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NOTA EDITORIAL
UN GRAN REY
El Rey don Juan Carlos ha estado otra vez de actualidad, al finalizar por propia
voluntad su actividad en la vida pública española, casi cinco años después de su
abdicación.
Tal vez sea oportuno, una vez más, que esta Real Academia le deba manifestar su
enorme agradecimiento por haber ostentado desde el 17 de noviembre de 1989, casi
desde el principio de su andadura, la presidencia de honor de esta institución y haberle
reconocido el título de Real.
Pero esta pequeña efeméride nada supone, sin embargo, frente a la gran cantidad
de motivos de gratitud que le debemos los españoles a lo largo de su trayectoria como
soberano. En efecto, durante casi cuarenta años el Rey Don Juan Carlos ha sabido tutelar
con enorme prudencia y neutralidad nuestra compleja vida política, presidiendo, gracias
a ello, el período más largo y fecundo de paz y prosperidad que España haya alcanzado
en su historia.
Toda esta realidad, unánimemente aceptada por todos, se ve contrastada, sin embargo,
por la reciente y sesgada información que algunos medios ofrecen sobre su persona, de
la que se suelen destacar sucesos menores de su vida privada o de la de alguno de sus
familiares que, aun siendo criticables, no empañan en absoluto la fecundidad de su largo
reinado, que le constituyen en uno de los mejores reyes de la historia de España.
Como institución dedicada al estudio e investigación sobre heráldica, genealogía,
nobiliaria y disciplinas complementarias y auxiliares, debemos aprovechar la ocasión
para hacer algunas puntualizaciones sobre la constante utilización en estos días, por
los medios de comunicación, de ciertas expresiones que juzgamos inapropiadas para la
dignidad real.
La primera es el uso constante entre políticos y periodistas de la expresión Jefe del
Estado, para designar al monarca, prefiriéndola a otras muchas usadas tradicionalmente.
Esta denominación, que en los políticos de la izquierda tiene una clara intencionalidad
republicanizante, la podemos escuchar, sin embargo, en otras personas a las que no
presumimos esta intención. Cierto es que todos los reyes son por el hecho de serlo,
jefes del estado de sus países respectivos, y así la emplea nuestra constitución en su
artículo 56, pero nos cuesta trabajo imaginar a los norteamericanos llamar a su primer
mandatario otra cosa que el Presidente de los Estados Unidos, o a los ingleses calificar
como Jefe del Estado, a su Reina. Pensamos que existen otros términos más idóneos,
para referirse al Rey, cuando no se quiere repetir este término, como pueden ser su
propio nombre de pila, o los de monarca y soberano, sin tener que utilizar la de Jefe del
Estado, de claras resonancias franquistas.
La otra expresión, que nos parece impropia para referirse al rey don Juan Carlos, es
la de rey emérito. Este término, que no tiene ningún apoyo legal, se le atribuye en los
medios de comunicación a imitación del utilizado para referirse a las distintas personas
que, en el ámbito docente universitario o en el eclesiástico, se han retirado de su empleo
o cargo pero conservan su rango honorífico. Pero, ciertamente, la figura de un monarca
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excede con mucho, por su dignidad protocolaria, de estos modelos inspiradores de la tal
expresión. Tradicionalmente se ha venido utilizando para los reyes que han abdicado,
los términos de rey padre o reina madre, pero si no se quiere recaer en ellos, bastaría
emplear, como nos parece más oportuno, la expresión rey don Juan Carlos, que hace
innecesaria cualquier otra especificación.
Creemos, para terminar, que, si siempre es conveniente hablar con propiedad, más
lo es cuando nos referimos al Rey y a su entorno familiar e institucional, pues de lo
contrario se llega a situaciones pintorescas o, lo que es mucho peor, a desfiguraciones
de los que supone la realidad de nuestra institución monárquica.
Jaime de SALAZAR Y ACHA,
Académico de número.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
Actos Públicos: Ciclo de conferencias: Tras el éxito obtenido por el ciclo que, en
2018, se organizó por nuestra Real Academia en colaboración con la Gran Cancillería de
las Reales y Militares Órdenes de San Hermenegildo y San Fernando, la Corporación ha
decidido organizar, en este año 2019, otro ciclo, dedicado, en esta ocasión, a la Insigne
Orden del Toisón de Oro, coincidiendo con el Quinto Centenario de la celebración del
capitulo de la misma celebrado en la catedral de Barcelona, pero haciéndolo, no sobre
la historia de la Orden, bien conocida, sino, y sobre todo, dedicado a los problemas y
discusiones que, aún hoy en día, levantan determinados hechos históricos relacionados
con ella; el día 19 de febrero de 2019, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias
de la Documentación, de la UCM, y presidida por el Director de la Real Academia,
Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y por el Decano de la Facultad, Dr. José
Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, se celebró la primera de las conferencias, debida al
Académico de Número Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, que habló de “La Orden del
Toisón de Oro: vicisitudes y debates históricos desde su fundación hasta la Guerra de
Sucesión española (1430-1700)”. La segunda de las conferencias, presidida, asimismo,
por su Director, Dr. Fernández-Xesta, se debió al Dr. José María de Francisco Olmos,
Académico de Número y Secretario de la Corporación, tuvo lugar en el propio Salón
de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, el día 11 de abril de 2019,
y estuvo dedicada a “La Orden del Toisón de Oro: Desarrollo histórico y problemática
desde 1700 hasta 1833”, presentando, entre otros interesantes datos, un sello seco
napoleónico, rodeado del collar de la Orden del Toison de Oro que, hasta ahora, se
desconocía. La tercera de las conferencias del ciclo, pronunciada el día 26 de junio de
2019 y presidida, asimismo, por el Director de la Real Academia, Dr. Fernández-Xesta,
se ha debido al también Académico Numerario y Vicedirector, Dr. Fernando GarciaMercadal y García-Loygorri, que habló de “La Orden del Toisón de Oro: De la crisis
dinástica a la caída de la Monarquía (1833-1931)”, que fue seguida con gran interés por
el numerosos y entendido público que llenaba la sala.
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Discurso de ingreso: El pasado dia 30 de mayo de 2019, festividad de San Fernando, y
en la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, se
celebró, presidido por nuestro Académico-Director,
Dr. Ernesto Fernández-Xesta, el Acto público de
Lectura del Discurso de ingreso como Académica de
Número y de toma de posesión de su correspondiente
Medalla académica –la número XIX, cuyo anterior
poseedor, el antiguo Director, Excmo. Sr. don Javier
Gómez de Olea y Bustinza pasó, a su petición, a
la situación de Supernumerario– de la Dra. doña
Ángela Madrid y Medina, hasta ahora Académica
Correspondiente en Ciudad Real, el cual versó acerca de las “Caballeresas de la Orden
de Santiago”. La recipiendaria procedió a la lectura del Discurso, que fue seguido con
enorme interés por el público que llenaba el local, y entre el que se encontraban, entre otros,
el General de Ejército, Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
y Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, Excmo. Sr. don Jaime
Domínguez Buj, el Excmo. Sr. don Alfonso de Zulueta y Sanchiz, Conde de Santa Ana
de las Torres, Comendador Mayor de la Orden de Santiago, el Excmo. Sr. don Rafael
de la Brena y Sanchiz, Lugarteniente General de la Orden de Montesa, y el Excmo. Sr.
don Fernando Morenés y Mariátegui, Marqués de Ureña, Consejero-Secretario del
Consejo de las Órdenes Españolas, los Académicos de la Historia Excmos. Sres. don
Miguel Ángel Ladero Quesada y don Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque
de Tetuán, también Académico de Mérito de nuestra Corporación, y el Académico de
Jurisprudencia y Legislación Excmo. Sr. don Juan Carlos Domínguez Nafría, Socio
Colaborador de la Real Academia Matritense; la Dra. Madrid fue contestada por el
Académico de Número y antiguo Director de nuestra Corporación, Excmo. Sr. Dr. don
Jaime de Salazar y Acha, asimismo Académico de Número de la Real de la Historia.
Al finalizar el acto, la Dra. Madrid entregó a los presentes sendos ejemplares de su
Discurso.
Convenios y Acuerdos: En aplicación del Convenio de Colaboración firmado entre
nuestra Corporación y la Academia Nacional de Historia y Geografia, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, firmado el 27 de junio de 2018, y dentro del proyecto
“500 años de historia compartida”, nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, en dicha calidad, fue invitado a México para pronunciar
una conferencia, en un ciclo de tres, y participar en varias reuniones
de trabajo. Así, el 16 de enero de 2019, y en el marco del Palacio de
Minería de la Ciudad de México, presididos por los estandartes de
las diversas agrupaciones e instituciones integradas en el programa,
entre ellos el de nuestra Real Academia Matritense, y ante el Pleno
de Académicos de Número y Correspondientes mejicanos, y la
presencia de numerosas corporaciones y organizaciones, como la
Universidad Nacional Autónoma de México, Academia Mexicana
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de Heráldica y Genealogía, la Orden de la Legión de Honor Mexicana, la Asociación
“Los pergaminos”, o el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México presidido por el
Dr. Román Sánchez Fernandez, y varias personalidades del mundo cultural mejicano
y español, como Monseñor Luis Barrera Flores, miembro de Número de la Academia
mexicana y del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y Capellán de la Orden de
Malta; la pintora Rina Lazo; el escultor Lorenzo Rafael Gómez de Bustamante (“Lorenzo
Rafael”), el editor Miguel Ángel Porrúa, la Vicerrectora y el Secretario General de
la Universidad de Salamanca, y el Director de la Real Academia de Extremadura
de las Artes y de las Letras, Francisco Javier Pizarro, pronunció una conferencia
titulada“Moctezuma y Hernán Cortés: breves reflexiones acerca de su proyección
actual”, tras la que fue investido solemnemente como Académico Correspondiente de la
citada Academia Nacional de Historia y Geografia, otorgándosele, al tiempo, el Collar de
Mando, como Presidente Honorífico de dicha Academia; el día 17 asistió, como invitado
especial, a la segunda de las conferencias del ciclo, debida al Rector Magnífico de la
Universidad de Salamanca, Dr. Ricardo Rivero, que habló, en el marco de la sede de la
Secretaría de Educación Pública,
de “La Educación Superior en
España”, siendo posteriormente
recibidos por el Secretario de
Educación Pública, Dr. Esteban
Moctezuma Barragán y el
Subsecretario de Educación, Sr.
Colmeiro, pasando, después,
al Rectorado de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
donde fueron recibidos por
el Rector Magnífico de la misma y por todo su equipo del Rectorado, firmándose un
convenio entre ambas Universidades, la Real Academia de Extremadura de las Letras y de
las Artes y la Academia Nacional de Historia y Geografía, de México; la tercera y última
de las conferencias del ciclo fue impartida, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, de la
Ciudad de México, por el Dr. don Francisco Javier Pizarro Gómez, Director de la Real
Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, que habló acerca de Zurbarán y
el zurbaranismo. El Dr. Fernández-Xesta tuvo el honor y el placer de ser recibido por la
Sra. Lazo, viuda del también pintor Arturo Garcia Bustos, discípulos, respectivamente,
de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y su hija, doña Rina García Lazo, en su casa, dicha
“de la Malinche”, lo mismo que por el conocido escultor don Lorenzo Rafael Gómez
de Bustamante y su esposa, en su casa, y por el editor Miguel Ángel Porrúa en su
editorial; y pudo departir con numerosos miembros de academias mejicanas y de otros
diferentes países iberoamericanos, entre ellos el conocido Jorge Víctor Barbabosa
Torres y su hijo Pedro Barbabosa Parreño. A continuación de este acto tuvo lugar en
Madrid, el día 14 de junio de 2019, en un almuerzo privado ofrecido en el comedor de
la Real Gran Peña, por la Real Academia Matritense a la Academia Nacional de Historia
y Geografía, de la UNAM, representada por su Académico de Número, Dr. Román
Sánchez Fernández, Presidente, asimismo, del Consejo de la Crónica de la Ciudad de
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México, y por la viuda de don Luis Maldonado Venegas, fallecido el pasado día 30 de
abril, y Académica de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, de la
UNAM, doña Laura Kuri Capur, a quien acompañaban sus dos hijos y su nuera.
Asimismo, se han cerrado, el pasado 24 de junio de 2019, festividad de San Juan, los
acuerdos previstos entre la Real Academia Matritense y la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, para el ingreso de nuestra Corporación como Amigo
institucional de la Real Sociedad, con derecho a la utilización parcial gratuita de su Salón
de Actos, en la Torre de los Lujanes y de la propia Real Sociedad Económica Matritense
como Socio Colaborador institucional de la Real Academia Matritense, así como para
que nuestra Corporación imparta, con sus Académicos, cursos de nuestras materias a
quienes se inscriban para los mismos en la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País. Se tiene previsto que dentro de este mismo año se organice un acto
conjunto para la firma pública de estos acuerdos.
Por otro lado, nuestra Corporación ha establecido los contactos necesarios para
la más estrecha colaboración mutua en las materias comunes, con la recién creada
Academia de las Ciencias y las Artes Militares, que preside el General de Ejército,
Excmo. Sr. don Jaime Domínguez Buj que es, igualmente, Gran Canciller de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo. Dicha nueva Academia fue presentada en un acto
en el CESEDEN el pasado día 5 de junio de 2019, en el que representaron oficialmente
a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia los propios Director, Dr.
Fernández-Xesta y Secretario de la Corporación, Dr. José María de Francisco Olmos.
Se ha firmado, también, otro Convenio de colaboración y de actuación entre nuestra
Real Academia con la Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial, de
Irún, para el período 2019-2022; en el acto estuvieron presentes. por la Real Academia,
nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y el Académico electo don
José Antonio Vivar del Riego y, por parte de la Fundación, don Iñaki Arruabarrena
Michelena, su Presidente, junto con el coronel Fernando Rodríguez Insausti y don
Iñaki Garrido Yerobi, también Académico electo de nuestra Institución.
Defunciones: El día 30 de abril de 2019 fallecieron el recientemente elegido Académico
Correspondiente en Méjico don Luis Maldonado Venegas, en Ciudad de México, y el
Socio Colaborador don Ramón Rovira i Tobella, en Gélida (Barcelona). Descansen en
paz.
La Real Academia en la Prensa: La revista digital mensual de Sociedad y Cultura,
POLIEDROS, correspondiente al mes de junio de 2019 (año VII, nº 73), publica, entre
sus páginas 10 y 15, una amplia entrevista realizada por Mariano Azores, a nuestro
Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, completamente dedicada a nuestra
Corporación.
Plenos Académicos: En el transcurso del primer semestre de 2019, se ha celebrado una
reunión del Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, de tipo ordinario,
el día 21 de mayo (además de un simple encuentro entre Académicos, el 8 de marzo).
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Publicaciones: Ha salido a la luz el volumen nº XXI de los Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al año 2018; en él, y además de
las permanentes secciones de Efemérides y de Memoria de Actividades, se ha incluido
una sección, Estudios, dedicada a publicar las conferencias y una breve reseña de la
mesa redonda del ciclo realizado en 2018 sobre Las Órdenes Militares y de Caballeria
en España, que recoge los textos de las intervenciones de Marcos Fernández de
Béthencourt, “La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta: Historia; Estructura, realidad y actividades en España”; de Carlos E.
Corbera y Tobeña, “La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén: Historia;
estructura, realidad y actividades en España”; de Eduardo García-Menacho y Osset,
“Reales y Militares Órdenes de San Hermenegildo y San Fernando”; de Amadeo-Martin
Rey y Cabieses, “La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge: Historia,
estructura, realidad y actividades en España”; y de Ángela Madrid y Medina, “Ayer
y hoy de las Órdenes de Caballería españolas”; asimismo, en la sección de Artículos
libres, aparecen los trabajos de José-Tomás Velasco Sánchez, “Inventario del Archivo
de la familia Almansa custodiado en el Archivo General de la Guerra Civil española del
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca”; de Leopoldo Fernández
de Angulo y Gómez de las Cortinas, “El linaje Pombo de Galicia (La familia Pombo y
su posterior unión con la familia Semprún y éstos con Fernández de Angulo)”; de Pablo
A. Pérez, “Heráldica municipal de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Castro
(Chiloé): Dos variantes históricas y una propuesta de rectificación”; de Jaime Baíllo y
Morales-Arce, “Afinando en los orígenes: Apuntes sobre la ascendencia y descendencia
de Alonso García de la Beldad, que ganó Ejecutoria de Hidalguía en 1514”; de Eduardo
Duque Pindado, “La Soberana Orden de Malta y Zorita de los Molinos, provincia de
Ávila”; y de Marcos Fernández de Bèthencourt, “El Señorío de la Isla del Hierro y sus
atribuciones”.
Asimismo, y dentro del programa editorial de la Real Academia, ha sido publicado con
su sello editorial el libro Historia genealógica de los San Clemente, en una tirada de 100
ejemplares, numerados, siendo todos Firmados Mediante Pluma de Nácar por su autor,
cuyo nombre no ha querido que apareciese en la obra.

CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y EXPOSICIONES

El 24 de octubre del pasado año 2018 la Academia Mexicana de Genealogía y
Heráldica, de la que forman parte activa varios Académicos Correspondientes de
nuestra Corporación, celebró el 75º aniversario de su fundación en 1943.
A mediados del mes de diciembre del pasado año 2018, la fundación “Lux Hispaniarum”
del Real Consejo de las Órdenes de Caballeria de Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, ha convocado la VII edición del premio “Manuel Corchado Soriano” para
el estudio de Órdenes de Caballeria Españolas, cuyo objeto es el de fomentar entre los
jóvenes los estudios de las mismas. El premio está dotado con 1.200 euros y se dirige a
estudiosos del tema menores de 40 años de edad.
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El pasado día 18 de diciembre de 2018, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, junto con las demás diferentes Reales Academia y Academias asociadas
al Instituto de España, fue invitada a asistir a una reunión con la directiva de dicha
Institución; en dicha reunión y además de mantenerse el contacto entre todas ellas, se
discutieron la situación actual –corporativa, económica, de actividades, etc.– de estas
instituciones no nacionales, acordándose, entre otras diversas medidas y actuaciones a
realizar, institucionalizar estos encuentros, estudiar un manifiesto conjunto de las Reales
Academias y Academias Asociadas al Instituto de España e incluir, en el Anuario de
2019 del Instituto de España, la relación de todas las Reales Academias asociadas al
mismo.
Los días 6 y 7 de marzo de 2019, en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España,
tuvo lugar el XV Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogia, sobre “Rito,
ceremonia y protocolo: Espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia”,
organizado por la UNED y la mencionada Real Asociación de Hidalgos de España,
en el que se presentaron hasta 16 interesantes ponencias, destacándose, entre ellas,
la participación de nuestros compañeros Feliciano Barrios Pintado, Académico de
Mérito; Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Académico de Mérito y Director de
Honor; Carlos Nieto Sánchez, Académico Correspondiente en Toledo; Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, Académico de Número y Tesorero; José María de Francisco Olmos,
Académico de Número y Secretario; Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Académico
de Número y Director; Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Académico
de Número y Vice Director; y Jaime de Salazar y Acha, Académico de Número y ex
Director. En breve se publicarán todas las ponencias.
Los días 25, 26 y 27 de abril de 2019, y organizadas por el Centro de Estudios de la Orden
del Santo Sepulcro (CEOSS), se celebraron, de manera conjunta, las VIII Jornadas
Internacionales de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro y el 25º Aniversario de
la creación del propio CEOSS, en Zaragoza y en Calatayud, con gran profusiòn de
asistentes; tras una Eucaristía inicial y las palabras inaugurales del Presidente del Centro
de Estudios, Excmo. Sr. don Enric Mas i López, Lugarteniente de España Occidental de
la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén se procedió a la lectura de las
cuatro Ponencias principales (Arte, Historia, Espiritualidad y Mil años de devoción en
España al Santo Sepulcro), así como de las diferentes 28 Comunicaciones integradas en
ellas; asimismo, y además de un sentido homenaje a los tres únicos miembros de la Junta
Directiva fundacional que siguen en activo en el CEOSS, Ilma. Sra. Mª Pilar Lacambra
Navarro, Ilmo. Sr. don Wifredo Rincón Garcia e Ilmo. Sr. don Domingo Buesa Conde,
se procedió a realizar dos visitas guiadas, una a la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro
de Jerusalén y otra al Monasterio de la Resurrección de Canonesas del Santo Sepulcro,
de Zaragoza, donde, además, se organizaron tanto una puntual exposición de objetos
del propio Monasterio como un breve concierto de música sacra en el “órgano portativo
renacentista” propiedad de dicho Monasterio, a cargo del zaragozano Dr. Luis Antonio
González Marín; S. E. Rvma. Don Carlos, Cardenal Amigo Vallejo, Arzobispo
Emérito de Sevilla y Prior de la Lugartenencia de España Occidental de la Orden de
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Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén pronunció una Conferencia magistral acerca
de la Espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro”.
Los días 10 y 11 de mayo de 2019, en Santisteban del Puerto, organizadas por el Ateneo
de Ilugo y el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto junto a otras varias entidades y
organismos públicos y privados, y bajo la protección de S. M. Don Felipe VI, Rey de
España, se celebró el V Congreso de Genealogía, Heráldica y Ciencias Instrumentales
de la Historia, que, organizado por el Ateneo de Ilugo, la Real Asociación de Hidalgos
de España, la UNED de Jaén y el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, versó acerca
de la Monarquía Hispana. Pronunció la lección inaugural el Dr. Ernesto FernándezXesta y Vázquez, en su calidad de Presidente de la CECEL y participaron diversos
especialistas, entre los que se encontraba nuestro Académico de Numero y Tesorero, Dr.
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
Los días 16 y 17 de mayo de 2019, y en el Aula Magna de la Facultad de Filosofìa y
Letras de la Universidad de León, se celebró un Taller Internacional dedicado a la
Sigilografia hispana: Valor y representación, organizado por el Instituto de Estudios
Medievales, de la Universidad de León, en cuyo desarrollo participaron, entre otros
importantes especialistas españoles, franceses, portugueses e italianos, el Académico
Director de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Ernesto FernándezXesta y Vázquez, y el Secretario de la misma, Dr. José María de Francisco y Olmos.

BIBLIOGRAFÍA
Ignacio Pérez-Blanco y Pernas, Un viaje por la historia de Galicia. Del Señorío
al Marquesado de Valladares, Aranjuez (Madrid), Editorial Doce Calles,
2018. 2 volúmenes, 990 páginas (Vol. I, 456 páginas; Vol. II, 534 páginas);
numerosas ilustraciones en color y en blanco y negro. ISBN: 978-8497442398.
Interesantísimo y bien estructurado y construido libro que, a través de una más
que conocida familia titulada (los Señores, luego Marqueses, de Valladares)
recorre, desde el siglo XIV, la historia real de Galicia, desde la verdad de la
revuelta “irmandiña” en la Galicia del sur, la guerra de sucesión entre Isabel
la Católica y Juana la Beltraneja, la auténtica vida de la villa de Vigo en el
siglo XVI, el influyente vigués en la Corte de Carlos II, la Batalla de Rande, y
tantos y tantos datos familiares, pero también públicos, que han conformado la
realidad de Galicia. Interesante y recomendable obra debida al actual Marqués
de Valladares.
Denis Álvarez y Pérez-Sostoa e Iñaki Garrido Yerobi, Viendo dentro en la
tierra a los enemigos. Las compañías de Azcue y Ambulodi frente a las tropas
franco-navarras, Irún (Guipúzcoa), Ayuntamiento de Irún, 2018, 496 páginas,
con imágenes en blanco y negro y en color. ISBN: 078-84-09-00169-9. Incluido
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como un nuevo tomo de la colección “Irún tiene historia”, sus páginas se
centran en la situación bélica del trienio 1521-1524 en la comarca del Bidasoa,
sus causas y sus consecuencias desde el punto de vista de la microhistoria,
deteniéndose, fundamentalmente, en el estudio de la actuación de las compañías
de los capitanes Azcue y Ambulodi. Una obra más del trabajo conjunto, bien
estructurado y mantenido, de nuestros compañeros Académicos, Denis Álvarez
e Iñaki Garrido. Ha de señalarse que esta obra, editada por el Ayuntamiento de
Irún, es el resultado del trabajo ganador de la beca Serapio Múgica 2015, que se
convoca cada dos años por el Archivo de Irún.
Richard P. Kinkade, Albores de una dinastia: La vida y los tiempos del Infante
Manuel de Castilla (1234-1283), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses
’Don Juan Manuel’, 2019, 552 páginas, necesario apéndice documental,
genealógico y gráfico al final del volumen. ISBN: 978-84-948930-7-0.
Interesante e importante estudio de la vida y la historia del Infante Don Manuel
de Castilla, hijo del Rey Don Fernando III, el Santo, y de Doña Beatriz de Suabia
y hermano entero, por tanto, del Rey Don Alfonso X, el Sabio; la formación de
su patrimonio y señorío; su permanente presencia junto a su hermano monarca
y su absoluta lealtad a él, por lo que su historia se entremezcla con la suya.
Incluye la realidad de sus matrimonios con Constanza de Aragón, hija de Jaime
I, de Aragón, y con Beatriz de Saboya, madre del conocido Don Juan Manuel,
incluyendo un breve estudio genealógico de los Saboya. Ameno, de fácil lectura
y con interesantes datos en el que sólo echamos a faltar un índice de personas y
lugares que podría hacer más fácil las localizaciones.
Juan Cartaya y Baños, Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la
Sevilla del siglo XVI, Sevilla, Ediciones de la Universidad de Sevilla, 2018, 318
páginas, con importantes datos estadísticos y gráficos y tablas al efecto. ISBN:
978-84-472-1939-1. Una nueva y tan interesante obra sevillana del prolífico
autor, profesor de la Universidad hispalense, que desvela la institución jurídicoeconómica del mayorazgo, paradigmática del Antiguo Régimen que, iniciada en
ella en el siglo XIII se desarrolló en la Edad Moderna de manera pujante. Se trata
de un estudio económico, pero también social sobre la Sevilla del siglo XVI, en
pleno auge de esta institución, que había pasado, desde instrumento de poder
en las manos de los magnates a objeto de deseo de comerciantes enriquecidos e
incluso a personajes de linajes de dudoso origen racial. Obra fundamental para
el conocimiento tanto de la Sevilla del siglo XVI como de la propia institución
del mayorazgo.
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Marcos Fernández de Béthencourt, La Orden de Malta. Estatuto Jurídico
Internacional, Madrid, Sanz y Torres, 2019, 498 páginas, ilustraciones en blanco
y negro, Ápéndice documental e importante y útil glosario. ISBN: 978-841776595-8. Interesantísima y utilísima obra, fruto de la tesis doctoral del autor, en la
que desvela la realidad jurídico-legal de la Orden de Malta; fundamentalmente
su Estatuto Jurídico Internacional, desvelando situaciones y haciendo todo un
tratado acerca de ello, que, desde este momento, aparece como la obra definitiva
para el conocimiento profundo y total de esta Soberana Orden Militar, que permita
llegar a las últimas consecuencias de su virtualidad jurídica internacional.
Historia Genealógica de los San Clemente, Madrid, Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2019, 430 páginas, con numerosas
ilustraciones en blanco y negro (tirada de 100 ejemplares numerados, siendo
todos Firmados Mediante Pluma de Nácar por el autor), ISBN: 978-84-8883323-5. Obra en la que el incógnito autor, afamado Académico de la Historia,
reúne sus investigaciones de casi medio siglo sobre las familias relacionadas
con los San Clemente, uno de los doce linajes de Soria, para lo que visitó
archivos familiares hoy desaparecidos o divididos sin ningún criterio histórico,
recogiendo imágenes de casas solariegas, piedras armeras y otros muchos
monumentos, muchos de los cuales hoy han desaparecido. El libro aporta una
gran cantidad de documentos, ya sean referencias documentales, iconográficas,
heráldicas, etc. que nos muestran la realidad de estos linajes, su origen, vínculos
y herencia. Es sin duda una obra imprescindible para cualquiera que se acerque
a la historia social, política, económica y genealógica de este territorio, así como
para comprender el patrimonio mueble e inmueble que consiguieron formar y
que desgraciadamente hoy está, en su mayor parte, perdido cuando no destruido.
Beatriz Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, Sucesiones nobiliarias: Toda
la Jurisprudencia, Madrid, Francis Lefebvre, 2019, 384 páginas. ISBN: 978-8417794-08-8. Importante manual acerca de las sucesiones nobiliarias, que permite
tanto tener un conocimiento completo de toda la Jurisprudencia relativa a las
mismas, como examinar la evolución del tratamiento de este tipo de sucesiones a
lo largo del tiempo; y, además, incluye los textos más significativos usados en las
diversas épocas por los jurisconsultos, sin olvidar el detallado examen del orden
de sucesión en la doctrina más reciente y los criterios del Consejo de Estado;
incluye un completo índice analítico. Imprescindible para cualquier interesado
en estas materias.
Miguel Ángel Porrúa, Expediciones dispuestas por Hernán Cortés a la península
de las Californias y otras noticias, México, Miguel Ángel Porrúa, 2019, 75
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páginas, ilustraciones en blanco y negro y a dos tintas, ISBN: 978-607-524-2774. Interesantísima obra puesta a la luz y editada por Miguel Ángel Porrúa, librero,
en la que se explicita la hazaña ‘cortesiana’ de las expediciones encargadas para
la conquista de “las Californias”, a la que se acompaña el facsímil de Lorenzana,
Arzobispo de México, sobre el tema, editado en 1770, con su traslación al actual
castellano, así como varios mapas de época. Excelente obra divulgativa en el año
en que se cumple el 500 aniversario de la llegada de los españoles a Tenochtitlan,
en pura reivindicación del proyecto compartido por mejicanos y españoles de
hacer valer los ‘500 años de historia compartida’.
VV. AA., A investigaçâo sobre Heráldica e Sigilografia na Península Ibérica:
entre a tradiçâo e a innovaçâo; María do Rosário Barbosa Morujâo y Manuel
Joaquín Salamanca López (Directores). Coimbra, Centro de História da
Sociedade e da Cultura, Faculdade de letras da Universidade de Coimbra, 2019.
576 páginas; ilustraciones en blanco y negro y en color. ISBN: 978-989-815507-8. Se trata de una muy cuidada y bien presentada obra divulgativa que recoge,
realmente, la publicación de las Actas del I Seminario del mismo nombre del
libro, en el que se incluyen los trabajos presentados en dicho Seminario por
hasta 30 especialistas de diversos países (Portugal, España, Francia y Brasil),
divididos en cuatro diferentes apartados: Idade Média, Época Moderna, Época
Contenporânea y Abordagens transversais e interdisciplinares. Entre estos
interesantes trabajos podemos destacar los de nuestros compañeros Académicos
de Número o Correspondientes, Socios colaboradores o amigos Francisco
Glicerio Conde Mora, José María de Francisco Olmos, José Luis Gonzalo y
Sánchez-Molero, Miguel Metelo de Seixas, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
y Juan Antonio Yeves Andrés.
VV. AA., Aires de grandeza. Hidalgos presuntos y Nobles de fantasía. Feliciano
Barrios y Javier Alvarado, (Directores), Madrid, Dykinson S.L., 2019, 315
páginas, ilustraciones en blanco y negro. ISBN: 978-84-1324-092-3. Recopilación
de todas las conferencias pronunciadas en el Symposium organizado, con tal
título, por la Fundación Cultural Hidalgos de España y la UNED, los días 7, 8 y
9 de marzo de 2018. En la obra, y tras la introducción, titulada “El mundo de la
apariencia. A modo de introducción”, de Feliciano Barrios, se encuentran hasta
13 trabajos diferentes debidos a Jaime de Salazar y Acha, “Delirios de grandeza y
tronos de fantasía”, Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa
Real, “Parecer Noble y aparentar serlo”; de Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
“Excepciones que confirman la regla. Supuestas ejecutorias de Hidalguía”; de
Eduardo Duque Pindado, “Hidalgos, conversos y ennoblecidos en Gotorrendura,
Ávila”; de Carmen Losa Contreras, “Tras el honor y la nobleza. Estrategias y
11
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simulación en la concesión de Hábitos militares”; de Beatriz Badorrey Martín, “La
falsificación de pruebas para el acceso a las Corporaciones Nobiliarias: un intento
de apropiación del Marquesado de Saltillo”; de José María de Francisco Olmos,
“El Barón de Arizona: Una falsificación nobiliaria como base de una estafa”; de
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Caballeros ficticios en la literatura”; de
Antonio Manuel Moral Roncal, “La nobleza a través del cine: del Gatopardo al
falso aristócrata”; de Javier Alvarado Planas, “Las aspiraciones nobiliarias de
la Masonería”; de David Hernández de la Fuente, “El fin de Constantinopla y
las supuestas herencias nobiliarias bizantinas”; de Francisco Marhuenda, “La
prodigalidad en la concesión de titulos”; y de Carlos Nieto Sánchez, “Las órdenes
paranobiliarias y de fantasía: pasado, presente y ¿futuro?”.
Miguel C. Vivancos, El tiempo de los monjes: Ora et labora, Madrid, CECEL,
nº 4 de la colección El Día y sus Horas, 2019, 125 páginas, algunas imágenes en
blanco y negro y en color, cuadros y tablas. ISBN 978-84-09-11643-0. Dentro
de esta interesante colección, la CECEL nos presenta la obra de un especialista
que, en su trabajo, nos hace repasar los momentos de la jornada monacal y los
acontecimientos principales de la vida de un monje, desde su ingreso en el
monasterio hasta la hora de la muerte, lo que nos permitirá comprender mejor
nuestro patrimonio cultural, muchas veces herencia de sus esfuerzos.

REVISTAS RECIBIDAS
Anástasis, Boletín del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, nº 10,
2018. Que, junto al Editorial de su nuevo Director, nuestro Académico de Número Dr.
Ernesto Fernández-Xesta y Vazquez, incluye la Necrológica de Monseñor Elías Yanes
Álvarez, debida a nuestro también Académico de Número Dr. Wifredo Rincón García, e
interesantes trabajos relativos al Santo Sepulcro de Jerusalén o a las Órdenes Canonical
y Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCXV, Cuaderno II, mayo-agosto
2018, que, incluye, además de sus importantes secciones de Informes académicos y
de Crónica Académica, tres interesantes trabajos debidos a Francisco Javier Puerto
Sarmiento, “La salud del Príncipe Don Carlos (9/7/1545-24/7/1568)”; de Luis M.
Enciso, “La dimensión humana, política y cultural del Infante Don Luis Antonio de
Borbón y Farnesio”; y de Jorge Cólogan y González-Massieu, “El banquete de Ismailía:
el viaje de la Emperatriz Eugenia de Montijo a Egipto con motivo de la inauguración
del Canal de Suez”. Queremos hacer mención especial del magnífico y completísimo
Informe heráldico e histórico que, en torno a la venera, insignia o emblema del Muy
Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca, realiza en este número el Director honorario
de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, donde repasa la realidad de
las cruces en las Órdenes militares españolas.
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Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, nº XXIV, 2018. Que, incluye, además
del Editorial, debido a su Director, nuestro Académico de Número Dr. Ernesto FernándezXesta y Vázquez y de la sección Comentariola, dedicada a la reseña de diversos libros,
interesantes trabajos de Andoni Esparza Leibar, Académico Correspondiente en
Guipúzcoa, “Piedras armeras familiares: una especificidad española (recorrido por la
comarca del Bidasoa)”; de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, , “Comunicación del
Archiduque Don Carlos de Austria, como ‘Carlos III de España’, a su General de Batalla
Francisco de Asprer y Talric, Gobernador de Tarragona, sobre su próxima boda con la
Princesa de Brunswick Wolfenbütel”; de Antonio Candado Aguado, “Condecoraciones
y distintivos de la División Española de Voluntarios (1941-1943)”; del Académico de
Número José María de Francisco Olmos, “Felipe Guillermo de Neoburgo. El primer
suegro de Europa. Esplendor y extinción de la Casa de Neoburgo”; de Javier Angulo
y Sáinz de Varanda, “Los Dolz de Espejo, de Albarracín”; de Mario Borruel Duerto,
“Comunicación naval visual en la Edad Moderna, el caso inglés y español en la Edad
Moderna”; de Francisco Javier Marichalar y Vigier, “La concesión del Título de
Marqués de Montesa por Felipe V”; y de Carolina Naya Franco, “La corona de oro
esmaltado y resplandor de puntas de cristal de roca donada a la Virgen del Pilar de
Zaragoza por Luis Zaporta (1583), primogénito del banquero de Carlos I”.
Hidalguía, 379, septiembre-diciembre de 2018. Número en el que, además de la
información de que el VIII Premio Hidalgos de España ha sido adjudicado a nuestro
Académico de Número y Vice Director, Dr. Fernando García-Mercadal y GarciaLoygorri, presenta diversos e interesantes trabajos como los de Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa, “La Real Cofradía y Monte del Santísimo Sacramento de los Nobles
Españoles La Real Hermandad de Nobles Españoles de Santiago de Nápoles”; de José
Antonio López Rodríguez, “Eusebio de Herrera, gobernador de Sevilla y del Alcázar
durante la Guerra de la Independencia”; de Joaquín Ruiz de Villa y López, “Linajes
montañeses en Indias: Élites de milicia, riqueza y poder”; de Antonio Luque Hernández,
“El gran Marqués de Scotti, Secretario de Isabel de Farnesio”; de Margarita Torremocha
Hernández, “La limpieza de sangre como motor en los ascensos del fiscal Tovar”; de
Joaquín Alemany Giner, “Escudo de armas en el frontispicio del Palacio de Liria”; y de
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, “Sellar, una invención humana”.
Hidalguía, 380, enero–abril de 2019. Número en el que se pueden leer los interesantes
trabajos debidos a Mª del Mar Royo Martínez y Mª Pilar Martínez Caviró, “El linaje
de los Alonso en tierras Valencianas: los Alonso de Ayora (Valencia)”; de Miguel Ángel
Rengel Manzanas, “Corregidores y Gobernadores Militares de Jaca (1707-1834)”; de
Antonio Luque Fernández, “El gran marqués de Scotti, secretario de Isabel de Farnesio
(2ª parte)”; de Francisco Javier Díaz Majano, “Las armas de la ciudad de Toledo:
representación simbólica de una realidad institucional”; de Jaime Baíllo y MoralesArce, “Algunos apuntes sobre los Pérez de Tafalla, de Obanos, en el reino de Navarra”;
y de José María de Francisco Olmos, “La genealogía legal y real del emperador Nerón
a través de un epígrafe legionario de Colonia”.
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Il Mondo del Cavaliere, Anno XVIII, nº 72, ottobre-dicembre 2018, con un importante
Editorial, dedicado a “Gli Ordini Cavallereschi el la realtà quotidiana”, presenta los
trabajos de Alberto Lembo “Le vicende dell’Ordine della Mercede”; Francesco Atanasio
“Le Sindoni Siciliane”; de C.A Sebastiano A. Ponzio, “La partecipazioni marinara del
Ducato di Savoia a Lepanto”; de Pier Felice degli Uberti, “In esempio di identificazione
personale: La Marchesa d’Aragona”; y un reportaje, debido a Maria Loredana Pinotti,
“Pier Felice degli Uberti Benemerito de la RAHE”; junto a la reseña de la IX Edizione
del Premio Internazionale Dr. Otto d’Asburgo y la interesante sección permanente de
“Cronaca ed eventi”.
Il Mondo del Cavaliere, Anno XIX, nº 73, gennaio-marzo 2019, con un Editorial relativo
a “S.A.E. Frà Giacomo, Gran Maestro del S.M.O.M. Cavaliere dell ‘Insigne Ordine di
San Gennaro” y que, entre otros, presenta diversos trabajos como el de Francesco Maria
Atanasio “L’Ordine Mauriziano (1946-2018)”; de Giuseppe Tortorici, “Investitura
nell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme”; y de Antonino Lazzarino De
Lorenzo, “Il canonico don Domenico Silvestri (1726-1770)”.
La Gacetilla de Hidalgos, nº 556, año LX, otoño 2018 que, además de un importante
editorial dedicado a “La Monarquía como símbolo” así como las diferentes secciones,
a las que se suman las “Efemérides” de José María de Francisco Olmos, incluye los
trabajos de José Manuel Huidobro Moya, “José de Ribas, el español que fundó la
ciudad de Odesa”; de Vicenta Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de Casa
Real “Luisa de Carvajal y Mendoza, 1566-1614. Poetisa, mística, mártir”; de Maria
Inés Olaran Múgica “La Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Americana”;
y de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “El grifo
en la Heráldica española”.
La Gacetilla de Hidalgos, nº 557, año LXI, invierno 2019 que, además de un interesante
editorial así como las diferentes secciones propias, presenta los trabajos de José Manuel
Huidobro Moya, “Efemérides: Historia del Palacio de Comunicaciones de Madrid”; de
Vicenta Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de Casa Real “Doña Catalina de
Zúñiga y Sandoval (1555-1625)”; de Joaquín Ruiz de Villa y López “Alfredo Oria de
Rueda e Íñigo, Señor del Palacio Nuevo de Requena”; de José Antonio López Rodríguez,
“Juan Mª de Castilla, Marqués de La Granja”; de Luis Valero de Bernabé y Martín de
Eugenio, Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria de Rumanía”; y de José Luis
Gómez Barthe y Álvarez, “Marzo de 1609, un lance de capa y espada en el Concejo de
Laciana (León)”.
Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 146, settembreottobre 2018. Que, incluye, además de sus diversas secciones, y diferentes noticias de
importancia, un interesante Editorial que habla del “Il mancato riconoscimento della
nobiltà e l’identificazione personale”, junto a los trabajos de Antonio Conti “Lo stemma
‘Malatestiano’ col cimiero del liocorno attribuito alla famiglia Boccaci di Fano”; de
Giorgio Aldrighetti “Segni di Pietà Religiosa”; de Giacomo Cerasomma “Come la
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nuova lege sulla trasparenza rende accesibili i decreti a fregiarsi di onorificenze straniere
e non nazionali”; y de Vincenzo Amorosi y Antonello Tucci “La Cina non fu mai così
vicina como con il profossor Guido Amedeo Vitale”.
Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 147, novembredicembre 2018. Que, incluye, además de sus diversas secciones y diferentes noticias
de importancia, así como un “Ricordo dell’Ing. Vincenzo Pesacane”, fallecido hace
poco tiempo, un interesante Editorial relativo a “La ‘Nobiltà’ nei media, nei social ed in
TV”, y diversos trabajos debidos a Alberto Lembo, “Tessere cavalleresche”; a nuestro
Académico de Mérito Pier Felice degli Uberti, “In esempio di identificazione personale:
La Marchesa d’Aragona”; de Marco Horak, “L’importanza delle alleanze locali nella
gestione del potere: Il caso dei Dal Pozzo, poi Dal Pozzo Farnese”; de Eugenio Gentile,
“Il castello di Pier Luigi Farnese: Da símbolo della tirannia a bene culturale”; de Nicola
Pesacane, “Stemmario delle famiglie nobili del Ducato di Modena”; y de Mimma
Berzolla, “Una questione dinastica: Dai Farnese ai Borbone”.
Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 148, gennaio-febbraio
2019. Que, incluye, además de sus diversas secciones y diferentes noticias de importancia
y de su interesante Editorial, diversos trabajos, entre los que destacamos los debidos
a Hadzi Nenad Jovanovich, “A Paolo III Farnese e la sua discendenza”; a Giorgio
Aldrighetti, “La divisa del marinaio”; a Alberto Lembo, “L’Ordine di S. Giovanni
di Gerusalemme: alleanze ed imitazioni”; a Stefano Pronti, “La tavola dei Farnese e
della corte (1568,1653)”; a Mariano Andreoni, “I tesoro dei Farnese legati alle strategie
matrimoniali”; y a Roberto Badini, “I Pontefici Romani: San Paolo VI”.
Paratge, Butlletí de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.
lologia i Nobiliària, nº 31, 2018. Con un importante contenido, entre cuyos trabajos se
encuentran los de Joan Riart i Vendrell, “Reflexions sobre la genealogia genética”;
Dr. Agustín Hernando, “El Atlas Catalán de 1375: una representación del mundo en la
Mallorca de la Baja Edad media”; Dr. Josep Climent i Parcer, “Els ‘Ombert i des Villar’
de Sant Feliu de Pallerols. Aporximació a la seva genealogia”; Dra. Carme Grandas,
“De Miquel Garriga a Eugènia Balcells. Les aportacions de les nissagues Balcells,
Buigas, Garriga i Raspall a les arts, l’arquitectura, la cultura i la ciencia”; Clara Isabel de
Dalmases i Juanet, “El llinatge Vilana de Barcelona: els descendents de Gaspar Vilana.
Notes històriques i genealogia”; Seminari permanent de Paleografia, “Diplomatari del
mas Can Fatjó del Molí de Cerdanyola”; Grup de treball de Paleografia de Barcelona,
acollit als salesians de Rocafort, “Comparació de l’estructura de testaments del
segle XVII”; Borja de Querol de Quadras, “Tres edificios parlantes”; Albert Pérez
Escribano, “L’instrument notarial a Catalunya: génesi i proceés d’elaboració”; Dr. Joan
Riart i Vendrell, “Llistat genealogic dels Pares Superiors, els ‘Pares Guardians’, dels
caputxins del Convent de Solsona”; y de Oriol Canals, “Ca Dona Àngela. La darrera
mercería del segell”.
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Revista de la CECEL, nº 18 (2018). Nuevo volumen (el segundo) dedicado a Los
Hospitales y su entorno, la CECEL incluye, en esta ocasión, hasta 11 interesantes
trabajos sobre esta especial materia, entre los que queremos destacar el estudio debido
a nuestro compañero Académico de Número y Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta
y Vázquez, titulado “El sistema asistencial en Estadilla (Huesca): El Hospital de Pobres
de San Lorenzo”.
Zangotzarra, año XXII, nº 22 (diciembre 2018), editada por el Grupo Cultural Enrique
II de Albret, de Sangüesa (Navarra), que incluye, entre otros artículos (entre ellos el
de Pedro Esarte Muniain con título equívoco, “¿Dónde nació Fernando de Aragón y
Trastámara? Sangüesa Corte de Navarra en el siglo XV. Cuna de una ambición sin
escrúpulos”), el interesante y completo trabajo debido a nuestro Académico de
Número, electo, Iñaki Garrido Yerobi, “Estudio histórico-genealógico del Palacio de
Villasantoro y sus linajes propietarios: Los Ongay, Fernández de la Cuadra, Ayanz de
Ureta y Gregorio”.

LEIDO EN LA PRENSA
El diario La Razón, de Madrid, de1 20 de marzo de 2019, presenta un más que
curioso reportaje de la periodista Rocío Arranz, en el que da cuenta de que la editorial
americana DC Comics ha presentado ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la
Unión Europea un escrito de oposición contra el logotipo que el Valencia CF usa con
motivo de su centenario, que consiste, ni más ni menos, que en la figura estilizada de un
murciélago, que la editorial entiende que es el mismo que el de su personaje Batman; es
la segunda vez que lo hace, pues ya lo hizo durante el año 2014. https://www.larazon.es/
deportes/dc-comics-demanda-al-valencia-cf-por-el-uso-del-murcielago-del-centenarioNF22503187
El diario ABC de Madrid, que, en la página 13 del día 29 de mayo de 2019, incluye la
viñeta de J. M. Nieto, en la sección Fe de ratas, un dibujo en homenaje a S.M. el rey
Don Juan Carlos I, después del anuncio, por parte de éste, de su decisión de abandonar
toda actividad de carácter publico. https://abcblogs.abc.es/fe-de-ratas/vinetas/en-lomas-alto.html
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COLABORACIONES
500 AÑOS DE HISTORIA COMPARTIDA
En mayo de 2018 la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia firmó
un Convenio de colaboración con la Academia Nacional de Historia y Geografía, de
la Universidad Nacional Autónoma de México, relativo a la puesta en práctica de una
serie de actividades, individuales o conjuntas a los efectos de que, a partir de este año
2019, en que se cumplen los 500 años desde la llegada de Hernán Cortés a Méjico, se
estudiase la vida, la historia y la descendencia de Hernán Cortés y de Moctezuma, en
orden a un proyecto iniciado en Méjico por dicha Academia, la propia Universidad
Nacional Autónoma, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y la Secretaría
de Educación Pública, denominado “500 años de historia compartida”, que estudie un
nuevo planteamiento sobre esa historia que comparten españoles y mejicanos, así como
otros pueblos americanos. En dicho proyecto colaboran, por parte de España, y por
ahora, las Universidades de Salamanca y de Extremadura, así como la Real Academia
de Extremadura de las Letras y las Artes, la Real Academia Burgense de Historia y
Arte/Institución ‘Fernán González’, y nuestra Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía.
Como una de las actividades incluidas en el proyecto, y como Director de la Real
Academia, yo mismo hube de acudir a la Ciudad de México a pronunciar una conferencia
magistral dedicada a “Breves reflexiones acerca de la proyección actual de Moctezuma
y Hernán Cortés”, como una de las diferentes actividades que se realizaron en esos
días, entre las cuales se desarrollaron las conferencias del Dr. Rivero, Rector Magnífico
de la Universidad de Salamanca y del Dr. Pizarro, Director de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y de las Artes, así como la firma de un acuerdo entre las
Universidades Nacional Autónoma de México y de Salamanca. Dichas actividades –
de las que se da cuenta en las Noticias de la Real Academia, en este mismo boletín–
tuvieron su colofón en Salamanca, en cuya Universidad don Luis Maldonado Venegas,
Presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía, debía pronunciar una
conferencia magistral, pero que su muerte imprevista convirtió el acto en un homenaje
al mismo en la persona de su viuda e hijos; tras ello, firmaron en Burgos el Convenio
con la Real Academia Burgense; y, finalmente, en Madrid, la Real Academia Matritense
ofreció un almuerzo de homenaje al fallecido Dr. Maldonado, en las personas de su
viuda e hijos, acompañados por el Presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de
México, en los salones de la Real Gran Peña, de Madrid.
Estas actividades; este proyecto, contrastan absolutamente, por un lado, con la actitud
oficial española, prácticamente olvidada de esta efeméride y de sus consecuencias más
positivas así como de la hazaña de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, hazaña
absolutamente española como se encargó de decir la Real Academia de la Historia en
un informe solicitado por el diario ABC, que honra al diario por solicitarlo y a la Real
Academia por emitirlo y hacerlo de manera tan contundente, e incluso con la aparente
desidia en el tratamiento de la búsqueda de datos del buque San Telmo, desaparecido en
1788 en el Cabo de Hornos, y que, al decir de algunos Capitanes británicos, había llegado,
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antes que nadie, a la Antártida. Y, por otro, con las palabras injustas y extemporáneas del
Presidente de la República de México, Sr. López Obrador –posiblemente ya arrepentido
de pronunciarlas– con las que exigió –sin conseguirlo, por descontado– disculpas del Rey
de España y del Papa, por la conquista española y el conocimiento de la fe católica en el
continente americano; lo que, aún respetándolas, como no puede ser menos, el Consejo
Nacional de la Academia Nacional de Historia y Geografía, de la Universidad Nacional
Autónoma de México –el conjunto de sus Académicos, de Número y Correspondientes
mexicanos–, haya adoptado un acuerdo según el cual declaran su absoluta autonomía
e independencia de pensamiento y acción de cualquier criterio político o ideológico
y mantienen, por ello, su criterio de replanteamiento y revisión de la actual forma de
ver esos 500 años de historia compartida, decidiendo seguir adelante, con más fuerza
y ahínco, si cabe, con el proyecto común, tratando de que, cada vez más entidades
de ambos países se unan al esfuerzo común y se puedan crear dos diferentes cátedras
dedicadas, respectivamente, a Moctezuma y Hernán Cortés. Es evidente, pues, que
ambas Academias, la nuestra y la mejicana, deseamos, a pesar de todos estos problemas,
seguir adelante en este esfuerzo común y conjunto, solamente amparados en la historia,
los hechos y la documentación.
Así, como Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia,
quiero señalar públicamente, que nuestra Corporación mantiene su apoyo al proyecto
común y que agradece a la Academia Nacional de Historia y Geografía de la Universidad
Nacional Autónoma de México que, a pesar de todo, siga adelante con este proyecto que
hermana a las diferentes entidades académicas, educativas y culturales de ambos países
que en él se encuentran empeñados.
Más, ahora, en homenaje al recientemente fallecido don Luis Maldonado Venegas,
Presidente de aquella Academia mejicana, promotor del proyecto y Correspondiente
nuestro en su patria.
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Académico de Número y Director
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