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Falleció en Madrid a los ochenta años, el pasado 6 de junio, nuestro compañero don Íñigo de Aranzadi y Cuervas-Mons. Había nacido en Pamplona
(Navarra) el 31 de agosto de 1922 y, desde 1969, residía en Madrid.
Durante muchos años ejerció su profesión de Ingeniero Técnico Agrícola
en la que era provincia española de Guinea Ecuatorial, debiendo a esta circunstancia su condición y amor de africanista, que condicionó la mayor parte
de su producción literaria y que le permitió preservar muchos de los valores de
esas tierras y de sus objetos artísticos y cotidianos en su rica colección museística antropológica que se ha exhibido, como importante acto cultural, en
Madrid y en Vitoria (homenaje a Manuel Iradier, 1998), cuidándose personalmente de la edición de sus magníficos catálogos.
Es difícil resumir en pocas líneas su fecunda, copiosa y variada obra y biografía. Y así fundó y dirigió el Instituto de Buenas Letras y Tradiciones Orales
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de Río Muni, en Guinea; preservando las tradiciones y culturas de aquellas tierras en sus Tradiciones orales del bosque Fang (1957), la novela En el bosque
Fang (1962), La adivinanza en la zona Ntumu (1962), etc.
Brillante poeta, se han traducido al italiano sus obras Il verbo e la carezza
y Elegie nei Boschi, mereciendo que Carmen Conde pusiera prólogo a su
Mientras despierta la noche. Poemas en Marruecos (1950).
Pero para nosotros destacan más sus notables trabajos históricos y genealógico nobiliarios, entre los que destacamos su Casalarreina en sus papeles y
libros de Iglesia (1971). Los hijosdalgo de Llerena; Nobles de la villa de
Anguiano en el Catastro de Ensenada; y Alcaldes Nobles de Casalarreina en
los libros de la parroquia de San Martín (1672-1828), todos ellos publicados
en la revista HIDALGUÍA.
Licenciado en Ciencias de la Imagen y en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
(CSIC), poseía un brillante curriculum profesional, perteneciendo como
Correspondiente a las Reales Academias Española, de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando, así como a otras españolas de carácter local y de fuera
de España.
Había ingresado como Numerario en la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía el 31 de octubre de 1988.
Ostentaba entre otras condecoraciones la Encomienda de Número de la
Real y Americana Orden de Isabel la Católica, y las de Alfonso X el Sabio,
Beneficencia, África y Mérito Agrícola; la Cruz de Honor de la Orden de San
Raimundo de Peñafort y la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito
Militar. Era asimismo Comendador de la Orden de las Palmas Académicas
(Francia) y últimamente había recibido la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo.

Excelentísimo Sr. Don Íñigo de Aranzadi y
Cuervas-M ons
Académico de Número
(t)
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Pertenecía además como Caballero de Gracia y Devoción a la Soberana
Orden Militar de Malta y la Santa Sede le había distinguido con la Encomienda
de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno y con el nombramiento de
Gentilhombre de Su Santidad.
Descanse en paz este buen amigo y compañero, cuyo recuerdo siempre
perdurará con todo cariño entre nosotros. A su esposa la Excelentísima señora
doña María Luisa Pérez de Arenaza y Salazar de Gurendes y a sus hijos y nietos, nuestro sincero pésame y dolida condolencia y la seguridad de nuestra antigua y entrañable amistad.
José Antonio Dávila y García Miranda
Académico de Número

