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NOTA EDITORIAL

UNA NUEVA PUBLICACIÓN, DIGITAL, DE LA REAL ACADEMIA
MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

En este año 2021, justo 30 años después de iniciarse la publicación tanto del Boletín 
como de los Anales de la Real Academia, ha salido a la luz el nº 1 de una nueva 
publicación corporativa, los Estudios Nobiliarios y Emblemáticos de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía.

Esta nueva revista académica, que nace como publicación digital incluida, en 
abierto, en la pagina web corporativa, participa de la misma vocación que el Boletín y 
los Anales; es decir, con el deseo de que todos nuestros amigos puedan encontrar en sus 
páginas la misma sistemática y los mismos conocimientos científicos y técnicos relativos 
a nuestras diferentes disciplinas que en las anteriores publicaciones que, evidentemente, 
mantendrán su existencia; el uno, con este nuevo número doble (118-119), y los otros 
con el número XXII, relativo al año 2020, ya que, aunque se refiera a un año concreto, 
la revista se edita al año siguiente. 

El objetivo de esta publicación es, además, el de incluir entre sus páginas aquellos 
estudios y trabajos que, por su extensión, no puedan o no deban incluirse en los Anales de 
la Real Academia, dado que en éstos pueden entrar más trabajos diferentes, pero de menor 
extensión; es cierto que la mayor parte de este tipo de trabajos amplios suele ser de carácter 
estrictamente genealógico; pero no por ello esta disciplina puede considerarse discriminada 
por su inclusión en la revista digital, ya que otros trabajos genealógicos seguirán apareciendo 
en los Anales e, incluso, como ya ha ocurrido, en las páginas de las Colaboraciones del 
Boletín; y en la nueva revista digital irán tambien estudios de otras temáticas.

Es decir; nace esta nueva revista no como sustituta de ninguna otra, ni con el carácter 
de “menor gama” de ninguna de las anteriores; sino, realmente, como complemento de 
las dos existentes; con la idea de que no se pierda la posibilidad de editar determinados 
trabajos que, por su extensión, pudieran no publicarse porque en ningún momento 
hubiera posibilidad de incluirlos en las páginas de las revistas académicas tradicionales; 
y, al tiempo, no hemos de ocultarlo, con el deseo de ofrecer a nuestros miembros y 
amigos, a todos los posibles lectores, un lugar más en el que encontrar o publicar 
trabajos y estudios que pudieran, quizá, no sólo dar a conocer datos, sino, y sobe todo, 
enriquecer al lector.

Y nace en un momento en el que, de un lado, la situación socio-sanitaria española 
parece que obliga a paralizar actividades, a ralentizar posibilidades, a esperar 
circunstancias o a “hibernar”, como los osos, esperando que termine el gélido invierno 
de la pandemia, para intentar ver cómo seguir adelante; y, asimismo, en un momento 
político y económico que aconsejan no hacer demasiado porque no llegan subvenciones 
ni donaciones que permitan un mayor gasto (o incluso el mismo gasto), y en el que no 
se sabe, en un momento determinado, qué va a pasar al siguiente… 

Y es así porque nuestra Corporación decidió, en su día, no pararse por ningún tipo 
de problema, no asustarse por falta de financiación (ya llevamos más de 10 años que no 
llega apoyo económico oficial), no esconderse hasta que los tiempos cambien.
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La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha seguido y seguirá 
adelante; cada vez con más actividades; cada vez con más energía; firma convenios, 
edita publicaciones de todo tipo, participa en congresos, seminarios, jornadas, etc., etc., 
y, en ocasiones, es, precisamente, ella, la que da el impulso, la que presenta la idea, la 
que fuerza la actividad.

Pero esta Real Academia no es ella en sí misma; es, por el contrario, la suma de 
los esfuerzos de sus miembros y de sus amigos y colaboradores, sin los que nuestra 
actividad no existiría; es, realmente, una convivencia simbiótica en la que la Academia 
da a sus miembros espacio, atención, conjunto, prestigio; pero, a cambio, ellos le dan a 
ella esfuerzo, propio prestigio, relaciones, ciencia,…

Por ello, esta publicación no es un mero algo más; es, fundamentalmente, un esfuerzo 
colectivo por modernizar a la propia Corporación, por ofrecer a todos sus miembros, 
a todos sus amigos y a todos sus colaboradores un espacio más en el que exponer sus 
teorías y sus hipótesis, sus investigaciones y sus descubrimientos; y un espacio en la red, 
donde es posible que sus trabajos puedan ser conocidos por más lectores e interesados; 
pero donde es seguro que la Corporación seguirá siendo, cada día, más conocida de 
todos, llegando, cada vez, a más interesados en todo el mundo.

Es, está claro, una nueva publicación científica de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogia.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

ACAdémiCos de número: En el Pleno académico celebrado de manera virtual el 26 
de febrero de 2021, ha sido elegida Académica de Número la hasta ahora Académica 
Correspondiente en Madrid, María Teresa Fernández Talaya, en la Medalla nº IV. 

Y en el Pleno académico celebrado de manera virtual el 11 de mayo de 2021, ha sido 
elegido Academico de Número el hasta ahora Académico Correspondiente en Madrid, 
Marcos Fernández de Bèthencourt, en la medalla nº VIII.

ACAdémiCos de número en situACión de supernumerArio: Con fechas 20 de enero de 
2021 y 28 de enero de 2021, respectivamente, y a petición propia, han pasado a la 
situación de Academico de Número en situación de Supernumerario, los Académicos de 
Número en situación de activo Eduardo Pardo de Guevara y Valdés  (Medalla XXIII) y 
Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila (Medalla III).

ACAdémiCos Correspondientes: En el Pleno académico de 29 de junio de 2021, se ha 
admitido, como Académicos Correspondientes, a Carlos Garcés Manau, en Huesca, a 
propuesta de José María de Francisco Olmos, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y 
Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín; a Antonio Prieto Barrio, en Madrid, 
a propuesta de los Numerarios Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, José 
María de Francisco Olmos y Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; a Felipe Voysest 
Zöllner, en Perú, a propuesta de los Numerarios Dolores Duque de Estrada y Castañeda, 
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José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos y Ernesto Fernández-Xesta 
y Vázquez; y a Lourenço de Figueiredo Perestrelo Correia de Matos, en Portugal, a 
propuesta de los Numerarios José María de Francisco Olmos, Amadeo-Martín Rey y 
Cabieses y Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

Convenios y ACuerdos: En aplicación del Convenio marco de colaboración entre la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la Real Asociación Española 
de Cronistas Oficiales, firmado el día 6 de febrero de 2020 entre nuestro Director, Dr. 
Fernández-Xesta y el Presidente de la RAECO, Sr. Galiano Pérez, se está conformando 
un Curso de Heráldica y disciplinas afines para los miembros de dicha Real Asociación. 

Se ha firmado, asimismo, el 20 de mayo de 2021, un nuevo Convenio, entre la Real 
Academia Matritense y la Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC) para la construcción de un marco de recíproco apoyo entre ambas instituciones, 
a fin de fortalecer el entorno profesional correspondiente; en su consecuencia, se ha 
firmado un Anexo I para la colaboración de la Corporación en un curso anual sobre la 
Emblemática como herramienta para la identificación y datación de libros, documentos 
y obras de arte, que organizará la propia SEDIC pero que certificará y registrará la 
RAMHG, y en cuyo profesorado la RAMHG se compromete a que participe don José 
María de Francisco Olmos.

defunCiones: El día 21 de febrero de 2021 falleció en Buenos Aires nuestro Académico 
Correspondiente en Argentina Diego Jorge Herrera-Vegas Zavalía, a los 77 años de 
edad. Descanse en paz.

disCursos de inGreso: Con fecha 23 de enero de 2021 se ha dado por leído, conforme 
al acuerdo adoptado en el Pleno académico de 17 de diciembre de 2020, el Discurso del 
Académico de Número electo, Iñaki Garrido Yerobi, que versó sobre “Las mercedes 
nobiliarias del Reino de Navarra. Origen, evolución y genealogía. (Siglos XIV-XIX)”, 
contestado por Javier Gómez de Olea y Bustinza, y que ha sido publicado en 2 volúmenes 
(el II es el árbol genealógico de los títulos del Reino de Navarra).

Asimismo, y con fecha 31 de mayo de 2021, se ha dado por leído, conforme al citado 
acuerdo, el Discurso del Académico de Número electo, José Antonio Vivar del Riego, 
titulado “De Heráldica y diccionarios”, contestado por José Luis Sampedro y Escolar.

nuevA mesA ACAdémiCA: El 29 de junio de 2021, y en sesión extraordinaria, la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha procedido a reelegir, por unanimidad, 
como su nuevo Director, dado que habían transcurrido los 4 años del mandato anterior, 
al Dr. Fernández-Xesta, que había sido elegido por vez primera el 27 de junio de 2017; 
y, asimismo, el nuevo Director presentó, de manera individual, los candidatos a los 
diversos cargos de la Mesa de gobierno, que, tras las diversas votaciones, ha quedado 
conformada de la siguiente manera: 

Director: Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Vicedirector: Excmo. Sr. General Auditor Dr. D. Fernando García-Mercadal y 

García-Loygorri
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Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. José María de Francisco Olmos
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Censor: Ilmo. Sr. Dr. D. Wifredo Rincón García
Director de Publicaciones: Ilmo. Sr. Dr. D. Amadeo-Martín Rey y Cabieses

nuevA publiCACión periódiCA de lA reAl ACAdemiA Matritense de HeráldiCA y 
GeneAloGíA: En este primer semestre de 2021, justo a los 30 años de haberse iniciado 
la publicación tanto de los Anales como del Boletín de la Corporación, que vieron la 
luz en el año 1991, ha aparecido una nueva publicación de nuestra Real Academia, en 
formato digital, y dentro de la pagina web corporativa, denominada Estudios Nobiliarios 
y Emblemáticos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en la 
que se recogen, fundamentalmente, trabajos y artículos de una extensión superior a 
la aceptada en los Anales, y en la que tienen acogida no sólo todos los miembros de 
la Real Academia, sino tambien otros expertos en nuestras materias. Este nº 1 incluye 
un Editorial realizado por el Director de la Real Academia Matritense, Dr. Fernández-
Xesta, y los trabajos del Dr. José María de Francisco Olmos, “Estudio emblemático e 
histórico del superlibros del Duque de Medina de las Torres”; de Jaime Baíllo y Morales-
Arce, “Algunos apuntes sobre los Resa, de Villar de Domingo García y Alcázar de San 
Juan, y los Marañón, de Quintanar de la Orden, Alcázar de San Juan y Herencia; y de 
Marcelo Álvarez Prado, “Los Vera-Muxica: de Jerez de la Frontera al Río de la Plata, 
en las Indias Occidentales”.

páGinA web y fACebook CorporAtivos: A pesar de la pandemia que continuamos 
sufriendo, la página web corporativa sigue manteniendo una cadencia en la publicación 
de noticias de una cada dos días, como forma de fidelizar a los lectores para que no dejen 
de entrar periódicamente en la página; debido a que no está habiendo convocatorias 
presenciales de la Academia y que las noticias relativas a actividades propias y ajenas 
han sido muy pocas, la sección de noticias se alimentado principalmente de enlaces a 
actividades de los académicos, tanto Numerarios como de Mérito o Correspondientes 
(artículos, conferencias, publicaciones, etc...), sirviendo así para dar a conocer y poner 
en valor el capital humano que atesora esta institución en la persona de sus miembros. 

Por otra parte, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía está presente en 
Facebook a través de dos canales, una página institucional que gusta a más de 782 personas 
y que es seguida normalmente por unas 849 personas; así como un grupo, más divulgativo y 
abierto a la colaboración tras un filtro previo de contenidos, que cuenta, ya, con 983 miembros

Plenos ACAdémiCos: El 26 de febrero de 2021, se ha celebrado reunión del Pleno 
académico, de carácter administrativo-organizativo, de tipo ordinario, a través de 
sistemas telemáticos. 

Asimismo, el 11 de mayo de 2021 se celebró nuevo Pleno académico, de carácter 
ordinario, y también a través de sistemas telemáticos, en el que se aprobó el nuevo 
modelo, en blanco y negro y en color, de nuestra imagen corporativa, que no sustituye 
al anterior sino que se usará en las diferentes publicaciones, dado que es la que tiene 
una resolución que permite la mayor calidad de las mismas. También se convocaron las 
elecciones para designar nuevo Director de la Corporación.
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Se celebró una tercera sesión Plenaria, de carácter ordinario, el 29 de junio de 
2021, ya de carácter presencial, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de 
la Documentación de la UCM, en la que se votó la admisión de diversos Académicos 
Correspondientes. 

Y, el mismo dia 29 de junio de 2021, a continuación del Pleno ordinario, se celebró 
Pleno extraordinario para la elección de nuevo Director; tras lo cual, éste, una vez 
elegido, propuso a los diversos cargos de la Mesa de gobierno, que fueron ratificados.

premios y CondeCorACiones: Nuestro Academico de Número y Censor, Wifredo Rincón 
García, gran especialista en Historia del Arte, y máximo conocedor de la vida y la obra 
del pintor aragonés Francisco Pradilla y Ortiz, ha sido nombrado Hijo Adoptivo de la 
localidad zaragozana de Villanueva de Gállego, justo el mismo día en el que la propia 
localidad nombró Hijo Predilecto al genial pintor, nacido en su seno.

publiCACiones: Se ha publicado el doble número 116-117 del Boletín de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al Año XXX, 3º y 4º 
trimestres de 2020.

Se está cerrando la maquetación del volumen XXIII de los Anales de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al año 2020. 

Se ha publicado, en red, en abierto, dentro de la página web corporativa, el número 
1 de la nueva revista digital de la Real Academia Matritense, denominada Estudios 
Nobiliarios y Emblemáticos de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia.

La Corporación ha publicado, conjuntamente con el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid 
y la Fundación Cultural de la Nobleza, una nueva monografía, debida, en esta ocasión al 
Académico Correspondiente en Jaén, David Ramírez Jiménez, y titulada Los documentos 
diplomáticos del Ministerio de Estado durante el reinado de Isabel II (1833-1868).

La página web corporativa se ha visto enriquecida con la aparición de una nueva 
Sección fija, titulada Veritas non vanitas (lema de nuestra Real Academia), en la que se 
publicarán breves artículos de opinión sobre asuntos de actualidad relacionados con las 
materias de nuestro ámbito. Esta nueva iniciativa viene a sumarse a otros contenidos de 
opinión académica de ya largo recorrido, tales como el Editorial y la sección Leído en 
prensa, habituales del Boletín de la RAMHG. Se ha inaugurado con un comentario acerca 
de la creación de la denominada Medalla al Mérito de la Ciberdefensa, recientemente 
anunciada por la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías-PETEC, 
que se une a otras condecoraciones de carácter privado en un panorama interesadamente 
confuso para cualquiera que no sea un experto en cuestiones premiales.

reuniones de lA  mesA de Gobierno de lA  CorporACión: La Mesa de gobierno de 
nuestra Real Academia Matritense ha seguido funcionando a pesar de la pandemia, a 
los efectos de seguir manteniendo la actividad académica; al principio lo hizo a través 
de reuniones virtuales por correo electrónico; pero la de 31 de marzo de 2021, se hizo 
mediante videoconferencia por el sistema de GoogleMeet, lo mismo que la celebrada el 
día 14 de junio de 2021.
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otrAs ACtividAdes: Por parte del Grupo de Trabajo de Heráldica Municipal se ha seguido 
con la tarea de evacuar diversos informes solicitados oficialmente por diferentes entidades, 
entre ellos el correspondiente a la rehabilitación del escudo y la propuesta de adopción de 
bandera de la localidad de Tramacastilla, de la Comunidad de Albarracín (Teruel)

OTRAS INFORMACIONES
 
Conferencias:  El Académico de Numero y Director de publicaciones, Amadeo-Martín 
Rey y Cabieses, ha pronunciado, el 22 de abril de 2021, en acto organizado por la 
entidad limeña The Phoenix Club, del Perú, una conferencia titulada Príncipe Felipe, 
Duque de Edimburgo, con motivo del fallecimiento de marido de la Reina Isabel II de 
la Gran Bretaña.

Mª Dolores Duque de Estrada y Castañeda, Académica de Número, pronuncio, el 2 
de junio de 2021, junto con su hija, Atocha de Alós y Duque de Estrada (hija también 
de nuestro fallecido Numerario Fernando de Alós y Merry del Val), la conferencia 
Expedientes de ingreso en las corporaciones nobiliarias para el siglo XXI: estructura e 
instrumentos de probanza, dentro del primer ciclo del programa Aplicación de la ciencia 
genealógica y heráldica en la investigación historica, organizado por la Real Maestranza 
de Caballería de Ronda. Dentro de esta actividad participan también, el Numerario 
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos (Documentación y títulos 
nobiliarios: Antecedentes históricos y situación actual) y los Correspondientes José 
Escalante Jiménez (Los fondos del Archivo de Antequera, como fuente de investigación 
de la genealogía y la heráldica), Juan Cartaya Baños (Algunas pautas generales para 
el estudio histórico de la nobleza) y Borja de Aguinagalde y Olaizola (La investigación 
genealógica en el siglo XXI: prosopografía, onomástica y archivos).

Defunciones:  El día 19 de diciembre de 2020 falleció en Lima Manuel Julio Gastañeta 
y Carrillo de Albornoz, marqués de Montealegre de Aulestia, prestigioso abogado y 
gran amante de la genealogía. 

El 25 de diciembre de 2020 falleció la genealogista argentina Esther Rodríguez 
Ortiz de Rozas, de Soaje Pinto, mujer de gran prestigio entre todos los genealogistas 
hispanoamericanos.

El pasado día 18 de enero de 2021 falleció, víctima de la COVID19, la doctora 
ecuatoriana Marcia Stacey Chiriboga, mujer dinámica, incansable y llena de vida, 
historiadora y genealogista, amante de escudriñar hasta lo más difícil de las realidades 
sociales. 

Asimismo, María del Carmen Ferreyra de Sánchez Bretón, “Chichina” para sus 
amigos íntimos, Bióloga por estudios e Historiadora de vocación, Académica de Número 
de la Argentina de Genealogía y Heráldica, antiguo Centro de Estudios Genealógicos y 
Heráldicos de Córdoba (Argentina), dedicada a la época virreinal o colonial y especialista 
en censos, falleció el pasado día 13 de mayo de 2021, a sus 87 años de edad.

El 15 de junio de 2021, a sus 71 años de edad, falleció Gustavo Villapalos Salas, 
quien fuera, entre otras cosas, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de 
Madrid y quien, cuando era Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, aprobó 
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la Ley de Academias de dicha Comunidad así como el Decreto 13/1999, de 28 de 
enero, que reconoció a nuestra Real Academia como Academia de Madrid declarándola 
Corporación de Derecho Público de la Comunidad, y, como tal, su órgano consultivo en 
las materias de nuestra especialidad.
Descansen en Paz. 

Entrevistas: El 17 de enero de 2021 se publicó en El Diario de Cádiz, y bajo el título de 
“Hay documentos que pueden cambiar la visión de la historia”, una interesante entrevista 
con el anterior Director del Archivo de Indias y Académico Correspondiente nuestro en 
Cádiz, Manuel Ravina Martín.

El 25 de enero de 2021 nuestro Academico Correspondiente en Sevilla, Rafael Sánchez 
Saus, fue entrevistado por el periodista Josep Maria Francàs en la revista digital Sin postureo.

El Académico de Número Iñaki Garrido Yerobi ha sido entrevistado, el pasado día 14 
de febrero de 2021, en el Diario de Navarra, con motivo de la lectura de su Discurso de 
Ingreso en nuestra Corporación. Asimismo, fue entrevistado el día 14 de marzo de 2021 
en El Diario Vasco acerca del propio Discurso.

El 1 de marzo de 2021 el Académico Correspondiente en Álava Juan Vidal-Abarca 
y López, ha sido entrevistado sobre la heráldica y las casas blasonadas del municipio 
alavés de Zambrana, por la emisora Radio Vitoria, del grupo EITB.

Libros y Revistas: El Centro de Estudios Mirobrigenses, y dentro del programa de 
las XIII Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo, ha presentado el número 
nº 7 de su Revista de Estudios Mirobrigenses, dedicado, enteramente, a su miembro 
de número, la Hermana María Paz de Salazar y Acha, Académica Correspondiente de 
nuestra Corporación en Salamanca, citada, siempre, como “infatigable trabajadora”.

El Academico Correspondiente en Tarragona, Salvador J. Rovira Gómez ha editado un 
nuevo libro titulado Els nobles de les comarques meridionals del Principat de Catalunya 
a l’edat moderna, editado en 2020 por la Instituciò Catalana de Genealogia i Heràldica.

El Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, miembro de la CECEL, ha 
editado la obra de Elvira Valero de la Rosa, Heráldica gentilicia de Alcaraz. Biografía 
urbana. Siglos XVI-XVII.

Premios: La Real Asociación de Hidalgos de España ha acordado, en sesión de su Junta 
Directiva de 30 de marzo de 20231, la creación de un nuevo Premio, de Relato Histórico 
que llevará el nombre de “Emilia Pardo Bazán”, de carácter eminentemente literario, 
aunque situado en un contexto histórico, dotado con 10.000 euros, además del diploma 
acreditativo y una figura diseñada para el mismo.

Tesis doctorales: El 17 de diciembre de 2020, nuestro compañero Correspondiente en 
Lugo, Manuel Pardo de Vera y Díaz, defendió, en la Facultad de Derecho de la UNED, 
ante el Tribunal presidido por el profesor Javier Alvarado Planas, su tesis doctoral sobre 
Los procesos de infanzonía en el reino de Aragón. Consideraciones nobiliarias y análisis 
de los emblemas heráldicos, que mereció la calificación de Sobresaliente cum laude.
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Varios: Nuestro Académico de Número y Tesorero, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, 
ha sido designado, con la expresa autorización de S. M. el Rey Don Felipe VI, Vicefiscal 
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, del que es, asimismo, Diputado de Honor.

CONMEMORACIONES, CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS 
Y EXPOSICIONES

-
El 19 de mayo de 2021 comenzó el I Seminario en línea organizado por la Real 
Maestranza de Ronda, sobre el tema Aplicación de la ciencia genealógica y heráldica 
en la investigación historica.
El XIIº Colloquio Internacional de Genealogía, dedicado, en esta ocasión, a 
Pandémies, guerres et catastrophes en généalogie et dans l’histoire des familles… 
se celebrará en Messina (Italia) entre los días 6 al 9 de octubre de 2021, organizado 
por l’Académie Internationale de Généalogie, con el concurso del Istituto Araldico 
Genealogico Italiano, la Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, la Storia 
di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie, la International Federation of Schools of 
Family History, el Istituto Araldico Genealogico Sammarinese, y l’Institut International 
d’Ètudes Généalogiques et d’Histoire des Familles.
El XXXIV Congreso Internacional de Ciencias Genealógica y Heráldica que, 
organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, bajo el impulso y patrocinio 
de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, tenía previsto 
celebrarse los días 14 a 17 de octubre de 2020 y que se pospuso debido a los problemas 
creados por la pandemia del coronavirus,  se celebrará, Dios mediante, durante los días 
20 a 23 de octubre de 2021, en Madrid, con sede en el Archivo Histórico Nacional.
El 25 de marzo de 2021 se clausuró en el Salón de Actos del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, la XXXIIIª edición del Curso de Heráldica General y Militar, en 
el que participaron los Numerarios José Luis Sampedro y Escolar (que pronunció un 
sentido homenaje a nuestro fallecido Director de Honor, Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués), José María de Francisco Olmos, José Antonio Vivar del Riego, el Académico 
Correspondiente Coronel Eduardo García-Menacho y el Coronel José Ignacio Crespo, 
Director del Curso.
Se tiene prevista la celebración, entre los días 26, 27 y 28 de noviembre de este año, y en 
Avilés, del XLVI Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, 
que se hará conjuntamente con el II Congreso Hispano-Mexicano de Cronistas; la 
organización ha tenido a bien incluir al nuestro Director, Dr. Fernández-Xesta, en el 
Comité de Honor
El XVII Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, organizado por la 
UNED y la Real Asociación de Hidalgos de España, dedicado esta vez a la “Nobleza 
y Caballería en Europa”, se celebrará (D. m.) los días 24 a 26 de noviembre de 2021.
Las V Jornadas de Heráldica, Genealogía y Vexilología general y militar de la 
provincia de Ávila, se celebrará (D. m.) durante los días 19 a 21 de noviembre de 2021, 
en el Palacio de Polentinos, sede del Archivo General Militar de Ávila.
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BIBLIOGRAFÍA

Javier AlvArAdo plAnAs, La ceremonia de Armar Caballero y otros estudios, nº 25 de la 
Colección Historia, Madrid, Sanz y Torres, 2021. 226 páginas. Numerosas ilustraciones en 
blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-18316-28-9. Una nueva publicación de nuestro 
buen amigo el catedrático Javier Alvarado, en la que estudia los orígenes del ceremonial 
de investidura de armas como evolución natural del ceremonial militar romano, germano 
y feudal, analizando la influencia litúrgica de los sacramentos cristianos, especialmente 
del bautismo, confirmación y ordenación sagrada, en la ordinatio regis y luego en el 
ceremonial de armar caballero; asi como el rito de armar caballero y tomar hábito en 
la Orden de Malta, analizando, asimismo, el origen de la nobleza hispana, la temprana 
militarización de la Orden de Malta y su actual estatuto jurídico internacional. Señala 
el autor en su Nota preliminar, que, realmente, salvo el primer capitulo, que es inédito, 
los demás textos fueron preparados con ocasión de diversas conferencias en torno al 
tema de la investidura de armas y de la nobleza hispana [ … ] impartidas en cursos 
dirigidos en la UNED, en el Palacio de la Magdalena de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en el Real Monasterio de Yuste (Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste) y en la Real Asociación de Hidalgos de España…

Juan CArtAyA bAños, La nobleza de las letras. Don Diego Ortiz de Zúñiga, un 
historiador en la Sevilla del Seiscientos, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2021. 
267 páginas, 1 ilustración en blanco y negro. ISBN: 978-84-472-3068-6. Un nuevo 
libro de nuestro Acadèmico Correspondiente en Sevilla, tan interesante como todos 
los suyos, y en el que el autor quiere cubrir el vacío historiográfico de la biografía 
del historiador por excelencia de Sevilla, don Diego Ortiz de Zúñiga; su familia, sus 
antepasados, su calidad intelectual, su curiosidad humanista, valorando sus gustos y 
sus aficiones, sus lecturas, sus pasatiempos, sus colecciones y su saneada economía; 
su vertiente política como Veinticuatro de la ciudad; su faceta como administrador y 
su muerte. Y conoceremos su obra como novelista, como poeta, como Cronista, sus 
aspectos como coleccionista, diseñador y proyectista, su casa, sus muebles, cuadros y 
tapices, etc., etc.  En fin, Cartaya nos presenta, en todas sus dimensiones, la realidad del 
gran Analista y Cronista sevillano.

Iñaki GArrido yerobi, Las mercedes nobiliarias del Reino de Navarra. Origen, 
evolución y genealogía (siglos XIV-XIX), Discurso de ingreso en la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía y Contestación debida a Javier Gómez de oleA 
y bustinzA. Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2021. 
Numerosas ilustraciones en blanco negro y en color. ISBN: 9788409267422; 2 tomos, 
1º, texto, 263 páginas; 2º, Árbol genealógico, plegado dada su amplitud. Una obra más 
de nuestro compañero Iñaki Garrido; aunque en esta ocasión se trata de su Discurso de 
ingreso como Académico de Número en la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, y lleva, anexa, la Contestación al recipiendario, realizada por Javier Gómez 
de Olea y Bustinza, que fue hace años Director de la Corporación. La obra trata de 
la concesión de mercedes nobiliarias en el Reino de Navarra, y sus genealogías, en 
los siglos XIV a XIX, lo que arroja luz sobre la exacta relación de títulos nobiliarios 
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creados en el Viejo Reino o considerados como propios de él, revelando la necesidad 
de la creación de un nobiliario que permita estudiar en profundidad todos ellos en base 
a criterios científicos actuales, cuya utilidad ayude a conocer la historia de Navarra a 
través del análisis de su pasado nobiliario. Especialmente importante es su enorme y 
completísimo cuadro genealógico (tomo II) que permite comprobar las conexiones de 
los titulares de todos estos títulos entre sí y con la Casa Real. La obra concluye con 
dos detalladísimos índices, el Onomástico, el de Títulos y el Toponímico, que facilitan 
extraordinariamente, la consulta.

José Miguel de mAyorAlGo y lodo, Conde de los ACevedos, La nobleza cacereña y sus 
armerías, Cáceres, Instituto de Estudios Heráldicos y genealógicos de Extremadura, 
2019. 37 páginas. Numerosas ilustraciones en blanco y negro. ISBN: 978-84-15321-
79-8. Segunda edición, corregida y aumentada, de 1000 ejemplares, numerados, de su 
conferencia, pronunciada en Cáceres el 28 de noviembre de 1988. Magnifica iniciativa 
del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura, que ha decidido 
reeditar la magnifica conferencia pronunciada por el autor en 1988, pero puesta al día y, 
además, espléndidamente ilustrada y anotada, cuyo texto se mantiene, al cabo de los años, 
fresco y actual, dejando muy claras las realidades nobiliarias cacereñas, sus palacios, 
sus escudos y los datos de los diferentes linajes, algunos de ellos ya desaparecidos como 
tales pero subsumidos, la mayoría de ellos en otros que se mantienen en la localidad. De 
lectura amena y fácil, es obra que merece la pena leer.

Eduardo pArdo de GuevArA y vAldés, Linajes y armerías en el reino de Galicia (Siglos 
XIII-XVI), Santiago de Compostela, Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, 
2021, 978-84-122835-0-1; edición interna y no venal de 75 ejemplares numerados y 
firmados por el autor, de un volumen -el número 2 de la Colección “Textos de historia y 
cultura nobiliaria” del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia-, que contiene 
una gran lámina ensobrada en la que se incluyen, a todo color, y de manera ordenada, hasta 
162 dibujos relativos a las armerías portadas por cerca de un centenar y medio de linajes 
medievales gallegos, cuya identidad y primitivos asentamientos se indican en un pequeño 
mapa dispuesto en el centro de la lámina. Es de agradecer, no sólo el buen hacer del autor, 
sino, y sobre todo, la apuesta de esta prestigiosa corporación nobiliaria por aportar su apoyo a 
los estudios de historia y cultura nobiliaria, sobre todo en Galicia, y cuyo primer volumen de 
la Colección, obra del propio Pardo de Guevara, fue su estudio sobre Parentesco e identidad 
en la Galicia bajomedieval. Linajes, costumbres onomásticas y armerías.

Sergio pérez mArtín, Carpintería de lo blanco en la provincia de Palencia, Valladolid, 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 2020. 203 páginas, 
múltiples ilustraciones en blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-09-18556-6. Edición 
online del sexto Cuaderno de la serie que la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León viene dedicando a la Carpintería de armar de dicha Comunidad. A 
pesar de que el autor señala en su Introducción que sobre el rico universo de la Carpintería 
de armar o de lo blanco en Palencia no se puede añadir ya nada nuevo o realizar alguna 
aportación más o menos sustanciosa, el objetivo de la obra es, además de aportar algunas 
contribuciones interesantes, dar una visión diferente. No es un inventario o un catálogo 
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exhaustivo, sino que sólo recoge las obras más excepcionales, las más interesantes. Es, 
en resumen, una obra que merece la pena leer, entreteniéndose, además, con las bellas 
imágenes contenidas en su interior, con la emblemática y la heráldica presentada en los 
ejemplos expuestos; y, sobre todo, hay que agradecer al autor el espléndido Glosario 
ilustrado que incluye al finalizar el libro, básico para los no iniciados en la temática.

Michel popoff, Rome, París, Le Léopard d’or, 2020. 652 páginas. Diversas ilustraciones 
en blanco y negro y en color. ISBN: 978-2-86377-274-4. Un nuevo volumen, el 5, de la 
colección Répertoires d’heraldique italienne de la editorial le Léopard d’or, después de 
los de 1, Florence; 2, Toscane; 3, Royaume de Naples; y 4, Venise, todos ellos debidos a 
nuestro Acadèmico Correspondiente en Francia, Michel Popoff, todos, como es lógico, 
en francés. Esta obra viene a ser la edición, ordenada, traducida al francés, comentada y 
dividida en sus diferentes obras, de los datos de la nobleza romana recogidas de varios 
armoriales, relaciones de familias, Diccionarios histórico-heráldicos y relaciones de 
familias nobiliarias. La obra permitirá, junto a las demás de la colección citada, a todos 
aquellos que estudien genealogías o blasones italianos, una clara utilización de fácil 
manejo y de clara exposición. Colección, toda ella, digna de adquirir.

David rAmírez Jiménez, Los documentos diplomáticos del Ministerio de Estado 
durante el reinado de Isabel II (1833-1868), Madrid, Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y Fundación Cultural 
de la Nobleza, 2021, 326 páginas. Numerosas ilustraciones en blanco y negro y en 
color. ISBN: 978-84-88833-28-0. En los múltiples estudios realizados sobre el oficio 
cancilleresco, la mayoría centrados en la época medieval, muy pocos abordan el análisis 
de esta institución en la edad moderna y muchos menos en la época contemporánea. 
Dentro de ellos no hay ninguna alusión a la existencia de un canciller en el Ministerio 
de Estado español (antecedente del actual Ministerio de Asuntos Exteriores). En este 
estudio introductorio se trata de dilucidar los orígenes de una institución cancilleresca 
inédita vinculada a la época contemporánea, y a un reinado, el de Isabel II, monarca que 
establece esta dependencia dentro del organigrama de la Primera Secretaría de Estado, 
así como su funcionamiento general.  Todo ello centrado en el análisis exhaustivo de 
una tipología documental producida por la Cancillería: las Cartas Reales.

Parliamentary Roll, Publicado en francés, por Michel popoff y presentado por Michel 
pAstoureAu, París, Le Léopard d’or, 2020, 320 páginas. Diversas ilustraciones sigilares 
en blanco y negro. ISBN: 978-2-86377-269-0. Décimo sexto volumen de la colección, 
llamado, asimismo, A catalogue of English medieval Rolls of arms y también Great roll 
o, incluso, Bannerets’ roll, incluyendo las imágenes en él recogidas. Aporta, además, 
un útil índice de abreviaturas utilizadas, bien por colores, bien por blasonamientos, y, 
finalmente, por los muebles, sean figuras o piezas, relacionadas por orden alfabético, 
así como un completo índice, tambien alfabético, de personas y de lugares; a los que 
acompaña la tabla de materias y un más que interesante índice de Shires o condados 
históricos de Inglaterra, apoyado, al final de la obra, en un mapa final de éstos.

José Antonio vivAr del rieGo, De Heráldica y Diccionarios, Discurso de ingreso en la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y Contestación debida a José Luis 
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sAmpedro y esColAr. Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2021. 
ISBN: 978-84-88883-39-7; 128 páginas. El autor, actual administrador de la página web 
de nuestra Corporación, realiza un exhaustivo recorrido por la historia de la Lexicografía 
en la Heráldica, partiendo de unos inicios generales, para centrarse en la realidad de la 
lexicografía heráldica en los siglos XVI y XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, recopilando 
cerca de 250 obras de consulta y otros libros con contenido lexicográfico relevante que, 
al final de su texto, incluye en una importante relación bibliográfica que ayudará al lector 
interesado; gran discurso que es obligado leer. La contestación, debida al Acadèmico de 
Número José Luis Sampedro y Escolar, denota el prestigio y el buen hacer de su autor y 
traza la realidad biográfica y bibliográfica del nuevo Académico de Número.

REVISTAS RECIBIDAS

Armas e Troféus, Revista de História, Heráldica, Genealogia e Arte. IX Série, Tomo 
22 (2020). Concebida como Homenaje a quien fuera Correspondiente del Instituto 
Portugués de Heráldica y Director de las Reales Academias españolas de la Historia 
y Matritense de Heráldica y Genealogia Faustino Menéndez Pidal de Navascués, la 
revista se abre con un homenaje de Miguel Metelo de Seixas, su Director, a Menéndez 
Pidal y con la necrológica del mismo debida a Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y 
se incluyen hasta 20 estudios preparados por importantes investigadores, entre los que 
nos cabe destacar a diversos compañeros nuestros como el Correspondiente en Portugal 
Miguel Metelo de Seixas, nuestro Director, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez,  el 
Numerario y asimismo Numerario de la Real de la Historia, Jaime de Salazar y Acha, 
nuestro tambien Correspondiente en Portugal Jose Augusto de Sotomayor-Pizarro, del 
Correspondiente en Asturias, Carlos López-Fanjul de Argüelles, el Correspondiente en 
Guipúzcoa, Borja de Aguinagalde y Olaizola, el Secretario de nuestra Corporación, José 
María de Francisco Olmos y el tambien Correspondiente portugués Pedro Sameiro.

Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCXVII, enero-diciembre 2020, 
que, además de las necrológicas de los fallecidos Numerarios Pedro Tedde de Lorca, 
por Vicente Pérez Moreda y Carlos Seco, por Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, 
Duque de Tetuán, presenta ocho estimables trabajos, de los que, de acuerdo con nuestras 
disciplinas, resaltamos los de Luis Fernández Gallardo, “Alfonso de Cartagena (1385-
1456). Aproximación biográfica”, Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua, 
“El trascendental asesoramiento técnico de Cristóbal Colón en el reparto del Atlántico 
entre España y Portugal (1493-1494)”, o el de Víctor Morales Lezcano, “Tríptico 
de humanistas españoles. Saldando una deuda de autor”; culmina con sus secciones 
habituales de Crónica Académica, del Secretario, Feliciano Barrios Pintado y de 
Informes oficiales, en los que destacamos los de Heráldica y Vexilología Territoriales, 
debidos a Jaime de Salazar y Acha.

Estudios de Genealogia, Heráldica y Nobiliaria de Galicia. Boletín de la Asociación de 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, nº 17, año 2021 (XX aniversario), incluye 
trabajos de Carlos Acuña y Rubio, “Casa de Cruu-Montenegro en Pontevedra”; de Carlos 
de la Peña Vidal, “La Mata Exuberante de los Malvar”; de Marta Freitas Reissmann, 
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Carlos Acuña y Rubio y Luis Rey Fernández, “Parentescos del Teniente de Infantería 
Luciano Martínez Piñeiro en 1902”; de Luis López Pombo y Evaristo Lemos Pérez, 
“Los otros Cela”; de Xosé Carlos Fernández Díaz, “Ríos en la Heráldica Municipal de 
Galicia”; de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Los 
Pardo de Aguiar de la casa de Terrafeita”; Luis Ferro Pego y José M. Bértolo Ballesteros, 
“A Casa de Torres de Merza, Vila de Cruces”; de Javier García Gómez, “Escudos de 
Coruña. Heráldica Funeraria. Dotacións e Patrocinio das Elites Urbanas no S. XVII”; 
de Juan de Quiroga Osorio y Conrado, “La Casa de Carballedo y su Divisa SIN DIOS 
ES TODO VANIDAD”; de José-Domingo Vales Vía, “Reivindicando la Legitimidad 
Histórica del Escudo Municipal de Betanzos”; de Alfonso Mumary Ruibal, “A Casa 
Gótica de San Cristovo de Regodeigón. Transcricións”; de Alfonso Daniel Fernández 
Pousada y Manuel Nogueira Taboadela, “A Casa da laxe en San Pedro de Tenorio: 
Memorial sobre os Solla de Godoy”; de Paulino Castiñeira Castro, “Las Nobles Casas 
de Cee. 500 Años de Historia Viva”; y de Marta Freitas Reissmann, “Índice de autores y 
artículos de la Serie de heráldica, Genealogía y Nobiliaria del Proyecto Galicia”.

Hidalguía, 385, septiembre-diciembre 2020, en el que se presentan diferentes trabajos 
de José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, “El primer titular del Condado de Oropesa: 
¿Un caso de falsificación nobiliaria o un error histórico?”; de Alberto Martín Quirantes, 
“Los Grimaldi, Pallavicini y Durazzo-Pallavicini, tercera, cuarta y quinta casas de los 
Marqueses de Campotéjar”; de José Manuel Huidobro Moya, “Un linaje ilustre del 
Principado de Asturias: Acevedo y Pola”; de David Arbesu, “El pleito sobre la sucesión 
del mayorazgo de Pedro Menéndez de Avilés, Adelantado de Florida”; de Joaquín 
Alemany Giner, “Un blasón singular en el Madrid del siglo XVIII”; y de José Miguel de 
Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, “Necrologio nobiliario madrileño del siglo 
XVII (1701-1808). Años 1781-1785”.

Hidalguía, 386, enero-abril 2021, que publica sendos interesantes trabajos de Ana 
Minguito Palomares, “Los Guevara (siglo VIII-siglo XVI). Morir antes que ser 
deshonrado: proceso de consolidación de un linaje en su paso de la Edad Media a la 
Edad Moderna”; de Francisco Jesus Calvo Falce, “La evolución de la nobleza sevillana 
en los anales de Ortiz de Zúñiga (1248-1407)”; de Manuel Pardo de Vera y Díaz “La 
heráldica en los procesos de hidalguía del reino de Navarra”; de José Maria de Francisco 
Olmos, “El Toisón de Hindemburg. Una concesión problemática”; de Daniel Carrillo 
de Albornoz y Alonso, “Catálogo de abogados del Ilustre Colegio de Madrid en el siglo 
XVII. Libro 1 de incorporaciones (1623-1684), y acuerdo estatutario de 1685”, y de 
Joaquín López Serra, OCSO, “Un libro de autógrafos recopilados por D. Leopoldo 
Barón y Torres, duque de Maqueda”.

Il Mondo del Cavaliere, Rivista Internazionale sugli Ordino Cavallereschi, anno XX, nº 
80, Ottobre-Dicembre 2020, con artículos de María Loredana Pinotti, “È nata S.A.R. la 
principessa Geraldine Zogu degli Albanesi”; de la propia María Loredana Pinotti, “Frà 
Marco Luzzago, Luogotenente di gran maestro del Sovrame Ordine di San Giovanni di 
Gerusaleme”; de la misma María Loredana Pinotti, “Accordo di collaborazione tra la 
Real Asociación de Hidalgos de España e l’Orden de Santiago”; de Giorgio Aldrighetti, 



14

“L’Ordine dello Speron d’Oro e Benito Mussolini”; de Michele Niosi, “La torre che 
muove verso la Regina: Macalda di Scaletta, sagace interprete sullo scachiere del 
Vespro”; de Francesco Atanasio, “Maestà e Grazia: i castelli dello Stupor Mundi”; 
del propio Francesco Atanasio, “Le riforme dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
nel regno di Vittorio Emanuele II”; de David Truscello, “La Real Casa di Savoia e 
il Novilissimo Ordine della Giarretiera” ; de Sebastiano Antonio Ponzio, “Pier Paolo 
Rigles. Riformatore e rinnovatore dell’Ordine Teutonico”.

Il Mondo del Cavaliere, Rivista Internazionale sugli Ordino Cavallereschi, anno XXI, 
nº 81, Gennaio-Marzo 2021, con artículos de Pier Felice degli Uberti, “Addio ad un 
principe del XXI secolo: Corrado Gonzaga del Vodice di Vescovato”; de Michele Lauro, 
“L’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro: nascita ed evoluzione”; de Domenica Ventura, 
“La beatutudine, nella spiritualità jerosolimitana di San Giovanni”; de Michele Niosi, 
“Dal ‘trentino’ alla ‘quarantena’: un isolamento che viene da lontano”; de Tommasso 
Cherubini, “Gli Ordini nazionali del Granducato del Lussemburgo”; de Maria Loredana 
Pinotti, “S.A.I. il granduca Giorgio Mikhailovich e la nobile Rebecca Virginia Bettarini”; 
de Francesco Atanasio, “Eustachio e Uberto santi sabaudi”; y de Maria Loredana Pinotti, 
“Clemente XI (1649-1721)”

La Gacetilla de Hidalgos, año LXII, nº 564, otoño 2020, que, además de su Editorial, 
titulado “La actividad de la Asociación no se ha detenido”, incluye interesantes trabajos 
debidos a Vicenta María Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de Casa Real, “Cristina 
de Arteaga (1902-1984)”; a José Luis de la Guardia Salvetti, “Carlos Valcárcel y Ussel 
de Guimbarda. Gran marino español, Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Héroe 
en la batalla de El Callao, al mando de la fragata ‘Resolución”, caído en el olvido en la 
historia naval española”;  a David Huidobro Sanz, “Exlibris: Una aplicación práctica de 
la Heráldica”; a Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “ 
El águila y el león, símbolos heráldicos enfrentados”; a José Manuel Huidobro Moya, 
“La Heráldica de los escudos de Primera División. Liga 2020-2021”; y de Alejandra 
Valdés Gross, “El Rey no gobierna, pero reina”; además de diversas secciones de las 
que hay que destacar la de Manuel Pardo de Vera y Díaz, sobre “La heráldica de los 
títulos del Reino”, y de Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, acerca de los “Retazos de la 
Historia de la Real Asociación de Hidalgos de España”. 

La Gacetilla de Hidalgos, año LXII, nº 565, invierno 2021, que, además de su interesante 
y emotivo Editorial, titulado “Orgullosos de nuestro pasado”, incluye interesantes 
trabajos debidos a Vicenta María Márquez de la Plata Ferrándiz, Marquesa de Casa 
Real, “Doña Ana María Lorenza García Sayry Túpac de Loyola, Marquesa de Santiago 
de Oropesa (1593-1630)”; a José Manuel Huidobro Moya, “José María de Cossío. 
Autor del más célebre tratado taurino”; a Jaime Travesedo, Conde de Paredes “Excmo. 
Sr. Doctor, Catedrático y Academico, don Francisco de Travesedo Melgares Peredo y 
Martínez. Fundador de Cajas de Ahorros de Madrid y de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales”; a Francisco Jose Franco Sevilla, “El Marquesado de 
Carabanchel de Abajo, título austracista otorgado a un getafense”; a Ignacio González-
Haba y Guisado, “Sobre la importante vida monacal de Cristina de Arteaga”; a Luis 
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Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria 
del Reino de Nápoles”; a José Antonio López Rodríguez “Nicolás Francisco Fernández 
de Córdoba, Almirante de la Flota de Indias”; y de Olivier Sterkx, “Demetrios 
Stephanopoli de Commène. Un candidato bizantino de Napoleón al trono de Grecia”; 
además de diversas secciones de las que hay que destacar la de Manuel Pardo de Vera 
y Díaz, sobre “La heráldica de los títulos del Reino”, la de Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa, acerca de los “Retazos de la Historia de la Real Asociación de Hidalgos de 
España” y la de José María de Francisco Olmos, “Efemérides”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, anno XXVIII, nº 159, 
novembre-dicembre 2020; con Editorial dedicado a “Il cognome: diferenze fra cambio, 
aggiunta e rettifica (una semplice correzione che non lo muta)”; presenta trabajos de 
Giorgio Aldrighetti, “Stemma del IV Battaglione Carabinieri ‘Veneto’ “; de Maurizio 
Bonanno, “Origine e titoli onorifici di Piazza Armerina”; de Gianfranco Rocculi, “Il leone 
di Boemia nella Lombardia viscontea”; de Luciana Ceva-Grimaldi, “Giuseppe Ceva 
Grimaldi, Marchese di Pietracatella (1777-1862), cultura, política ed economía nella sua 
influenza nel Regno delle Due Sicilie”; de Ciro Romano, “Famiglie e santità. Le genealogie 
nobiliari nella santità meridionale”; y de Alberto Lembo, “Le vicende di Carlo I”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, anno XXVIII, nº 
160, gennaio-febbraio 2021; con Editorial dedicado a “La nobiltà e il mondo dello 
spettacolo”; presenta trabajos de Giorgio Aldrighetti, “Le insegne araldiche della 
Serenissima Repubblica di San Marino “; de Giovanni Onano, “Armoriale della ‘Brigata 
Paracadutisti Folgore’”; de Michel Teillard d’Eyry, “Actualitè de la noblesse en France 
– action de l’ANF – perspectives et avenir”; de Vincenzo Alfano, “Nomen omen? 
Onomastica post-unitaria negli stati pre-unitari: uno studio esplorarivo”; de Daniele 
Elpidio Iadicicco, “… E nacque un re in morte di una Regina”; y de Luigi G. de Anna, 
“L’ambizione alla nobiltà: l’esempio di Giuseppe Acerbi”.

Revista de la CECEL, nº 20 (2020), que, dedicada este año a las Epidemias y Avances 
Científicos y Técnicos II (siglos XVIII al XX), incluye en sus paginas importantes trabajos 
debidos a Guillem Roca Cabau, “Ferits o infectes de pesta: la gestión de las epidemias en 
Lleida y Barcelona durante el siglo XVI”; de José Luis Peset Reig, “Ciencia y Literatura 
en los Pronósticos de Diego de Torres Villarroel”; de José Manuel López Gómez, “Un 
nuevo método preventivo contra el cólera: la vacuna del Dr. Ferrán. Partidarios frente 
a detractores en Burgos (1885-1886)”; de Ramón Arias Sánchez, “Evolución del sector 
ovino en la Edad Contemporánea. Relevancia de las razas de aptitud lechera y de su 
producción”; y de Mariano García-Consuegra y García-Consuegra, “Un drama olvidado: 
La epidemia de gripe española en la provincia de Ciudad Real”.

San Fernando. Boletín de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, nº 14, 
junio 2021, que nos comenta el documental sobre la vida y la muerte del Rey Fernando 
III el Santo, glosado por Alfonso Mora Palazón,  y presenta un breve artículo de Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez, “Epitafio de Alfonso X, el sabio, sobre la tumba de su 
padre Fernando III”; se comenta, asimismo, entresacándolo del libro de Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa, “Historia de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando”, la 
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historia de su Himno y cierra la revista la nueva Directiva de la Real Hermandad, junto 
a un sincero recuerdo al Tesorero cesante, Antonio Chappate Prieto, que ha dejado el 
puesto tras 20 años largos de ocuparlo. 

Separatas recibidas: Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “¿Desterrado a Sopetrán? 
Realidad del itinerario de don Manuel de Abbad y Lasierra tras su renuncia al cargo de 
Inquisidor General de España“, en Revista de la Inquisición, nº 25 (2021), pp. 221-251. 
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Portugal en la colección de piezas emblemáticas del 
Barón de Valdeolivos”, Armas e Troféus, IX Série, Tomo 22, 2020, pp. 61-87. François-
Xavier Bon y Alban Pérès, “Plaques ornementales équestres armoriées”, en Revue 
française d`Héraldique et de sigillographie, Études en ligne, nº 6 (2021). José María de 
Francisco Olmos, “La heráldica como elemento imprescindible en el estudio del libro 
antiguo: el caso de las Horas Atalaya de Filadelfia”, Armas e Troféus, IX Série, Tomo 
22, 2020, pp. 411-438. Andoni Esparza Leibar, “Esmeralda de Navarra: entre realidad y 
leyenda”, Antzina, junio 2021, pp. 24-31. Miguel Metelo de Seixas, “Une pierre d’aimant 
qui attire tout. L’Héraldique au Portugal au XVIIe siècle, un savoir disputé”, PUF 
(Presses Universitaires de France), nº 291, 2021/2, pp, 63-78. Miguel Metelo de Seixas, 
“L`Héraldique médiévale portugaise et ses sources”, Armas e Troféus, IX Série, Tomo 
22, 2020, pp. 49-59.  Carlos López-Fanjul de Argüelles, “La persistencia de las fusiones 
heráldicas en Asturias”, Armas e Troféus, IX Série, Tomo 22, 2020, pp. 205-227.  

LEIDO EN LA PRENSA

ABC de 19 de enero de 2021, que , en su página 5, incluye una nueva viñeta de JM 
Nieto, en su sección Fe de Ratas, relativa al coronavirus COVID19, en el que incluye 
un elemento heráldico como centro de su humor. https://lectura.kioskoymas.com/
abc/20210119 

El Heraldo de Aragón, de 25 de abril de 2021, que incluye un reportaje de J.L.A., 
titulado “Los pueblos de Aragón con los escudos más curiosos”, en el que da cuenta, 
entre otros de los del gallo de Gallocanta (Teruel), el oso de Cuevas Labradas (Teruel), 
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el león con una maza, de Mazaleón, el “torico” de la ciudad de Teruel, y los delfines con 
una lanza, de Tierga (Zaragoza), el pelícano, de Seno (Teruel), el alacrán, de Alfántega 
(Huesca), el perro, de Calaceite (Teruel), etc., etc., todos ellos con ‘muebles’ que
llaman mucho la atención. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/04/25/pueblos-
aragon-heraldicas-mas-curiosas-1487377.html 

La Agencia de noticias Reuters-Pool ha enviado una noticia del corresponsal de RFI en 
Londres, Daniel Postico, que señala que los estudiantes de la prestigiosa universidad 
inglesa de Oxford han causado una importante polémica el miércoles, 9 de junio de 
2021, al retirar un retrato de la reina Isabel II de una sala común, alegando colonialismo, 
una decisión calificada de “absurda” por el ministro de Educación. https://www.msn.
com/es-es/noticias/internacional/estudiantes-de-oxford-retiran-un-retrato-de-la-reina-
por-representar-la-historia-colonial/ar-AAKRFSG?ocid=msedgdhp

COLABORACIONES

VERITAS NON VANITAS

OTRA CONDECORACIÓN DE BISUTERÍA: 
LA “MEDALLA AL MÉRITO EN LA CIBERDEFENSA”

La Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías-PETEC ha creado 
la Medalla al Mérito de la Ciberdefensa. Y lo ha hecho con calculada ambigüedad, de 
modo que los ciudadanos no iniciados en asuntos premiales, que son la inmensa mayoría, 
pensarán muy posiblemente que nos encontramos ante una nueva condecoración oficial. 
Nada más lejos de la realidad. Se trata de una distinción de naturaleza estrictamente 
privada aunque la denominación elegida incluya la palabra “Ciberdefensa”, actividad 
sobre la que, como es sabido, ejerce competencias exclusivas el Estado por medio del 
Ministerio de Defensa, según mandato del art. 149.4 de la Constitución. 

Por si fuera poco, el diseño guarda enorme parecido con la Cruz de Guerra, la 
cinta de la que cuelga exhibe los colores de la bandera de España y la nota de prensa 
que la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías ha distribuido al 
efecto no duda en tratar de justificar la decisión adoptada envolviéndola en una retórica 
oficial: “en 2013 el Ministerio de Defensa creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
dependiente del Estado Mayor de la Defensa. Ese mismo año se aprobó la primera 
Estrategia Nacional de Ciberdefensa. Años antes, y adscrito al CNI, se puso en marcha 
el Centro Criptológico Nacional... “

Si unimos a todas estas circunstancias el hecho de que la creación se ha dado a 
conocer en el Boletín Oficial del Estado, la confusión está servida. Porque, lo que sus 
avispados promotores no dicen, claro está, es que el anuncio en el Boletín lo ha sido 
en la Sección de “Anuncios Particulares” y que previamente han tenido que abonar el 
importe de su inserción.

La creciente invasión de los espacios de representación simbólica tradicionalmente 
reservados al Estado por parte de operadores privados ha provocado un incremento 
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absolutamente injustificado de “condecoraciones” de este tipo, de forma que la 
ciudadanía ya no distingue cuándo estamos ante una condecoración otorgada por los 
poderes públicos y cuándo estamos ante un galardón meramente asociativo o con 
encubiertos fines publicitarios, mercantiles o empresariales.

Nada que objetar a que una asociación privada cree una distinción para premiar a sus 
asociados o a ciudadanos particulares u otras entidades que se hayan hecho merecedoras 
de ello. El problema se suscita cuando, como en el caso que nos ocupa, las normas de 
concesión contemplan expresamente que sus destinatarios son “Funcionarios del Estado, 
Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Reales Fuerzas Armadas” 
o “autoridades o personas que acrediten méritos y servicios en la Ciberdefensa”. Y 
nos preguntamos, ¿Qué legitimidad tiene una entidad privada para “acreditar méritos 
y servicios en la Ciberdefensa”? ¿qué ocurre si las autoridades de los Ejércitos no 
comparten la benévola valoración que de unos pretendidos merecimientos sobre una 
competencia que ejercen en exclusiva hace una instancia particular? 

A buen seguro, no tardaremos en ver en las redes sociales y en las páginas de un 
diario nacional de referencia fotografías de los miembros 
de la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas 
Tecnologías junto a uniformados de alta graduación, todos 
muy ufanos y satisfechos tras haber recibido la referida 
“condecoración”. No es la primera iniciativa de este 
tipo. Desde hace unos años a esta parte algunos medios 
se hacen periódicamente eco de los actos de imposición 
de unas pintorescas medallas privadas, con apelativos y 
denominaciones rimbombantes, a diplomáticos y altos 
mandatarios extranjeros, la mayor parte pertenecientes a 
países lejanos y exóticos a buen seguro poco conocedores 
de la historia de nuestro país. La Política Exterior es, 
junto con la Defensa Nacional, el otro gran pilar sobre el 
que descansa la acción unitaria del Estado, hasta el punto 
de que ni siquiera las Comunidades Autónomas están 
habilitadas para impulsar actuaciones en este ámbito. 

¿Son plenamente conscientes los destinatarios de tales “condecoraciones” que lo que 
reciben nada tiene que ver con el interés público ni con los objetivos de la actividad 
diplomática definida por el Gobierno? 

El Derecho Premial español, salvo honrosas excepciones, es un guirigay de normas 
y disposiciones desfasadas, eventos deslucidos o cursis y pretenciosos, según el 
organizador de turno, y comportamientos absolutamente desnortados. Por favor, no lo 
maltratemos más.

General Auditor Dr. Fernando GArCiA-
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