVIII: Jacinto Lloret, noble de Aragón
en 1798; Andoni ESPARZA LÉIBAR, El escusón
y algunas reflexiones sobre la España eterna;
Carmen RÁBANOS FACI, Estética de la representación en los regímenes autoritarios. El
marco escenográfico arquitectónico del nazismo, fascismo y franquismo: Albert Speer,
Adalberto Ribera y Pedro Muguruza; Manuel
MONREAL CASAMAYOR, De sermone heráldico
II: El Águila; José María CUADRAT PRATS, El
antiguo observatorio meteorológico de la
Universidad de Zaragoza y el escudo de
Aragón; Francisco ESCRIBANO, El guión farpado del regimiento de caballería “Pavía”;
REDACCIÓN, El emblema de los caballeros y
damas cadetes honoríficos de la Academia
General Militar (Zaragoza).

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS,
Genealogías de familias chilenas, 47, 412
págs. Santiago de Chile 2006. El órgano oficial del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas, publica en este número los
siguientes artículos: Patricio LEGARRAGA
RADDATZ y Josette VERVOORT, Bachelet: familia de Michele Bachelet, Presidenta de Chile;
Isidoro VÁZQUEZ DE ACUÑA, La nobleza en el
Sacro Imperio Romano Germánico; Cristián
MÚJICA ESCUDERO, La familia Otero, de
Galicia a Putaendo; Carlos CELIS ATRIA,
Terratenientes chilenos a fines de la
República parlamentaria; Héctor MELÉNDEZ
JIMÉNEZ, Sucesión del general don Juan Ruiz
de Peralta. La familia Peralta de la Serena y
del valle de Elqui; Guillermo PIZARRO VEGA,
La familia Monardes; Álvaro CASTELLÓN
COVARRUBIAS, Castellón. Otras familias de
este apellido en Iberoamérica; Juan
Guillermo MUÑOZ CORREA, El conquistador
Alonso de Córdoba, su familia, bienes, tierras
y viñas; Pablo SCHAFFHAUSER MUÑOZ, La
familia Bozo: otra familia fundadora; Pablo
E. PÉREZ, Aguilar: desarrollo genealógico de
un linaje benemérito de Chiloé; Antonio
GARCÍA CUERDAS SÁNCHEZ DE LOLLANO,
Villoslada de Cameros, pueblo de hidalgos,
trashumantes y emigrantes; Marcela MORENO
SEPÚLVEDA y Patricio VILLALOBOS LOBOS,
Historia y genealogía de la familia Délano en
Chile; Carlos GAZITÚA CALVO, La familia
García-Huidobro y el pleito por el marquesado de Casa Real; concluye con varias necrológicas, especialmente la de don Guillermo
LOHMAN VILLENA, firmada por don Isidoro
VÁZQUEZ DE ACUÑA.

REVISTA DEL INSTITUTO PERUANO DE
INVESTIGACIONES GENEALÓGICAS, 24, 446
págs. Lima 2005. El órgano oficial de este
Instituto hermano, tras una necrológica de don
Guillermo LOHMAN VILLENA, debida a la
pluma de nuestro Correspondiente don Paul
RIZZO PATRÓN, incluye los siguientes artículos: Mela BRYCE DE TUBINO, La familia Bryce
del Perú; José Antonio del BUSTO
DUTHURBURU, Árbol mayor de las generaciones del Coronel Enrique Duthurburu de
Peralta; Gilbert CHAUNY DE PORTURAS
HOYLE, Descendencia peruana de un antiguo
linaje venezolano; Teodoro HAMPE MARTÍNEZ,
Don Martín de Osambela, comerciante navarro de los siglos XVIII/XIX y su descendencia
en el Perú; James JENSEN DE SOUZA FERREIRA,
Los Pestana descendientes de los Bethancourt
conquistadores de las Islas Canarias; Carmen
RUIZ DE PARDO, Genealogía del Alférez Real
de Cuzco, siglos XVIII y XIX; Felipe VOYSEST
ZÖLLNER, Relación de registros de nacimientos y bautismos de cristianos no católicos,
descendientes de inmigrantes, en Lima y
Callao. Quinta parte: 1894-1917; y Marina
Luzmila ZAPATA BARRIOS, Barrios 1670-2004.

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS DE CÓRDOBA,
núm. 33, Córdoba (República Argentina)
2006. La revista de esta institución hermana
incluye los siguientes artículos: Susana
ARAMBURÚ VALDEZ, Genealogía del apellido
Metayer; JORGE BUSCÁ-SUST FIGUEROA, Sáinz
Bravo; Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ,
Cuatro linajes vascongados; Eduardo
FERREIRA SEMERÍA, La india Elvira, abuela de
los Martínez de Betancur; José Carlos
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CARMINIO CASTAGNO, El escudo de armas del
general Juan de Garay; Eduardo G. S.
GOULD, Los frutos de la tierra prometida: la
descendencia natural de Mateo Sánchez en
Córdoba de Tucumán; Analía MONRÓRFANO,
La genealogía en Suecia; Carlos ROMERO DEL
PRADO, Oliva; Juan Manuel VIAÑA, Piedra
armera del obispo José Antonio Gutiérrez de
Cevallos; y Alicia SOSA DE ALIPPI y Ramón
LOYOLA SOUMELL, Confirmaciones efectuadas por fray Mamerto Esquiú en Villa
Concepción de Tío en septiembre de 1882.
Concluye con los comentarios bibliográficos
de Prudencio BUSTOS y Federico MASINI,
sobre diversas obras genealógicas.

dei Colli di Sarno; Cristiano QUESADA,
Ritratto della famiglia Quesada di San
Saturnino; Domenico SERLUPI CRESCENZI
OTTOBONI, Brevi cenni sull’ Ordine del meriro
Civile e Militare (Casa Gran Ducale de
Toscana); Gian Marino DELLE PIANE, I
Borbone Parma a Genova tra Restaurazione
e Risorgimento. Carlisti e Miguelisti in
Liguria.
JERÓNIMO ZURITA, Revista de Historia,
Institución Fernando el Católico, 80 (20052006). Destacamos por su mayor interés para
nuestros estudios los artículos de Roberto
VIRUETE ERDOZÁIN, Los documentos de la
Orden Militar de Alcalá de la Selva según los
cartularios de la abadía aquitana de La
Sauve Majeure; y el de Raquel ALFARO
PÉREZ, Tudela y su elite municipal a través de
la valoración de bienes (1613-1614).

BOLETÍN DE LETRAS DEL REAL INSTITUTO
ESTUDIOS ASTURIANOS, núm. 167, 240
págs. Oviedo enero-junio 2006. Destacamos
entre sus artículos los de María del Carmen
ANSÓN CALVO y Fernando MANZANO LEDESMA, Las cofradías ovetense en 1777; de
Juan DÍAZ ÁLVAREZ, Contribución asturiana a
la defensa de la monarquía hispánica bajo el
valimiento de Olivares; y el de Ernesto
ZARAGOZA PASCUAL, Abadologio del monasterio de San Juan Bautista de Corias (siglos
XI-XIX).
DE

BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA ASSOCIAROYAUME DE BELGIQUE, núm. 252, correspondiente al mes de
octubre 2007. Incluye diversos artículos de
actualidad sobre la nobleza belga.
TION DE LA NOBLESSE DU

FAMILY HISTORY. The Journal of the
Institute of Heraldic and Genealogical
Studies, Northgate, Canterbury, Kent. vol. 22
y 23, núms. 186, 190, 191, 192 y 193, January
2006/ocyotber 2007.

APORTES, Revista de Historia Contemporánea, 63 (2007). Incluye la segunda parte
del artículo de nuestro Correspondiente Iñaki
GARRIDO YEROBI, La concesión y reconocimiento de las mercedes nobiliarias carlistas.
Origen, evolución y genealogía de sus títulos,
págs. 63-121. Trabajo modélico para conocer
la auténtica realidad de lo títulos atribuidos a
la dinastía carlista.

SEPARATAS: Jaime de SALAZAR ACHA,
Nuevos datos para la identificación familiar
de la Reina Estefanía de Pamplona, “Príncipe
de Viana” 242 (2007), págs. 853-864;
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De las
viejas estirpes a las nuevas hidalguías. El
entramado nobiliario gallego al fin de la
Edad Media, “Nalgures” III, (2006), págs.
263-278; Mikel RAMOS AGUIRRE, Herauts et
rois d’armes de Navarre. Insignes de l’office
et signes d’identité, “Revue du Nord”, 366367 (2006), págs. 729-753; Xosé Antón
GARCÍA GONZÁLEZ LEDO, Testamentos do
mariscal Álvaro González de Ribadeneira e a
súa muller María de Bolaño, “Estudios
Mindonienses” 23, (2007), págs. 847-873;

NOBILTÀ, septiembre-octubre 2007, núm.
80. Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título Un nuovo uso
della genealogia: dalla megalomania all´útilità pratica, contiene los siguientes artículos:
Luigi ANNA-Paolo TORRETTA, Un piloto italiano caduto in Finlandia. Diego Manzocchi
tra biografia e apologia; Alfredo FRANCO,
L’acquisto di un feudo e l’ansia di nobiltà
nell’ alta borghesia campana del 500: il caso
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de Aragón de Juan del Corral, “Emblemata”
12, (2006), págs. 71-141; 407-426; El brazo
de las universidades en las Cortes aragonesas y la oligarquía local, “Hidalguía”, 315,
págs. 215-224; Grados de nobleza de Aragón,
según don Juan Matías Esteban y Eraso,
“Hidalguía”, 316-317, págs. 473-484;
Casonas de la Ciudad de Zaragoza,
“Hidalguía”, 314, págs. 51-80; José Manuel
de la PEDRAJA Y GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, La
torre del solar de Rabanillo, en Tagle, casa
madre de los Velarde, LXXI, “Altamira”
(2007), págs. 41-46. Rosa LARCO DE MIRÓ
QUESADA, Los de la Fuente de Tarapaca,
“Revista del Instituto Peruano de
Investigaciones Genealógicas”, 18 (1991),
págs. 103-184.

María José CASAUS BALLESTER, El ejemplo
del fondo ducal de Híjar, del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza, “Jornadas
sobre el señorío ducado de Híjar”, págs. 261292; Juan José CORTÉS GARCÍA, El linaje de
los Canals, una familia catalana de los siglos
XI-XIII, “Medievalia” 12, 1995, págs. 65-74;
Javier ALVARADO PLANAS, La confirmación
regia de los Fueros de Castilla en 1272,
“Estudos em honra de Ruy de Alburquerque”
2006, págs. 643-668; Andrés NICOLÁS- MINUÉ
SÁNCHEZ, Heráldica Municipal en el Cinca
Medio, “Cehimo” 32, págs. 259-277; El
armorial catalán de Steve Tamborino,
“Emblemata” 10, (2004), págs. 169-214;
Armas y blasones, obra de don Jerónimo de
Bolea y Portugal, “Emblemata” 11, (2005),
págs. 407-426; El nobiliario original Linajes

LEIDO EN LA PRENSA
El diario El Mundo, el pasado 28 de octubre, publicaba un artículo de la periodista Carmen
Rigalt, con el título Matrimonio para todos, del que entresacamos estos párrafos:
La máxima ilusión de todos los matrimonios “homo” no es salir en la revista ¡Hola!.
Algunos se conformarían con entrar en la nobleza y otros en el club Puerta de Hierro. La
negativa de este Club a admitir como socio a algún duque consorte ya ha sido motivo de
polémica interna. El cupo de socios está cubierto desde hace tiempo y la única vía de
acceso es el matrimonio. Llegado este punto, las parejas homosexuales lo tienen crudo.
En el club Puerta de Hierro, una cosa es salir del armario y otra cruzar la verja. En cuanto a la nobleza empiezan a producirse situaciones inesperadas. Si un novio ojiazulado y
trincón irrumpe en la vida de un primogénito soltero y poco partidario del matrimonio
clásico, la familia se echa a temblar. Si el primogénito termina enamorándose puede
cometer la osadía de casarse con él y adoptar un niño negro, dejando así el título a merced de una descendencia mulata Y no sólo el título sino el paquete hereditario…Si las
mujeres han librado una batalla constitucional para defender sus derechos, ellos también
pueden hacerlo. La no discriminación rige para todos. Aunque bien pensado, invocar la
letra de la Constitución para arrogarse un privilegio tan antiguo (el título) no deja de
resultar anacrónico.
* * * * *
El Día de Tenerife, publica el 4 de noviembre una convocatoria que, bajo el título Los
Hidalgos de Nivaria, reproducimos en parte:
Los HIDALGOS DE NIVARIA y, en su nombre, el Condestable Franciso Carnero Gabarda;
los edecanes, Rosa Zamorano Colombo y Luis Cola Benítez, y el edecán secretario, Victor
Juan Rodríguez González, se honran en comunicarle que la próxima reunión-comida tendrá lugar, etc. etc.
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PROGRAMA: Intervención del Condestable; Conferencia del hidalgo y diputado don
Luis Mardones Sevilla; almuerzo; coloquio; entrega de diplomas, nombramiento de nuevos hidalgos; y designación del nuevo Condestable.
No nos cabe duda de que esta asociación debe de ser de tipo festivo, ya que, de pretender otra cosa, ese “nombramiento de nuevos hidalgos” sería verdaderamente sorprendente e,
incluso, contrario a nuestra normativa legal.
* * * * *
El periódico de Extremadura, de Cáceres, de 22 de octubre de 2007 publica la siguiente noticia con el título Los pueblos pasan a tener autonomía para decidir su escudo y su bandera:
Los ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades extremeñas tendrán
plena autonomía para elegir y aprobar sus símbolos de identificación corporativa, en virtud del decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
Según se recoge en el texto, la decisión de rehabilitar, modificar e instaurar escudos, banderas, himnos u otro tipo de símbolos de identificación colectiva corresponderá a las propias corporaciones locales e incluso se recoge la posibilidad de que sean los propios vecinos quienes inicien el procedimiento.
De esta manera la Junta de Extremadura asegura que pretende “fortalecer la autonomía de las entidades locales, para que sean ellas quienes decidan los símbolos identificativos de su propia historia y personalidad”.
La aprobación de este nuevo decreto, que sustituye al aprobado en 2001, dotará a las
corporaciones municipales de una mayor libertad, ya que el órgano regional que hasta
ahora fiscalizaba la modificación o adopción de símbolos identificativos, el llamado
Consejo Asesor de Honores y Distinciones, intervendrá en el caso de que sea preciso para
mejorar la plasmación gráfica de emblemas y símbolos.
La participación de la Junta se limitará a velar por que los símbolos que acuerden las
corporaciones municipales no contengan siglas, anagramas o logotipos de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales u otras asociaciones públicas o privadas.
También vigilara que no contengan referencias que vulneren los principios constitucionales, puedan lesionar los derechos fundamentales o inciten a la violencia, según se
prohibe expresamente en el texto del decreto.
Asimismo la Administración regional se encargará de corroborar que los nuevos símbolos propuestos por los municipios no estén ya inscritos en el Registro de Símbolos,
Tratamientos y Honores de las Entidades Locales de Extremadura. El decreto además
permitirá acortar a la mitad el plazo del proceso de aprobación.
Mucho nos tememos que con ello se abra la mano para que se cometan excesos de todo tipo.
Parecen olvidarse los organismos encargados de velar por esta materia que los escudos municipales se rigen por normas muy técnicas que deben tenerse presentes. Una cosa es que los municipios tomen las iniciativas correspondientes a la adopción de sus propios símbolos y otra que
se prescinda de su aprobación por una entidad superior que cuide de la corrección de los escudos y banderas.
* * * * *
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El ABC de 22 de octubre, bajo un gran titular Cheney y Obama son primos, Anna GRAU nos
refiere lo siguiente:
En Estados Unidos arrasa el furor genealógico. Hay empresas que venden kits caseros para rastrear el ADN familiar. Pero el cotilleo ancestral da a veces unas sorpresas que
ni las de Pedro Navaja: ahí es nada descubrir que Dick Cheney y Barak Obama son
parientes. Parientes lejanos pero parientes.
El último halcón blanco de la Administración Bush y la perla negra demócrata de padre
keniata son primos en octavo grado. Ambos descienden de Mareen Duvall, una francesa que
emigró a América en el siglo XVII. Un hijo de esta mujer, Samuel, se casó con la nieta de
un antepasado de Cheney que se llamaba Richard, como él… No hace ni un mes, un periódico norteamericano descubría que Obama estaba también emparentado con el mismísimo
presidente George W. Bush, En este caso serían primos en undécimo grado…
La sorpresa de la redactora está provocada por su gran ignorancia en estas cuestiones, pues
nada hay de sorprendente en las informaciones publicadas en la prensa americana. En la sociedad española, el hablar de estas cuestiones genealógicas no es políticamente correcto y, sin
embargo, parecidos parentescos y curiosidades genealógicas se producirían de comportarnos en
este campo con un poco más de naturalidad.

COLABORACIONES
PROBLEMAS HERÁLDICOS
CON EL ESCUDO DEL F.C. BARCELONA
Cuando en nuestra sociedad actual salta a los medios de comunicación alguna polémica relacionada con la Heráldica, la cuestión suele ser siempre de índole trivial y pintoresca y su tratamiento pone constantemente en evidencia el nulo conocimiento que
se posee –incluso por personas de cierta cultura– sobre esta ciencia instrumental de la
Historia. Recordemos la reciente disputa sobre si el animal que ostenta el escudo
madrileño ha de ser oso u osa –tema del que se hizo eco un editorial de este boletín– y
que puso de manifiesto la ligereza y frivolidad que suelen exhibir quienes sólo se
acuerdan de esta ciencia heroica para ponerla al servicio de su particular instrumentalización ideológica.
Con las mismas características, en la últimas semanas, ha aparecido en la prensa la
noticia de que las camisetas del F.C. Barcelona que se venden en los países musulmanes, han sustituido la cruz de San Jorge, que ostenta dicho escudo –por ser el de la ciudad condal– por un palo de gules. Con ello, el símbolo de la cruz desaparece, al privársele de su travesaño horizontal, y queda convertido en un signo que no significa
nada, pero que resulta políticamente correcto.
Sobre este tema nada hay más que hablar. No se trata, como algunos han dicho, de
que los países árabes quieran inmiscuirse en cómo han de ser los símbolos de los equipos de fútbol europeos, sino que no quieren que sus niños se enfunden una camiseta
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con el signo de la cruz, que no es el suyo. No otra es la razón de la existencia de la
Media Luna Roja que es la versión de nuestra Cruz Roja en los países musulmanes.
Naturalmente, si el club barcelonés quiere vender camisetas en estos países –la pela es
la pela-– tiene que evitar estos resquemores, para lo cual alguien ha debido de idear
esta solución, aunque sea de bobalicona apostasía, como se ha definido este gesto en
los últimos días.
Pero la noticia no da para mucho más y, ya que los columnistas tienen que conseguir rellenar el espacio que cada día se les asigna, necesitan muchas veces llevarlo a
cabo mediante explicaciones y comentarios que incrementen la información publicada.
Este es el caso de Manuel Martín Ferrand que, en el diario ABC, añade de su cosecha
la siguiente reflexión: “su escudo –se refiere al del Barça– sólo fue alterado durante el
tiempo de Francisco Franco. Su contumacia en la persecución de cualquier símbolo
de identidad no totalizadora de lo español (…) llegó a convertir las cuatro barras de
la bandera catalana en sólo dos. Algo en lo que apenas llegaron a reparar la mayoría
de los forofos, pero que señala la finura de hilado con la que el Dictador tejía su
implacable y extensa malla de poder”.
Ciertamente, el comentario nos deja sumamente perplejos a todos los que sabemos
algo del tema. Es verdad que la estupidez humana es capaz de eso y de mucho más
–basta recordar aquella consigna de la posguerra de que había que hablar la lengua del
Imperio- pero lo cierto es que el emblema de la ciudad condal, que ostenta el escudo
del Barça, no aumenta ni disminuye su catalanidad por aumentar o disminuir el número de sus palos (a los que la gente poco enterada llama barras).
En efecto, aunque el escudo catalán –que en lenguaje heráldico se ha llamado siempre Aragón– lleva cuatro palos de gules en campo de oro, la práctica frecuente desde
la Edad Media, cuando estas armas se partían con otras, era componerlas con sólo dos.
Este es el caso del escudo de la ciudad de Barcelona que, al llevar las armas reales partidas con el cuartel de la cruz llamada de San Jorge, ha sido diseñado infinidad de veces
reduciendo el número de sus palos a sólo dos. Basta consultar al efecto, para comprobarlo, la conocida obra de Federico Udina Martorell, L’escut heràldic de la ciutat de
Barcelona, Barcelona 1979, donde aparecen numerosas escudos barceloneses –muy
anteriores al franquismo– con sólo dos palos, o la de Lluis Domenech i Montaner,
Ensenyes nacionals de Catalunya, Barcelona 1936, editada en pleno fervor nacionalista, de cuya página 40 reproducimos, al final de estas líneas, un escudo medieval correspondiente a la ciudad condal. Allí este autor nos lo ratifica en el texto: “el nombre de
pals heràldics és generalment de quatre o dos”.
¿Y por qué esta diferencia en el número de los palos? Una de las razones de esta
práctica ancestral, ya utilizada desde la Edad Media, tiene su motivación principal en
facilitar la mejor percepción a distancia del contenido de cada emblema. En efecto, si
las armas se ofrecen puras, es decir, en un solo cuartel, no hay razón para variar sus elementos, pero cuando se componen con otras, ya sea partidas o cuarteladas, su campo ha
de ser por fuerza menor y entonces los elementos que lo integran son también de menor
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tamaño y más difíciles de distinguir a distancia. De ahí se deriva esta práctica de reducir el número de los elementos pues, al hacerlo, se pueden plasmar en un tamaño mayor.
Esta es la razón de que las armas reales de Francia –un sembrado de lises- se redujeran
después a sólo tres, pues esto permitía hacerlas más grandes y distinguibles de lejos.
Por otro lado, con esta referida práctica, se conseguía igualmente un mejor diseño
heráldico de los escudos, ya que, reduciendo el número de los palos, se descargaba el
cuartel correspondiente a la dinastía reinante, equilibrándolo con el otro cuartel que lo
acompañaba. Así, se obtenía que el grosor de los palos no fuera inferior al de los travesaños de la cruz, obteniendo con ello un mayor equilibrio visual, que redundara en
el valor estético del conjunto.
Por ello hemos de concluir, como ya adelantábamos en un párrafo anterior, con que la
catalanidad del escudo de la ciudad condal no aumenta ni disminuye por el número de sus
palos y que Barcelona está llena de testimonios heráldicos –naturalmente muy anteriores
al franquismo– en los que los palos están reducidos a sólo dos en su correspondiente cuartel, para obtener una mejor percepción a distancia y un mayor equilibrio visual.
Jaime de SALAZAR Y ACHA, Académico de Número.

Escudo del Barça, visto con humor,
por Ventura & Coromina en el diario
La Vanguardia

Ciudad de Barcelona, según el libro de
Domenech Montaner
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