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LOS TÍTULOS NOBILIARIOS HOY

NOTA EDITORIAL

El pasado 3 de febrero Su Majestad el Rey, como en otras ocasiones anteriores, ha otor-
gado varios títulos del Reino a diversas personalidades. La práctica, aunque ejercida con
mesura a lo largo de su reinado, viene a continuar una larga tradición de la Monarquía
española, consistente en honrar y reconocer con la creación de dignidades nobiliarias los
méritos y servicios de las personalidades a las que se quiere distinguir con su concesión. 

Ciertamente, la noticia ha sido acogida en los medios de comunicación, por un lado,
con naturalidad, y por otro, con curiosidad y sorpresa en cuanto a los títulos otorgados a
algunos de los beneficiados, especialmente los concedidos al reciente premio Nobel,
Vargas Llosa, y al entrenador de futbol Vicente del Bosque. Sin embargo, dentro del poco
interés que despiertan estos temas, la medida ha sido elogiada, especialmente, por la
ampliación de los méritos reconocidos en la persona de un entrenador deportivo. Diversos
Grandes y Títulos, en los pasados días, alababan en la prensa estas concesiones, valoran-
do precisamente el título concedido al seleccionador nacional, teniendo en cuenta la tras-
cendencia actual del deporte y el mérito y humanidad del beneficiado. Y no podía ser de
otro modo, en aras de la dominante sacralización de lo políticamente correcto… 

Pero el comentario general en los medios ha soslayado lo que creemos que debería
ser la cuestión principal a debatir, es decir, la actualidad de estas dignidades y su valo-
ración y comprensión por la sociedad y por parte de los propios beneficiados. Pues,
aunque la mayoría de los nuevos titulados acoge como un verdadero honor y en lo que
realmente vale, esta concesión nobiliaria, porque sabe perfectamente en qué consiste y
cuál es su uso, relativamente restringido, en la sociedad actual, otros, por el contrario,
parecen no valorarla y, en todo caso, no entienden en qué consiste y cuál puede ser su
utilización en la práctica. Son esos mismos que aseguran, con mucha firmeza, que nada
más lejos de su intención que usar de aquí en adelante el título nobiliario que se les
acaba de conceder.  

Y así vimos, cuando falleció el honorable Tarradellas, que en ninguna de las bio-
grafías que por aquellos días se publicaron en la prensa se hacía la más mínima men-
ción al título marquesal otorgado unos años antes por Su Majestad. De hecho, a su
heredero se le pasó el plazo para solicitar la sucesión del título - luego rehabilitado- no
sabemos si por desconocimiento de las normas administrativas o por puro desdén. 

No muy distinto fue lo sucedido con Gutiérrez Mellado, en cuya esquela mortuoria
hicieron figurar sus herederos el título marquesal después de su profesión militar y
entre sus condecoraciones, por ignorar, tal vez, la esencia de la dignidad recibida. Hace
pocos días, al fallecer su viuda, ninguna mención se hacía a su condición de marquesa
viuda ni al título marquesal de su hija primogénita, lo que evidencia la poca importan-
cia que conceden a la merced otorgada en su día por Su Majestad. 
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Vicente del Bosque se ha mostrado como lo que es, un personaje entrañable, pero
al que a todas luces le desborda la merced recibida: «Es un detalle de nuestro Rey»-
afirma- «que ha querido premiar el título del Mundial en mi persona. Los que tenemos
una responsabilidad pública tenemos que actuar de la mejor manera posible. Es una
responsabilidad añadida. Esto me obliga a ser cada día mejor». Y concluye, cuestiona-
do sobre cómo habrá de dirigirse la gente a su persona, ahora que tiene el título de mar-
qués: «me informaré, pero el tratamiento no hace el respeto» y concluye manifestando
que, de todos modos, «siente corte y apuro». 

Pero el premio Nobel Vargas Llosa ha sido mucho más explícito en su valoración,
manifestando mostrarse sorprendido acerca de este tema: «nací plebeyo y voy a morir
plebeyo, a pesar del título», dice y concluye: «hay que tomarlo con humor, siendo de
un país republicano». Expresiones desafortunadas, pues esta concesión no es un chiste
ni una broma de Su Majestad, teniendo en cuenta, además, que el ilustre escritor goza
de la nacionalidad española y que parece ignorar el hecho de que en su republicano país
de origen numerosos compatriotas suyos ostentan por herencia títulos nobiliarios
españoles, puesto que, como ha señalado en su magnífico estudio sobre La nobleza
titulada en la América Española, nuestro numerario don Javier Gómez de Olea, los
peruanos que fueron premiados por la Corona española con un título del Reino, desde
su conquista por Pizarro hasta su independencia, ascienden a 107.

Pero, tal vez, lo más triste radica en lo manifestado por Guardiola, el entrenador del
F.C. Barcelona, cuando se le pidió su opinión sobre si se le podría otorgar también a él
un marquesado como el otorgado al seleccionador nacional: «¿Marqués yo? En
Cataluña no hay de eso». Pero Guardiola se engaña, pues en Cataluña hay una densi-
dad de títulos nobiliarios igual o superior a la de las demás regiones de España y su
despectiva afirmación, que se basa en la idea de que Cataluña también es diferente en
eso, sólo refleja la ignorancia sectaria en la que se le ha educado. 
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO

En el curso del Master de Derecho
Nobiliario -organizado por la Uned y dirigido
por el catedrático don Javier ALVARADO

PLANAS, con la colaboración de esta Real
Academia y de Hidalgos de España- han teni-
do lugar los pasados días 18 de febrero y 11 de
marzo, las sesiones presenciales previstas, en
las que han participado como profesores nues-
tros compañeros don Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, don Feliciano BARRIOS, don Jaime de
SALAZAR, el Barón de GAVÍN, don José María
de FRANCISCO y don Manuel LADRÓN DE

GUEVARA. El curso, que se celebra por octavo
año consecutivo, sigue constituyendo un éxito
y será clausurado el próximo 8 de abril.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DEL VOLU-
MEN XII DE LOS ANALES DE LA REAL
ACADEMIA 

Próximamente saldrá a la venta el volu-
men XII de los Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía,
correspondiente al año 2009. La edición ha

sido realizada mediante un convenio de cola-
boración con la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid. Este volumen, de 420
páginas y con numerosas ilustraciones en
blanco y negro, contiene los siguientes traba-
jos: Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ y
José María de FRANCISCO OLMOS, Los
Cincuentines de la Colección de piezas
emblemáticas del barón de Valdeolivos, en
Fonz (Huesca); Fernando HIDALGO LERDO DE

TEJADA, Recibimientos de hidalguía en el
Reino de Sevilla. Tomares, siglos XVII-XIX;
Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA. Marqués
de PERALEJA, Diputados por la provincia de
Cuenca en las Cortes Generales y Extraordi-
narias de Cádiz. Años 1810 a 1813; Amadeo
Martín REY Y CABIESES, Descendencia de José
Bonaparte, Rey de España y de las Indias, y
sus entronques italianos y franceses
(II); Carlos ROBLES DO CAMPO, Los Infantes
de España tras la derogación de la Ley Sálica
(1830); Felipe Luis RUIZ DEL VALLE Y

GÓMEZ, Padrón de la Merindad de
Sotoscueva, Año 1653; Richard THORNTON,
La descendencia británica del pretendiente
carlista don Juan de Borbón. El volumen se
concluye con la memoria académica corres-
pondiente al año 2009. 

OTRAS INFORMACIONES

PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA
CULTURA A DON FAUSTINO MENÉN-
DEZ PIDAL

El Gobierno de Navarra ha otorgado el pre-
mio Príncipe de Viana de la Cultura, corres-
pondiente a 2011, a nuestro compañero de
Numero y Director honorario, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Dicho premio
se propone galardonar a las personalidades o
entidades que más se hayan distinguido en su
trayectoria vital por su relación con el mundo

de la cultura. Otros candidatos eran, entre otros,
el hispanista Hugh Thomas y el tenor Plácido
Domingo. El premio está dotado con 40.000
euros y su entrega se realiza de forma solemne,
que ha sido presidida en alguna ocasión por el
propio Príncipe de Asturias y de Viana. Nuestra
más calurosa felicitación a nuestro compañero
por tan merecido premio, que no sólo le enalte-
ce a él, sino también a todas las corporaciones
que nos honramos en contarle en el número de
nuestros miembros. 
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FALLECIMIENTO DEL MARQUÉS DE
SELVA NEVADA

El pasado 22 de febrero falleció en Madrid,
a los 83 años de edad, don Joaquín Antonio
ALCALDE DE OSMA, Marqués de Selva Nevada,
antiguo Asesor Jurídico de la Diputación de la
Grandeza de España y persona por ello muy
especializada en el Derecho nobiliario español,
aunque no deja obra escrita. Licenciado en
Derecho, fue en su juventud profesor de
Historia del Derecho en la Universidad
Complutense. Enviamos a su mujer e hijas
nuestra más sentida condolencia. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
DON JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO

El 26 de enero último, en la sede de la Real
Asociación de Hidalgos de Madrid, con la asis-
tencia de un numeroso público, tuvo lugar la
presentación del libro de nuestro Numerario
don José María de FRANCISCO OLMOS, Manual
de Cronología. La datación documental históri-
ca en España, del que ya hemos publicado una
recensión en un anterior número de nuestro bo-
letín. Realizó la presentación de la obra nuestro
director honorario don Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, concluyendo el acto con unas palabras
del autor. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CAMBIAR
PARA QUE YO NO CAMBIE. LA NOBLE-
ZA INDÍGENA EN LA NUEVA ESPAÑA.

El pasado 16 de febrero, dentro del progra-
ma del curso 2010-2011 de la Escuela Marqués

de Avilés, tuvo lugar en la sede del Centro
Riojano de Madrid la presentación del libro
Cambiar para que yo no cambie. La nobleza
indígena en la Nueva España, del doctor don
José Luis de ROJAS Y GUTIÉRREZ DE

GANDARILLA, profesor del Departamento de
Historia de América de la Facultad de Geografía
e Historia, de la Universidad Complutense de
Madrid. Intervinieron nuestro compañero
Numerario don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR y
don Francisco Miguel GIL GARCÍA, profesor del
Departamento de Historia de América, cerrando
el acto el mencionado autor de la obra. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE
GENEALOGÍAS DE LOS OFICIALES
DE ARTILLERÍA

El 3 de marzo último, en la sede de la Real
Academia de la Historia, bajo la presidencia de
S.A.R. el Infante DON CARLOS, y con la asisten-
cia de un numeroso público, tuvo lugar la pre-
sentación del II volumen del libro de don
Francisco Luis BORRERO DE ROLDÁN, Índice
genealógico de los oficiales del Real Colegio de
Artillería y matrimonio de los mismos, promo-
vido por el Instituto de Historia y Cultura
Militar, el Real Consejo de las Órdenes
Militares y la Fundación Patrimonio Benéfico
Marqués de Dos Aguas. Intervinieron en el acto
don Gonzalo ANES, Marqués de CASTRILLÓN,
Director de la Real Academia; don Luis DÍAZ

RIPOLL, Director del Instituto de Historia y
Cultura Militar; y don Fernando MORENÉS Y

MARIÁTEGUI, Secretario del Real Consejo de las
Órdenes. La obra incluye las genealogías de los
oficiales que ingresaron en el Real Cuerpo de
Artillería durante los siglos XVIII y XIX.

CURSOS Y ENCUENTROS

XLII JORNADAS DE HISTORIA MARÍ-
TIMA EN EL INSTITUTO DE HISTORIA
Y CULTURA NAVAL

Entre los días 22 y 24 de marzo, el Instituto
de Historia y Cultura Naval y la Asamblea
Española de la Orden de Malta, celebraron en el

salón de actos del Cuartel General de la
Armada, estas Jornadas de historia marítima,
con el título La Orden de Malta, la mar y la
Armada, bajo la dirección de nuestro
Numerario don Hugo O’DONNELL, Duque de
TETUÁN, quien efectuó la presentación de las
jornadas y de sus participantes. Intervinieron
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como conferenciantes nuestro director don
Jaime de SALAZAR, que disertó sobre Los caba-
lleros de San Juan y las distintas etapas de su
actuación naval en la Edad Media; el Capitán
de navío don Pedro FONDEVILA SILVA, sobre Las
galeras de Malta en la segunda mitad del siglo
XVIII; el Coronel de Sanidad de la Armada, don
Manuel GRACIA RIVAS, que trató sobre Los
buques hospital de la Orden. Pasado y futuro; y
el General Auditor, don José CERVERA PERY,
sobre Los Marinos de la Orden, perfiles y exi-
gencias. Las jornadas se vieron concurridas por
un numeroso público y concluyó con un vino
español con el que se obsequió a los asistentes. 

CICLO DE CONFERENCIAS BIOGRA-
FÍAS E HISTORIA

Durante los meses de enero y febrero ha
tenido lugar en Madrid, un año más, este tradi-
cional ciclo de conferencias, organizado por la
Fundación Cultural de la Nobleza Española y la
Fundación Santander Central Hispano, bajo la
dirección de la profesora y académica doña
Carmen IGLESIAS, que ha tratado en esta ocasión
sobre Iberoamérica y España: de los
Virreinatos a la Independencia. Sueños, proyec-
tos y realidades en la América Hispana. Las
sesiones tuvieron lugar en el auditorio del
Museo de la Ciudad con gran éxito de público.
El ciclo se inició el día 26 de enero con una con-
ferencia de doña Carmen IGLESIAS, con el título
Del Conde de Aranda a la Constitución de
Cádiz. Influencias americanas; le siguió el 2 de
febrero una conferencia de don Gonzalo ANES,
con el título La quiebra de los virreinatos: con-
secuencias económicas; prosiguió el 9 de marzo
doña Carmen SANZ, con El camino de la inde-

pendencia. Causas y consecuencias; el 16 de
marzo tuvo lugar otra, de don José Luis DÍEZ,
Memoria sobre la independencia de las repúbli-
cas americanas en sus monumentos públicos; y
concluyó el ciclo el 23 de febrero, con una mesa
redonda sobre Idearios de Independencia.
Utopías y realidades, en la que participaron don
Manuel LUCENA GIRALDO, don Carlos
MALAMUD y don Carlos RODRÍGUEZ BRAUN. La
presentación de todos los conferenciantes
correspondió, en cada ocasión, a la profesora
doña Carmen IGLESIAS a quien felicitamos por
el reiterado éxito de este ciclo de conferencias,
esperando la pronta publicación de sus textos.

CONFERENCIA DE DON LUIS VASA-
LLO

Don Luis VASALLO TORANZO, profesor de
Historia del Arte en la Universidad de
Valladolid, pronunció en la sede de la Real
Asociación de Hidalgos de Madrid, el pasado
23 de febrero, una interesante conferencia
titulada Ascenso y caída de una familia en la
Salamanca de 1500. La casa de las Conchas.
Al acto asistió un numeroso público y fue
seguido de un animado debate. 

PRÓXIMAS JORNADAS DE FAMILY
SEARCH

Los próximos días 13 y 14 de mayo tendrán
lugar en Madrid las I Jornadas Family Search,
organizadas con el fin de reunir a archiveros y
genealogistas para profundizar en el conoci-
miento de las actuales genealogías. La asisten-
cia es gratuita. Para más información
www.familysearch.emeasupport.org/

BIBLIOGRAFÍA

Francisco de Paula de ARRÓSPIDE Y

ZUBIAURRE, Conde de la REVILLA, Recuerdos de
mi vida, 284 págs con numerosas fotografías,
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, Madrid 2010, ISBN: 978-84-88833-
05-1. El género memorístico, poco habitual en
nuestro país, es uno de los que nos brinda la

visión más intimista y cercana de los aconteci-
mientos históricos y su conocimiento es funda-
mental a la hora de poder comprender las men-
talidades y forma de vida de los hombres de
cada época. Ofrecemos hoy estas memorias del
XVII conde de la Revilla, un aristócrata nacido
en 1927, que nos cuenta, con sencillez y natura-
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lidad, los principales acontecimientos que le
tocó vivir en el Madrid de los últimos años de la
Monarquía, la República y el régimen franquis-
ta hasta la restauración monárquica. Se trata de
un libro sin pretensiones en el que el autor se
limita a referir los hechos y a hablar de sus ami-
gos, la mayoría de ellos, naturalmente pertene-
cientes a la aristocracia, en el que se describen,
de forma cabal, las costumbres, sociales, las
inquietudes y las diversiones de la clase alta
madrileña del período cronológico señalado.

Antonio A. HERRERA-VAILLANT, El nudo
deshecho; compendio general de El Libertador;
548 págs. con ilustraciones. Academia Nacional
de Historia, Caracas 2010; ISBN:978-980-7088-
43-5. La presente obra de Antonio HERRERA

VAILLANT, Correspondiente de nuestra Real
Academia y Presidente del Instituto Venezolano
de Genealogía, se propone identificar a la madre
desconocida de Josefa Marín de Narváez, bisa-
buela paterna del Libertador, echando por tierra
algunas leyendas arraigadas sobre su raza negra
o sobre su baja condición social. La investiga-
ción, iniciada con el hallazgo del testamento del
capitán Francisco Marín de Narváez, padre de
dicha señora, se continúa con el estudio de las
posibles madres, analizando la totalidad de la
población caraqueña de 1668, es decir unas
4.000 personas. El trabajo concluye con toda la
información que poseemos sobre el árbol de
costados de Simón Bolívar y con la descenden-
cia completa de sus hermanos hasta el momen-
to actual. Una obra, en suma, que nos brinda
todo cuanto concierne, desde el punto de vista
genealógico, a la figura de Bolívar, que era
español en un 89% de su sangre; portugués, en
un 5,5%; flamenco en un 1,5 %; alemán, en un
1,17%; italiano, en un 0,93% y francés en un
0,06 %. Su sangre puramente americana se limi-
ta a una india dominicana (0,29% de su sangre
total) y a una mujer desconocida de Mérida de
Venezuela que pudo también ser india (0,78%). 

Amelia LÓPEZ-YARTO ELIZALDE y Wifredo
RINCÓN GARCÍA (coords.), Arte y patrimonio de
las Órdenes militares de Jerusalén en España.
Hacia un estado de la cuestión. 496 págs. con
numerosas ilustraciones, Zaragoza-Madrid

2010. ISBN: 978-84-614-5976-6. Se trata de las
actas del congreso internacional de estudio
sobre Arte y patrimonio de las Ordenes
Militares de Jerusalén en España, celebrado en
Madrid, en junio de 2010, y patrocinado por el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas con el apoyo de las Órdenes de San
Juan de Malta y del Santo Sepulcro. Tras una
presentación del Comité Científico, se incluyen
las intervenciones de los congresistas, entre las
que destacamos las de nuestra Correspondiente
doña Ángela MADRID, quien disertó sobre la
Proyección institucional y humanitaria de las
órdenes de Jerusalén en la órdenes españolas,
y las de nuestros numerarios don Wifredo
RINCÓN, El patrimonio de la Orden del Santo
Sepulcro en España, aspectos artísticos e his-
toriográficos; el Barón de GAVÍN, La Orden
Teutónica en España: la encomienda de Santa
María de Castellanos; y don Ernesto
FERNÁNDEZ XESTA, Interpretación iconográfi-
ca del cancel principal de la Real Colegiata del
Santo Sepulcro de Calatayud. 

La Colección de Medallas Extranjeras del
Patrimonio Nacional. Catálogo de las
Colecciones Francesa e Italiana. Tomo IV.
Francia (Luis XI-Luis XVII), 855 págs.
Madrid, Patrimonio Nacional y Fundación
Universitaria Española, 2010, ISBN: 978-
847392-761-1. Tras la publicación de los tres
tomos correspondientes a las Medallas
Españolas el equipo de investigación dirigido
por María RUIZ TRAPERO, y del que forma
parte nuestro numerario don José María de
FRANCISCO OLMOS, inicia la publicación de la
Colección de Medallas Extranjeras con los
dos tomos (IV y V) correspondientes a las
colecciones Francesa e Italiana. En este pri-
mer tomo se hace un estudio general de ambas
colecciones, su historia, problemática un estu-
dio de los grabadores, estadísticas, etc…, para
luego pasar a la catalogación y estudio indivi-
dualizado de 793 medallas, cuya cronología se
inicia en el final de la Edad Media (último
cuarto del siglo XV), la primera pertenece al
famoso Carlos el Temerario, Duque de
Borgoña, grabada por el italiano Giovanni
Candida, y cuyo reverso hace referencia a la
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Orden del Toisón de Oro, cuyo gran maestre
era el Duque; y concluye con las medallas rea-
lizadas por los partidarios de la Monarquía a
nombre del rey niño Luis XVII, muerto en el
Temple de París (1795). Además de las meda-
llas individualizadas, en esta serie se encuen-
tran dos grandes colecciones específicas,
conocidas como Historias Metálicas, a través
de las cuales los monarcas querían dejar
recuerdo de todos los hechos acaecidos a lo
largo de su reinado, siendo especialmente
interesantes las realizadas por orden de Luis
XIV (383 piezas) y Luis XV (160), a través de
las cuales podemos seguir las vicisitudes
familiares (nacimientos, bodas, muertes) y
políticas de la historia de Francia y también de
la de España (acceso al trono de Felipe V,
alianzas matrimoniales y políticas, acceso al
trono napolitano del futuro Carlos III, etc.).
En el tomo V, que se publicará este año, se
estudiarán el resto de las medallas (652) y
colecciones francesas que van desde la
Revolución hasta el siglo XX, añadiendo la
importante colección italiana, donde destacan
la serie pontificia, además de la saboyana, flo-
rentina, veneciana, siciliana, etc., terminado el
estudio con las medallas pertenecientes a la
orden de San Juan realizadas en Malta, aña-
diendo apéndices con árboles genealógicos,
índices de personajes, motivos y grabadores,
además de una extensa bibliografía sobre el
tema. Nos felicitamos de que continúe la
publicación de la gran colección de medallas
depositada en el Palacio Real de Madrid, que
fue conformada por nuestros reyes desde
época de Carlos I y que muestra la historia de
nuestra Monarquía y sus relaciones interna-
cionales con otros estados.

Margarita ZABALA MENÉNDEZ, Certifica-
ciones de Armas, Don Juan Rújula y Vaca, dos
vols. de 302 y 308 págs. cada uno, con nume-
rosos escudos heráldicos y árboles genealógi-
cos. Ediciones Zac2, Sevilla 2009, ISBN: 978-
84-937346-5-7. Nuestra compañera Corres-
pondiente doña Margarita ZABALA MARTÍNEZ,
nos ofrece con esta vasta obra los resúmenes
genealógicos de 199 certificaciones de armas
expedidas por don Juan Félix de Rújula y

Vaca, en el tomo primero, completadas por las
de otras 159 en el segundo. No hace falta
subrayar la importancia de esta publicación,
que nos reseña las genealogías de tantas fami-
lias que durante los siglos XIX y XX quisie-
ron obtener certificaciones de genealogía y
armas. La obra se completa con un índice
general que permite la búsqueda de personajes
y familias tratados.

Isidro GARCÍA TATO y Eleutino ÁLVAREZ

ÁLVAREZ, Las encomiendas gallegas de la
Orden Militar de San Juan de Jerusalén.
Estudio y edición documental, tomo II,
Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento (CSIC), Santiago de Compostela
2010. ISBN: 84-932130-6-3. Se trata del
segundo volumen, de un total previsto de
siete, que va a reunir toda la documentación
gallega de la Orden de San Juan de Jerusalén
o de Malta. En esta ocasión se estudia la
Encomienda de Quiroga, tal vez la más impor-
tante de las encomiendas gallegas de la Orden
de San Juan. Se analiza en profundidad su
génesis y evolución histórica, su consolida-
ción y decadencia, el señorío jurisdiccional y
sus rentas territoriales y el gobierno de la
encomienda con la lista de sus comendadores.
A continuación, se edita por orden cronológi-
co la colección diplomática de la encomienda
cuya primera escritura está fechada en 1178.
Se trata por tanto de una obra muy ambiciosa
a cuyo término pensamos que la historia de la
Orden, al menos en el reino de Galicia, tendrá
necesidad de un replanteamiento integral.  

INTERNATIONAL COMMISION FOR ORDERS OF

CHIVALRY (ICOC), Convegno Internazionale
“Imitazioni ed imitatori di Ordini Cavalleres-
chi nella storia e la mancata applicazione degli
articoli 7 e 8 della legge 3 de marzo 1951, n.
178”. 206 págs. Nobiltá 2010, ISSN: 11226412.
Se trata de las actas del congreso in-ternacional
que, con el título Imitaciones e imitadores de las
Órdenes caballerescas en la historia y la apli-
cación de los artículos 7 y 8 de la ley de 3 de
marzo de 1951, tuvo lugar en Palermo el 21 de
noviembre de 2009. Destacamos entre sus
numerosas comunicaciones las de nuestro
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Numerario el Barón de GAVÍN, Imitaciones
caballerescas en el Reino de España; y las de
nuestros Correspondientes Pier Felice degli
UBERTI, Imitazioni di titoli nobiliari ovvero con-
cessioni di sovrani spodestati dal XIX al XXI
secolo; Guy STAIR SAINTY, I self-syled Ordini di
San Giovanni; y Stanislaw V. DUMIN, Le imita-
zioni degli ordini statuali dinastici e della
Chiesa ortodossa nella Russia contemporanea.

San Francisco de Borja 1510-1572, 120
págs. Real Maestranza de Caballería de
Valencia, 2010. ISBN: 978-84-693-6087-3. Se
trata de los textos de las conferencias pronun-
ciadas en el ciclo dedicado a la memoria del
santo valenciano, en el quinto centenario de
su nacimiento, por la Real Maestranza de
Valencia, que fue coordinado por el prof.
Nicolás BAS MARTÍN. Tras un prólogo de
nuestro Correspondiente el Conde de la
Ventosa, Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza, incluye los textos de las
conferencias cuyo título y autor reseñamos a
continuación: Vicente Luis NAVARRO DE

LUJÁN, El contexto socio político de San
Francisco de Borja; Francisco PONS FUSTER,
El mundo cultural valenciano en lsa época de
San Francisco de Borja; Miguel NAVARRO

SORNÍ, San Francisco de Borja jesuita.

Mikel URQUIJO GOITIA (dir.), Diccionario
biográfico de parlamentarios españoles. Cortes
Generales. Tres volúmenes (857 + 858 + 860
págs.); Madrid, 2010. ISBN: 978-84-7943-390-
1. A propuesta del profesor Mikel URQUIJO

GOITIA, de la Universidad del País Vasco, y bajo
su dirección, las Cortes Generales acordaron la
elaboración de un diccionario biográfico de
todos los parlamentarios españoles del período
1810-1854. Hace pocos meses se publicó la
obra en cederrón y ahora han visto la luz en
papel las biografías de los diputados a las
Cortes de Cádiz (1810-1814), redactadas por
doscientos colaboradores. La publicación, en
tres gruesos volúmenes, da una idea del exten-
so contenido de la obra, en la que se han reco-
gido las semblanzas biográficas no sólo de
quienes llegaron a formar parte de la asamblea
gaditana, sino también de los suplentes y de

quienes, habiendo resultado elegidos, sus actas
fueron anuladas por diversas irregularidades. Se
echan de menos en España estudios de este tipo
que aborden las biografías de quienes han cons-
tituido las clases dirigentes en distintos momen-
tos de nuestra historia, y esta obra que hoy
comentamos viene a llenar el hueco de quienes
han ostentado la representación en Cortes
durante el sistema constitucional. Las bio-
grafías, que recogen un extracto de la vida de
cada diputado, las circunstancias de su elección
y su actividad parlamentaria, son de desigual
contenido, teniendo en cuenta la importancia de
cada personaje y los datos que cada colaborador
ha encontrado de su trayectoria vital. En esta
relación de los diputados doceañistas figuran
numerosos personajes de la nobleza, aunque no
siempre los autores se han preocupado lo sufi-
ciente de exponer antecedentes genealógicos de
ellos y de los demás integrantes de aquellas
Cortes. Aun así, el resultado es del mayor
interés para quienes se sientan atraídos por estu-
dios de esta naturaleza. Entre los colaboradores
se encuentran dos miembros de la Real
Academia Matritense, el Conde de los
ACEVEDOS y don Paul RIZZO-PATRÓN, quienes
se han ocupado de las biografías de algunos
diputados extremeños y peruanos, respectiva-
mente, ya que acudieron a Cádiz representantes
de los españoles de ambos hemisferios, en feliz
expresión de la Constitución de 1812. En la
actualidad ya se han entregado por los redacto-
res las biografías de los diputados del período
1820-1823, y de los procuradores, próceres,
diputados y senadores de la etapa 1834-1854,
cuya publicación tendrá lugar en los próximos
meses. Cabe esperar que por el interés de la
obra las Cortes Generales aprueben el proyecto
biográfico de los parlamentarios españoles pos-
teriores a 1854.

María Elena MARTÍNEZ. Genealogical
Fictions. Limpieza de Sangre, Religion and
Gender in Colonial Mexico. Stanford
University Press, 2009; 424 pp. 13 ilustracio-
nes y dos mapas. ISBN: 9780804756488. El
presente ensayo consta de tres partes que se
distinguen con claridad. La primera aborda el
asunto de qué eran y qué finalidad perseguían
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los estatutos de limpieza de sangre en la
España del siglo XV. La segunda trata de res-
ponder a través de qué mecanismos se adaptó
al suelo americano este instrumento de control
social. En la tercera y última parte se estudian
las relaciones entre la limpieza de sangre y la
evolución de una sociedad criolla en la que la
idea de castas (grupos de origen genealógico
distinto, reconocibles por su fenotipo o apa-
riencia externa) constituyó un elemento central
de distinción. De este modo, un libro que
hunde sus raíces en el pasado castellano medie-
val acaba por conducirnos hasta los albores de
la Nueva España, hasta la apoteosis de la socie-
dad mestiza a punto de transmutarse en el
Méjico independiente. Y debe precisarse que
no fueron la Monarquía ni el Papado quienes
impulsaron los estatutos de limpieza como cri-
terios de selección para acceder a determinadas
corporaciones seculares o religiosas, públicas o
privadas. Fueron las propias corporaciones las
que decidieron adoptarlos y generalizarlos. De
este modo, la limpieza de sangre fue condición
indispensable para disfrutar de una encomien-
da, la institución clave tras la conquista para el
gobierno de los indios y la formación de una
élite colonial reconocible. Obviamente, el
recurso sistemático a los estatutos de limpieza
generó un importante tráfico de probanzas,
ocupó a muchos funcionarios de la Inquisición
y a otros tantos abogados que trabajaban en los
grandes centros virreinales, y en la propia
metrópoli, escrutando los orígenes de los aspi-
rantes a los cargos y oficios y sus familias.
Todas estas cuestiones las aborda con detalle
María Elena Martínez, profesora de Historia
Latinoamericana en la University of Southern
California, en una investigación que en muy
poco tiempo ya se ha convertido en obra de
referencia y que confiamos no tarde en tradu-
cirse a nuestro idioma.

Manuel CARRASCO TÉLLEZ, Las aventuras
de Manuel. En torno al condado de Jimera de
Libar, 278 págs. con fotografías, Cultiva libros,
2010, ISBN: 978-84-9923-411-3. Este curioso y
simpático libro, prologado por nuestro
Correspondiente don Rafael Fantoni Benedí,
recoge una serie de relatos, pensamientos y

reflexiones del autor relacionados con el pue-
blo que le vio nacer: Jimera de Libar (Málaga).
El interés para nuestros estudios radica en que
la segunda parte del libro trata con mucho deta-
lle la historia del título condal otorgado sobre
la villa de Jimera, reproduciendo gran parte de
la documentación que obra en su expediente
del Ministerio de Justicia. 

Símbolos de las Entidades locales de
Andalucía, dos vols. de un total de 568 págs.
con numerosos escudos a color, segunda edi-
ción, Junta de Andalucía, Sevilla 2010. Bajo la
dirección de Marcelino CORTÉS MUÑOZ y estu-
dio de Pilar GARCÍA MARTÍN, se publican en
estos dos volúmenes, los escudos municipales
vigentes de la comunidad andaluza. La obra
comienza con la inclusión de la normativa
andaluza concerniente a los símbolos, así como
con un breve glosario heráldico. Seguidamen-
te, agrupados por provincias, se exponen los
símbolos municipales, escudo y bandera, y, en
algunos casos logotipos, que han obtenido la
aprobación oficial de la Comunidad, con su
descripción heráldica y el significado de sus
figuras. Los dibujos, que son de muy desigual
diseño, resultan francamente mejorables, así
como la explicación de su significado. 

Armand de FLUVIÀ I ESCORSA, Els simbols
del ens locals de Catalunya, primer volumen,
en carpeta de anillas con páginas intercambia-
bles, con numerosas ilustraciones en color,
Generalitat de Catalunya 2001, ISBN: 84-393-
5491-6. Nuestro Correspondiente don Ar-
mand de FLUVIÀ, consejero heráldico de la
Generalidad, con la colaboración del equipo
de la Dirección General de Administración
Local, nos ofrecen esta obra de consulta, com-
puesta por más de 200 fichas, en páginas
intercambiables, que recogen los emblemas
municipales de los entes locales de Cataluña,
como primera parte de los más de 560 escu-
dos heráldicos y 200 banderas, que han sido
reconocidos por la Generalidad. Tras un estu-
dio del propio Fluvià, en el que se explican los
orígenes de la heráldica municipal y sus pecu-
liaridades, se nos ofrece en cada ficha el escu-
do y bandera de cada ente local, con su corres-
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REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA

HISTORIA, tomo CCVII (III), septiembre-
diciembre 2010. Incluye el artículo de Carmen
MANSO PORTO, Reflexiones sobre el sello y
medalla de la Real Academia de la Historia; el
informe de nuestro Numerario el Duque de
TETUÁN, sobre una Solicitud de apoyo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo;
los de nuestro Académico de Mérito, el
Marqués de CASTRILLÓN, sobre Delimitación
del entorno protegido del palacio del Marqués
de Ferrera, con su capilla en Luarca, y del
Conjunto histórico de San Salvador, Fonteta y
Villalaín, Concejo de Allande; así como el inte-
resante resumen del Informe sobre pruebas de
nobleza para hábitos en las Órdenes militares
de Caballería solicitado el 12 de marzo de
2010. Se incluyen igualmente los informes de
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, sobre diversos
escudos y banderas municipales referentes a los
ayuntamientos de Corvera de Toranzo
(Cantabria), Santa María del Páramo (León),
Castañeda (Cantabria), Villanueva de Argecilla
(Guadalajara) Sencelles (Islas Baleares), Santa
Eugenia (Islas Baleares), Cornago (La Rioja),
Arrubal (La Rioja), Madridanos (Zamora),
Gerindote (Toledo), La Toba (Guadalajara),
Hinojosa del Valle (Badajoz), San Leonardo de
Yagüe (Soria) y Chiloeches (Guadalajara).

HIDALGUÍA, noviembre-diciembre 2010,
número 343. Además de sus habituales infor-
maciones, incluye los siguientes trabajos:
Celedonio MORENO GARCÍA, Evolución pobla-

cional de Etxaguen, siglos XVI-XX; José Luis
GONZALO SÁNCHEZ MOLERO, La heráldica de
Felipe II, Príncipe, a través de las encuaderna-
ciones de su librería rica; Rafael DOMÍNGUEZ

CASAS, Escudo del Rey don José Napoleón I en
el monasterio de San Benito de Valladolid;
Alfonso ENSEÑAT DE VILLALONGA, Estudio
histórico científico sobre la estirpe, cuna y
sepultura de don Cristóbal Colón; José Luis
GÓMEZ BARTHE, El padrón de Laciana de 1761.

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemática, XVI, 512 págs. Zaragoza 2010,
ISSN: 1137-1056. La revista que publica la
Institución Fernando el Católico de la
Diputación de Zaragoza, además de sus seccio-
nes habituales, nos ofrece en su nuevo número
los siguientes artículos, dentro del tema general
Sobre la actualidad de un nombre y las bases
sociales de la Emblemática: Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, Los nombres; Hans ULRICH

GUMBRECHT, Typology of cultures and history
of emblems; Alberto MONTANER DE FRUTOS,
Sentido y contenido de los emblemas; Luisa
ORERA ORERA, Fuentes generales de informa-
ción para el conocimiento emblemático;
Francisco ALFARO PÉREZ y José Antonio SALAS

AUSÉNS, Las raíces de la emblemática en la
demografía; Miguel CALLEJA PUERTA, El factor
genealógico, posibilidades y límites de la docu-
mentación de archivo para la elaboración de
historias familiares; Pedro MORENO MEYER-
HOFF, Prosopografía y Emblemática; Manuel
FUERTES DE GILBERT Y ROJO, Bases sociales de

pondiente blasonamiento y su significado.
Los escudos están correctamente dibujados,
siguiendo el mismo estilo de diseño y consti-
tuye un trabajo interesante y de gran utilidad. 

Miguel NAVARRO GÁMEZ, Heráldica local
de la provincia de Almería, 156 págs. con
numerosas ilustraciones a color. Almería
1995. ISBN: 84-8102-082-9. El autor, nos
ofrece con este trabajo el repertorio de los
escudos municipales utilizados por los muni-

cipios almerienses, con expresión de su blaso-
namiento, la explicación de su significado y la
mención de las normas por las que fueron
aprobados. Naturalmente, en un conjunto tan
amplio de escudos heráldicos, más de cin-
cuenta, se puede encontrar de todo: unos están
correctamente diseñados y otros no; muchos
con profusión de ornamentos exteriores que
creen fundamentales, otros con más cuarteles
de los necesarios, etc. pero, naturalmente, esta
no es la culpa del autor de la obra.
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la Emblemática: aristocracia y nobleza, pasa-
do y presente; Fernando García MERCADAL Y

GARCÍA LOYGORRI, Penas, distinciones y
recompensas: Nuevas reflexiones en torno al
derecho premial; Javier TERRADO PABLO,
Emblemática y onomástica; Enrique GASTÓN

SANZ, Algunas implicaciones sociológicas de
los emblemas; Gema MARTÍNEZ DE ESPRON-
CEDA Y SAZATORNIL, Medios de comunicación y
emblemática contemporánea; Miguel METELO

DE SEIXAS, El simbolismo del territorio en la
heráldica regia portuguesa, en torno a las
armas del Reino unido de Portugal, Brasil y
Algarves; Andoni ESPARZA LEIBAR, Una posi-
ble influencia americana en la heráldica muni-
cipal de Navarra; Manuel MONREAL CASAMA-
YOR, De libros y exlibris. Libro con nota autó-
grafa del V Marqués de Lede (1890-1969);
Andrés NICOLÁS MINUÉ SÁNCHEZ, Heráldica
municipal aragonesa en el nobiliario de Pedro
Vitales; Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, Unas
ordinaciones de la cofradía de San Jorge de
Zaragoza otorgadas por Fernando el Católico
en 1506; Ovidio CUELLA ESTEBAN, Indulgen-
cias y privilegios otorgados a la parroquia de
Épila, en Aragón (1583-1804); Francisco José
ALFARO PÉREZ, Emblemas en la medalla con-
memorativa del cuarto centenario de Caracas
(Venezuela). Completan el volumen sus habi-
tuales secciones de comentarios, estudios y
noticias.

PARATGE, quaderns d’estudis de genealo-
gia, heràldica, sigil.lografia i vexil.lologia, 23
(2010). Tras un breve editorial de su director,
incluye los siguientes artículos: Nuria COMA-
CROS I RAVENTÓS, Genealogía Xinesa. Història
de una familia-caracteristiques generals;
Miguel ESTRUCH I TRAITÉ, Els Cisa de Premià.
La força d’un cognom; Grup de Genealogia de
la SOCIETAT CATALANA, Els Cussó, familia de
gran tradició a Valldoreix; Josep Lluis MARTÍN

I BERBOIS, L’us dels arxius per la reconstrucció
d’un avantpassat: el cas del coronel Antonio
Martín Lagunilla; Dolors VILA I LLIVINA, Els
eclesiàstics de Barnils. Fons Joan Masferrer i
Barnils de Masjoan (Espinelves); Josep
CLIMENT I PARCET, El mas Parcet d’Espinelves,
primeres notícies; Araceli COLL I SANABRA, El

domini senyorial a Alguayre (1301-1310), a
través dels seus documents; Grup de
Paleografia de la SOCIETAT CATALANA, Diplo-
matari de Mas Bulló de Santa Eugenia de
Berga III (1330-1339) i (1565-1632); Andrea
ROVIRA I BORDONAU, Principals alteracions i
tractaments des de la prevenció a la restaura-
ció; Silvia CRESPO ESPERT, Com conservar la
nostra propia biblioteca; Jaume PÉREZ I

ALEJANDRE, Recull vexil.lológic a la 33ª Copa
de l´America de Vela; Leticia DARNA, La basí-
lica de Nuestra Señora de la Purísima
Concepción: un apunte heráldico; Chantal
SUBIRATS I SORROSAL, El Cerimonial militar
romà; Salvador J. ROVIRA I GÓMEZ, Els Gallí
Tarragonins del segle XIX; y Chantal SUBIRATS

I SORROSAL, Palantejaments conceptuals: ceri-
monial, cerimònia i protocol.

LA GACETILLA DE HIDALGOS DE ESPAÑA,
núm. 524, octubre-diciembre 2010. El boletín
de la Asociación de Hidalgos de España, de 80
páginas, a todo color, incluye, además de sus
secciones habituales, numerosos artículos de
divulgación de nuestras disciplinas. En este
último número destacamos el de nuestro
Director honorario don Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, Los escudos municipales: ayer, hoy y
¿mañana?, y el de nuestro Correspondiente
don Luis VALERO DE BERNABÉ, El lobo, singu-
laridad de la heráldica hispana, así como los
de doña Vicenta MÁRQUEZ DE LA PLATA, Doña
María de Toledo, Virreina y esposa de Diego
Colón; don Mario JARAMILLO CONTRERAS,
Juan Ramón Jiménez Mantecón, y don José
Luis de LA GUARDIA Y SALVETTI, El linaje Pío
de Saboya y sus enlaces en España.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN

GONZÁLEZ, núm. 239, 2009/2, que incluye un
excelente trabajo del padre Gonzalo MARTÍNEZ

DÍEZ: La muerte del Infante García. El final del
linaje condal castellano (1028), y de Bruno
CARCEDO DE ANDRÉS, La numismática antigua
de Deobrigula (V). Las monedas del siglo IV d.
de C. Núm. 240, 2010/1, publica los de
Alfonso de CEBALLOS ESCALERA GILA, Noti-
cias de los Urquiza: un linaje de broncistas,
plateros y grabadores burgaleses al servicio de
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la Real Casa; y José Antonio CUESTA NIETO,
Los Quintanadueñas y Villariezo. Y en el núm.
241, 2010/2, el del padre Gonzalo MARTÍNEZ

DÍEZ, La frontera de Castilla con el Reino de
Pamplona en el siglo XI.

CRÓNICA MOZÁRABE, núm. 76, (2011.
Destacamos en ella el trabajo de nuestro
Correspondiente don Mario ARELLANO, Datos
históricos mozárabes, con interesantes datos
genealógicos de los feligreses de la comunidad
mozárabe toledana de los siglos XVI y XVII:
relación nominal, cónyuge e hijos, cargos y
hábitos, etc.

BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA DE

GENEALOGIA, HERÀLDICA SIGIL.LOGRAFIA

VEXIL.LOLOGIA I NOBILIARIA, núm. 10,
diciembre 2010. La Societat Catalana publica
el número 10 de este boletín, que continúa con
su objetivo de ser el instrumento de informa-
ción y comunicación para sus asociados, así
como una presentación al exterior de sus acti-
vidades sociales y culturales. Además de la
Cronica y de la Agenda de la Societat, incluye
un noticiario de novedades y curiosidades rela-
cionadas con nuestras materias de estudio. 

ANALES COMPLUTENSES, vol. XXII
(2010). La revista de la Institución de

Estudios Complutenses, publica, además de
otros interesantes artículos, el de Vicente
SÁNCHEZ MOLTÓ, Estudiantes enfermos en el
hospital de San Lucas, en el que se refieren
los estudiantes ingresados como enfermos
durante el siglo XVI, con expresión de sus
nombres, naturaleza y estudios.

BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA

ASSOCIATION DE LA NOBLESSE DU ROYAUME

DE BELGIQUE, núm. 265, correspondiente al
mes de enero de 2011.

SEPARATAS: María José MASSOT y Pedro
de MONTANER, Com se celebraven les noces
de l’aristocràcia mallorquina i què s’hi servia
al primer terç del segle XVIII, Els Amics al
Pare Llompart: Miscel.lània in honorem,
Palma 2010, págs. 1-52. Sergi GASCÓN URÍS,
Estudi codicològic i edició paleogràfica d’un
nou bifoli del libre dels Àngels d’Eiximenis
(Arxiu del Monestir de Sant Pere de les
Puelles), Estudis de Llengua y Literatura
Catalanes/LIV, págs. 33-72, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat 2007; Manuscrits
francesos del llibre dels Àngels d’Eiximenis
de la Bibliothèque Nation7ale de Paris,
Estudis de Llengua y Literatura
Catalanes/LX, págs. 5-57, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat 2010.

CORREO DEL LECTOR

La serie televisiva Sofía, una falsificación de la historia:Quien estas líneas firma no sale
de su asombro ante la poca seriedad de los responsables de una serie televisiva que pretende
narrar el noviazgo y los primeros años del matrimonio de los Reyes Don Juan Carlos y Doña
Sofía, emitida en el mes de enero de 2011 por Antena 3 TV.

Que Don Juan Carlos, oficial del ejército español de 1962 fume con el cigarrillo en la mano
derecha mientras que una Princesa de Grecia haga lo propio usando la mano izquierda, resulta dis-
culpable; menos lo es que el servicio de la Familia Real de Grecia hable de la hermana de Doña
Sofía denominándola la señorita Irene; pero lo que resulta doloso es el falseamiento consciente que
se hace de la verdadera Historia. Si uno de los graves problemas con los que se enfrentaban las
dinastías española y griega a la hora de celebrar el matrimonio es la pertenencia de Doña Sofía a la
Iglesia ortodoxa griega y uno de los ejes sobre los que se construye el guión es la forma de sol-
ventarlo, no se entiende por qué se miente al presentar a Don Juan Carlos como el negociador con
la Santa Sede en tan espinoso asunto, cuando lo cierto es que la familia real tuvo que actuar a través
de la Embajada de Franco ante Juan XXIII, máxime teniendo en cuenta que se estaba renegocian-
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LEIDO EN LA PRENSA

La revista HOY CORAZÓN, nos ofrece un artículo de Matilde Molinero, titulado Con los
Borbones la realidad supera la ficción, sobre un libro recientemente aparecido de José María
Zavala, Bastardos y Borbones, en el que el autor, “consultando los archivos del Ministerio de
Justicia, el Histórico Nacional y el Palacio Real, saca a luz los hijos secretos de príncipes y
reyes españoles y descubre documentos que dan un giro a la historia de la dinastía real”. Pero
lo que verdaderamente supera la ficción es la cantidad de disparates que se están escribiendo
sobre temas archiconocidos, y lo que más nos indigna es la pretendida seriedad documental de
tales dislates. Cómo nos gustaría conocer esos archivos consultados, o esos documentos descu-
biertos y, sobre todo, en qué van a influir para dar un nuevo giro a la historia de la dinastía real.
El. Artículo que citamos, además de sostener que ninguno de los hijos de María Luisa de Parma
y de Isabel II eran de sus maridos, o que Alfonso XIII “cedió a una de sus hijas bastardas uno
de sus títulos, el ducado de Milán”, nos refiere lo siguiente, que sirve de botón de muestra: 

Alfonso de Bourbon, un hombre entrañable de 78 años que reside en San Diego
(California) y que fue encomendado a una monjitas de la caridad en Suiza... cuando la
familia real española se marchó al exilio en el año 31, el entonces príncipe de Asturias,
Alfonso, se quedó en Suiza, internado en una clínica. Allí conoció a una cubana Edelmira
Sampedro, de la que se enamoró perdidamente. De su romance nació Alfonso de Bourbon.
Su abuela paterna, la reina Victoria Eugenia se preocupó de que el niño tuviera una pen-
sión vitalicia para que pudiera costearse sus estudios en la Sorbona. Bourbon llegó a ser
intérprete en Naciones Unidas… 

Sorprende que, si esta historia fuera cierta, el supuesto embarazo no adelantara el matrimo-
nio de sus padres, luego realizado, o que éstos, al casarse, no legitimaran al hijo antes nacido.

*  *  *  *  *

El diario ABC, de 26 de marzo, incluye un artículo de Juan Pedro Quiñonero que, con moti-
vo de la muerte de la princesa Antoinette de Mónaco, en el reino (sic) de su familia, refiere lo
siguiente:

Hijos de un padre militar y mujeriego de la vieja escuela, Louis II, Antoinette y
Rainiero se sabían llamados a asumir las máximas responsabilidades familiares cuando

do en esos momentos un nuevo Concordato con España. El asunto está perfectamente documenta-
do en el libro de Fernando Rayón La Boda, publicado por La Esfera de los Libros en 2002.

Las continuas alteraciones de los hechos históricos que de manera totalmente gratuita jalo-
nan la trama argumental alcanzan un buen ejemplo al exponer el episodio en el que el Conde
de Barcelona escribe a Franco ofreciéndole el ingreso en la orden del Toisón de Oro.
Expresamente, el actor que encarna al Jefe del Estado señala que no va a contestar a esa carta,
cuando lo cierto es que lo hizo prolijamente, expresando que no estimaba conveniente aceptar
el ofrecimiento hecho por el Infante Don Juan y recomendándole que se asesore históricamen-
te al respecto. No sabemos qué habrá pensado Su Majestad el Rey al verse encarnado por un
actor con las cejas depiladas (costumbre que jamás ha practicado Don Juan Carlos, que sepa-
mos), pero los historiadores respetuosos con la autenticidad de las crónicas no podemos hacer
otra cosa que escandalizarnos de esta falta de rigor y, en suma, de respeto a la verdad histórica.
(José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, Académico de Número).
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COLABORACIONES

CONQUENSES DEL ESTADO NOBLE EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Bajo el título Madrileños en la guerra de la Independencia, publiqué en el número 69 de
este Boletín, cuarto trimestre del año 2008, relación de los hidalgos que figuran en un alista-
miento para varones de entre dieciséis y cuarenta años formado en agosto de 1808 a instancia
de la Junta Permanente de Tranquilidad Pública de Toledo, a cuya jurisdicción provincial per-
tenecían entonces los nueve lugares madrileños de los que eran vecinos o naturales quienes apa-
recen en el trabajo, y motivado por la necesidad de conocer fuerzas con las que formar ejército
que se opusiera a la invasión francesa. 

Lo hago ahora con los de los pueblos de la actual provincia de Cuenca que se incluyen en
los fondos, de Toledo igualmente en ese tiempo y de su partido de Ocaña, en La Mancha, remi-
tiendo a mi artículo para mayor información sobre proclamas, normas para su confección, for-
malidades, y signaturas particulares del archivo de Castilla La Mancha donde se conservan.
Puede consultarse la totalidad en su página web. 

ACEBRÓN. Hoy El Acebrón. No figura ningún vecino del estado noble con esas edades.

BELINCHÓN: Don Pedro López de Lena. De 23 años, soltero, fiel contador de la Real Salina de
esta villa. Como en todos los demás que siguen, aparece también la talla en pies y pulgadas. Don
Ramón de Salazar. 24 años, soltero, tonsurado y bachiller en ambos derechos por Alcalá de
Henares. Con nueve años en su universidad, “restándole solo pª concluir la carrera el de practica”.
Hijo único de padres sexagenarios con cuatro pares de labor. Señor don Juan Manuel Villagarcía.

Mónaco fue ocupado por los nazis… Antoinette se buscó como novio a un oficial alemán.
Estaba dispuesta a contraer matrimonio, para sustituir a su padre en el trono, bendecida
la unión por Hitler…

Todo está muy interesante, salvo el pequeño detalle de que la princesa Antoinette y su her-
mano Rainiero no son hijos de Luis II de Mónaco, sino nietos, lo que demuestra la ligereza con
la que se escribe de estos temas. 

*  *  *  *  *

El diario EL PAÍS, de 20 de marzo, incluye un artículo de Juan Diego Quesada titulado
Conde porque lo dice el Juez, que nos refiere lo siguiente:

Carlos de Mendoza Bullón, un filosofo que demanda en los tribunales el condado de
Montalbán…comenta «Es una cuestión de justicia. Es una forma de honrar a mis ante-
pasados. Sé que no me va a abrir puertas porque la nobleza está en decadencia y la socie-
dad española se mueve por otros parámetros, pero para mí es un honor poseerlo. El difun-
to conde así lo quería». Mendoza fue adoptado por su tío, que le dejó en herencia unas
fincas. El conde había recibido en 1983, de parte del Rey, un decreto que le autorizaba a
designarlo como su sucesor. El albacea testamentario lo atestigua. El filósofo se habría
convertido en el primer hijo adoptivo en heredar uno, pero a su muerte en 2005, el
Consejo de Estado se lo concedió a un hermano del difunto, siguiendo la tradición.
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Billagarcía en la firma, Actual alcalde ordinario por su estado y primer voto. 30 años. Labrador de
par mayor. Casado con dos hijos impúberes. Don León Villagarcía. 30 años. Trajinante con yunta
mayor. Casado con un hijo impúber. Don Julián Villagarcía. 34 años. Labrador de dos pares.
Casado con cinco hijos impúberes. Sirvió seis años en las reales Guardias Españolas. 

FUENTE DE PEDRO NAHARRO: Ante la autoridad del licenciado don Matheo Vicente Alonso,
alcalde ordinario por S.M. y estado noble. Don Juan Manuel Sánchez de Soria. 23 años, soltero.
Don Manuel Josef Joaquín de Soria. 16 años, soltero. Don Antonio Nicolás Fernández. 39 años,
casado. Don Alfonso María Fernández. 33 años, casado. Don Antonio Baracaldo. 36 años, casado
con hijos. Don Antonio Sánchez de Soria. 22 años, soltero. Nacido fuera del pueblo y avecindado
por residencia de sus padres, que no se nombran. Respecto de esta advertencia, puede añadirse que
natural de Torrejoncillo del Rey, lugar cercano y del corregimiento de Huete, provincia de Cuenca,
fue don Juan Sánchez de Soria y Bado, caballero de la orden de Santiago en 1750. Y que don Pedro
Sánchez de Soria y Cabrera, vecino de ese pueblo, ganó en 1795 Real Provisión de un mismo esta-
do contra Tarancón en la Real Chancillería de Granada. 

LA ZARZA: Zarza de Tajo en otros documentos y su nombre actual. Todos plebeyos onrados. 

POZORRUBIO: Hoy Pozorrubio de Santiago, en cuya página web se publica integro su
padrón. Ante la autoridad del señor Josef García Moreno, alcalde ordinario por S.M. y estado
noble en depósito. Es decir, que pertenecía al llano general y ocupaba plaza por falta de idóneo
en el de hijosdalgo. Don Carlos Miguel Fernández Ramírez de Arellano. 32 años, casado con
cuatro hijos. Dos yuntas de mayor. Don Antonio Joséf Fernández. 18 años. Bien acendado. En
el folio tercero figura Manuel Sánchez de Soria, sin tratamiento de don, ni otra noticia que no
obstante su apellido indique pudo pertenecer al estado noble. 36 años. Casado con tres hijos y
de oficio labrador, con una yunta mayor. 

TARANCÓN: Se recoge integro en el programa de fiestas locales del año 2008, a la vista en su
página web, junto con la relación de las fiestas que se celebraron el siete de septiembre de 1808 por
la proclamación de Fernando VII en la Corte el mes anterior, el manifiesto patriótico a sus vecinos
en su honor, y noticias del nacimiento y familia de su paisano el primer duque de Riánsares según
sus Memorias, recogidas en voluminosa edición por Jesús Garrido, archivero del ayuntamiento. En
el del año 2000 escribió don Julián Martínez France sobre la medalla creada por Fernando VII en
1815 para premiar a las tropas que intervinieron en la llamada Acción de Tarancón, del general
Venegas contra los franceses el veinticinco de diciembre de 1808, y sobre el tema puede consul-
tarse Mercedes Meya Iñiguez en La guerra de la Independencia en Castilla la Nueva: El archivo
de Tarancón (Cuenca) entre 1808 y 1815. Aspectos de la Gaceta de la Junta Superior de la
Mancha. Anales del Centro Asociado de Albacete. Número 12, años 1992-1993. Ante la autoridad
de don Antonio Parada y Cano, Antonio Isidro Parada en la firma, regidor decano por su estado
noble y regente de la Real Jurisdicción por ausencia del señor alcalde mayor, y de don Antonio
Sánchez Orellana, regidor del mismo estado. Don Antonio Parada. 64 años, así, que es el ya cita-
do. Y sus hijos don Francisco, de 28 años, y don Mariano, de 20, con tres años de Teología en la
carrera que sigue en el colegio de San Julián de Cuenca. Don Francisco Xavier Muñoz. 70 años,
así. Y su hijo don Josef, de 16, Señor doctor don Hortensio Ruiz Martínez, alcalde mayor y capitán
a guerra de esta villa por S.M. Su hijo don Pedro, de 20 años, bachiller en Filosofía con cinco años
de Leyes, que ha seguido en el Imperial Colegio de San Miguel de la ciudad y universidad de
Granada. Doña Ana Sánchez Orellana, hijadalgo, y su hijo don Antonio Valentín, sin apellido, si es
que no tuvo el de Valentín. De 27 años y ocho de leyes en la universidad de Alcalá de Henares. Don
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Juan Rodríguez Muñoz y su hijo don Silverio, de 20 años, con tres de Leyes en la universidad de
Alcalá de Henares, tonsurado hace doce años y disfrutando dos capellanías de sangre. Don Vicente
García Alambra, y su hijo don Pascual, de veintiséis años. Viuda de don Vicente Salcedo, y su hijo
don Andrés Salcedo Álvarez de Toledo, poseedor de una capellanía. Por otras fuentes se conoce fue
doña María Teresa Álvarez de Toledo, hija de don Juan Nicolás Álvarez de Toledo, primer conde
de Cervera desde 1790, regidor perpetuo de Cuenca y su diputado en las cortes de 1789, y de su
primera mujer doña Ramona Merino. Don Josef de Salcedo Álvarez de Toledo, soltero hacendado.
Que en 1812 fue nombrado regidor de la villa por el prefecto francés de Cuenca, solicitando a los
pocos meses quedar libre del empleo por sus continuos dolores de cabeza y tener que ocuparse de
la hacienda de su madre y tres hermanos. (Archivo Histórico Nacional. Sección Consejos. Legajo
49614, expediente 14). De entre los licenciados de milicias se recoge a don Francisco Xavier
Muñoz. 70 años. Casado con hijos, hacendado y sargento disperso, que es el de arriba. Son de ano-
tar también, no obstante no se indique pertenencia a estado alguno: Don Ignacio Álvarez, natural
de Ávila, de 26 años. Oficial tercero de la Caja de Correos, cadete que fue del Real Colegio de
Artillería de Segovia. Y don Francisco Muñoz Baracaldo, de 32 años, subteniente reformado del
regimiento provincial de Alcázar de San Juan. Con tratamiento de don e igualmente sin adverten-
cia de calidad, don Roque Valero y Ochoa, y su hijo don Serafín, de veintidós años y cinco de Leyes
en Alcalá de Henares. Y don Pedro Librero, soltero de treinta y seis años. Tercero de granos deci-
males, abogado. Aparecen algunos otros con tratamiento de don, que pudiera ser debido a la pro-
fesión, como médicos y farmacéuticos.

Sobre esta época y comarca escribió el conde de Toreno en el primer tomo de su Historia
del levantamiento, guerra y revolución de España, cuando se ocupa de la batalla que se dio en
el casi limítrofe pueblo de Uclés, el trece de enero de 1809, entre las tropas de los citados Victor
y Venegas, derrotado, haciendo memoria al tiempo de la carnicería que los franceses hicieron
entre la población, sin atender a la edad ni perdonar a niños, mujeres y personas de hábito. Entre
los religiosos pasados a cuchillo en el monasterio de la orden de Santiago, “emparentados con
las más ilustres familias de la Mancha”, nombra al conventual Parada, que fue don Gonzalo de
Parada e Iñiguez Cano, de los canónigos regulares al servicio del Prior y con importantes ante-
riores empleos en su religión, muy anciano y tío del citado regidor don Antonio de Parada.       

También es interesante recordar que la hidalguía que disfrutaba el sargento don Francisco
Javier Muñoz fue de las conocidas como de privilegio, a perpetuidad y que interesó también a la
descendencia. Otorgada en 1780 conjuntamente a favor de él y de su mujer doña Eugenia Funes
y Martínez, ambos del estado general con anterioridad, casados en 1774, y ella ama de leche al
año siguiente de la infanta Carlota, primogénita de los príncipes de Asturias que falleció a las
pocas semanas de nacer, por cuyo servicio recibió Real Merced según costumbre y se venía
haciendo con las demás nodrizas. 

Administradores de las rentas estancadas de Tarancón y labradores de hacienda menor, fue-
ron padres de don Juan Antonio Muñoz, primer conde de Retamoso desde 1846, nombre de una
dehesa que compraron entre Tarancón y Belinchón, y abuelos de don Agustín Fernando Muñoz
y Sánchez, su hijo segundo y de los Guardias de Corps. Duque de Riánsares en 1844, por el río
que pasa cerca y una ermita que luego fue su enterramiento, y marqués de San Agustín en 1846,
que al parecer contrajo matrimonio secreto el veintiocho de diciembre 1833 con la reina gober-
nadora doña María Cristina de Borbón, viuda desde hacía dos meses de Fernando VII, y con
ceremonia pública en 1844. 
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TORRUBIA DEL CAMPO: Ante la autoridad de don Pedro Rodríguez Monje, alcalde único de la
villa, sin que se exprese a qué estado pudiera pertenecer. Don Antonio Falero. 27 años. Hijo de
familia y soltero. Doctor don Julián García Balsalobre, del gremio y claustro de la Real
Universidad de Toledo. 20 años, soltero. Licenciado don Thomás García Balsalobre, abogado de
los Reales Consejos. 27 años, soltero. Don Tiburcio Rodríguez. 22 años, soltero. Don Juan
Salcedo. 22 años, soltero. Don Gil Rodríguez. 29 años, casado con hijos, que cultiva su hacienda
de una yunta. Don Fernando Falero. Retirado del servicio con buena licencia. 32 años, casado.

VILLAMAYOR DE SANTIAGO: Don Fernando de Lara. 12 años, así., y su hermano don Manuel
de Lara. 19 años. Hijos de familia. Don Juan Velázquez. 24 años. Don Elías Gabaldón. 37 años,
soltero. Don Francisco Velázquez. 25 años, clérigo tonsurado. Don Pablo Velázquez. 16 años.
Hermanos e hijos de familia. Don Pedro Joséf Fernández Maldonado. 36 años, casado sin hijos.
Don Francisco Patiño. 25 años, casado sin hijos. Don Antonio Velázquez. 30 años, casado con
hijos. Don Juan Manuel Saabedra. 38 años, casado con hijos. Don Miguel Saabedra. 26 años,
casado con hijos. Don José Saabedra. 33 años, retirado con licencia. Soltero.

Es de advertir que tanto en las órdenes como en las ejecuciones aparece únicamente como
receptora y actora la justicia ordinaria de los lugares, sin que se haga referencia en ningún caso
al régimen dominical, señor del pueblo, o autoridad superior que pudiera haber. A excepción de
Belinchón, señorío de realengo en los tiempos del padrón y con la justicia sobre sí por haberla
comprado en 1579 a la casa del marqués de Cañete, conquense, los demás pertenecían en los
años del alistamiento a la Orden de Santiago. Pozorrubio y Villamayor eran encomiendas, salvo
Acebrón y La Zarza, también su jurisdicción hasta bien pasado el segundo tercio del siglo XVI
y que fueron enajenadas a particulares por Felipe II, como administrador perpetuo de esa caba-
llería por delegación del Papa y su licencia.

Acebrón, aldea de Uclés, cabeza de la Orden, se vendió en 1575 a Gaspar Ramírez de
Vargas, regidor de Madrid y antepasado del poseedor en el tiempo que nos ocupa, el conde de
Alba Real. Y La Zarza, encomienda anteriormente, al príncipe de Eboli Ruy Gómez de Silva en
1569, de quien la heredaron sus descendientes los duques del Infantado, señores de la villa
cuando el listado. 

Manuel de Parada y Luca de Tena, Marqués de Peraleja. Académico de número. 
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J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic). 6,25 euros
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F. Alós Merry del Val, La Nobleza en el Estamento de Próceres ... 6,25 euros
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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
J.M. de Francisco Olmos y F.Novoa Perea, Historia y evolución del sello de plomo... 40 euros
Mª Dolores Duque de Estrada, Los Brizuela, Condes de Fuenrubia, y familias… 40 euros
Escudos y Banderas municipales de la Comunidad de Madrid, Madrid 2007...... 50 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
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Fabiola de Publicaciones Hispalenses, c/ Fabiola 7, 41004 Sevilla
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