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NOTA EDITORIAL 

La magistrada titular del juzgado de Primera Instancia número 51 de los de 
Madrid, doña Aurora Elósegui, ha dictado recientemente sentencia en cierto pleito en 
el que una hermana primogénita trataba de imponer su derecho a suceder en diversas 
mercedes nobiliarias, sobre un hermano varón menor que ella. El poder jurisdiccional, 
encarnado en este caso -y ello nos parece destacable- en una señora, hacía cuatro 
importantes afirmaciones en el meritado fallo: 

Primera, que la existencia de los Títulos nobiliarios no tiene consecuencias sobre los 
derechos fundamentales y las libertades públicas. Por este motivo, no les sería de 
aplicación el artículo 14 de la Constitución de 1978, en aras de una pretendida igualdad 
garantizada por nuestra Carta Fundamental. 

Segunda, que no resulta discriminatorio, por lo tanto, un orden de sucesión en el que, 
en lugar de la primogentiura, sea preferente para la adquisición del Tftulo, en 
igualdad de grado, el varón a la mujer. 

Tercera, que hasta que el Tribunal Constitucional no clarifique el alcance del antes 
citado artículo 14 de la Constitución, el órgano judicial no se siente vinculado por la 
lfnea jurisprudencia! presuntamente igualitaria del Tribunal Supremo, introducida, 
según la sentencia que comentamos, en un arranque de "progresismo" discutible. 

Y cuarta, que la polémica sobre esta materia tiene su origen en el dificil encaje que en 
un sistema democrático igualitario y no discriminatorio, como el que se refleja en 
nuestra Constitución, tienen los Tftulos nobiliarios, reputados discriminatorios por su 
propia naturaleza, al basarse su existencia en una preferencia u honor de nacimiento 
y de sangre. Esta tesis ha sido mantenida por el Consejo de Estado, el más alto órgano 
consultivo de la Nación, cuyo prestigio jurídico es indiscutible. 

Destacamos la importancia de esta sentencia porque demuestra la falacia de 
quienes pretenden que existe unanimidad en jueces y magistrados, a la hora de 
alinearse con las tesis equiparadoras de los derechos de hombres y mujeres en la 
sucesión nobiliaria, amparándose en la aplicación -que entendemos infundada- del 
principio de igualdad constitucional, derivado de una extensión inmoderada del 
contenido del repetido artículo 14 del texto constitucional. Como apunta la sentencia 
que comentamos, no es ésta una materia que afecte a derechos fundamentales o 
libertades públicas, según señaló en mayo de 1982 el propio Tribunal Constitucional 
en su fallo sobre el marquesado de Cartagena. 



No es ésta la única sentencia que difiere de la lfnea que pretende imponer el 
Tribunal Supremo. Baste recordar otra ciertamente muy relevante por el prestigio 
jurídico del órgano juzgador: la dictada en 11 de abril de 1992, sobre el marquesado 
de Oroquieta, por la Audiencia Provincial de Zar<1goza. 

Por otra parte, se hace patente la expectación de un sector de la opinión 
pública -no tan minoritario como pudiera parecer-, por el pronunciamiento definitivo 
que sobre estos asuntos ha de hacer público el Tribunal Constitucional en un futuro 
previsiblemente no muy lejano. A su vez, evidencia ante tal Tribunal Constitucional 
la maniobra de hacer pasar por unánime el sentimiento judicial igualitarista y 
progresista, cuando la realidad muestra que ni es unánime, ni tan igualitarista , ni tan 
progresista. 

Fi"nalizamos. para quienes deseen profundizar en el conocimiento del asunto, 
que la sentencia en cuestión se refería a la pretensión de doña María del Pilar de la 
Cierva y Osorio de Moscoso para suceder e!} el condado de Cardona, con Grandeza 
de España, el marquesado de Mairena y el condado de Arzarc6llar. Este fallo , no 
obstante lo anterior, puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid . 

Escudo de armas de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, mencionad~ 
en las páginas 10 y 11 de este número. 



NOTICIAS 
de la Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genealogía 

SEMINARIO SOBRE LA NOBLEZA Y SU 
REALIDAD SOCIAL 

Como ya anunciamos en nuestro anterior 
Boletín, entre los días 12 de abril y 5 de mayo 
tuvo lugar en la sede de la Fundación de la Noble
za un seminario sobre La Nobleza y su Realidad 
social desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Organizado en estrecha colaboración por la Fun
dación Cultural de la Nobleza Española y por 
nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, se ha celebrado con gran éxito de 
público e impecable organización, debida en gran 
parte a la labor. y esfuerzo de nuestra compañera 
doña Dolores Duque de Estrada. 

Las exposición de las lecciones del 
programa corrieron a cargo de destacados especia
listas, la gran mayoría Numerarios de nuestra 
Academia, que fueron -por orden de intervención
don Jaime de Salazar y Acha, don Francisco de 
Moxó y Montoliú, don Feliciano Barrios, don 
Borja de Aguinagalde Olaizola, don Javier Gómez 
de Olea y Bustinza, el Conde de los Acevedos, 
doña María del Carmen Llorente Cea, don Fausti
no Menéndez Pidal de Navascués, don Eduardo 
Pardo de Guevara y Valdés, don Alfredo Pérez de 
Armiñán y el Conde de Orgaz. El temario era 
amplio, y se refería a la historia y derecho nobi
liario, patrimonio, genealógia y heráldica. 

El seminario se clausuró el día 5 de 
mayo, bajo la presidencia de S.A.R. el Duque de 
Calabria, con una conferencia del Duque de San 
Carlos, Presidente de la Fundación Cultural de la 
Nobleza, sobre el tema La Nobleza hoy. Función 
e imagen de la nobleza espaflola en la actualidad. 
El éxito del Seminario hace prever su repetición 
en años próximos. 
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PUBLICACIÓN DEL ARMORIAL DEL TOI
SÓN DE ORO, DE SIMÓN DE BENING 

El pasado 20 de junio tuvo lugar en el 
Rectorado de la Universidad Complutense una 
reunión que tuvo por objeto poner en marcha los 
trabajos tendentes a la próxima publicación del 
Armorial del Toisón de Oro, obra debida a Simón 
de Bening y datada hacia el 1530, que pertenece 
al Instituto Valencia de Don Juan. Participaron en 
ella don Gustavo Villapalos Salas, Rector Magnífi
co de dicha Universidad; don Emilio García 
Gómez, Director de la Real Academia de la 
Historia; nuestro Director don Faustino Menéndez 
Pidal; el Duque de Huéscar, Presidente del Patro
nato del Instituto Valencia de don Juan; don 
Rafael Garcfa-Ormaechea, Secretario General del 
mismo Instituto; y nuestros compañeros don Jaime 
de Salazar, don Feliciano Barrios y el Marqués de 
la Floresta. La publicación de la obra ha quedado 
emplazada para comienzos de 1995. 

DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y ARCHI
VO PERREAU DE PINNINCK DE SCHAR
PENBORG 

La Real Matritense, en sesión del pasado 
10 de marro, acordó por unanimidad ratificar el 
convenio firmado en su nombre por el Vicedirec
tor Marqués de la Floresta, y don Óscar Perreau 
de Pinninck de Scharpenborg, suscrito en Bruselas 
el pasado 10 de febrero. En su virtud, la Real 
Academia acepta la generosa donación hecha por 
el Sr. Perreau de Pinninck de Schiirpenborg, 
consistente en su biblioteca genealógica y heráldi
ca, y en sus archivos familiares. La Real Matri
tense se beneficia notablemente de esta generosa 
donación, porque con ella su biblioteca corporati
va se enriquece con importantes obras sobre 



genealogía y armerías centroeuropeas muy difíci
les de encontrar en España, y se hace cargo de un 
' rico archivo familiar que comprende documenta
ción atinente a familias de Bélgica, Holanda, 
Alemania y Francia, sobre todo. La Real Acade
mia se ha comprometido a promover los estudios 
sobre estos linajes, y a facilitar la consulta de los 
documentos a los familiares del donante. A princi
pios del próximo mes de septiembre está prevista 
la llegada a España de este fondo bibliográfico y 
documental, que se mantendrá siempre unido bajo 
la denominación de Legado Perreau de Pinninck 
de Schiirpenborg. 

PRESENT AéióN DEL LIBRO SOBRE LA 
DIVISA DE LA PISCINA 

El pasado 5 de mayo, en el salón de actos 
del Centro Riojano de Madrid, completamente 
lleno de público, tuvo lugar la presentación del 
libro La Divisá Solar y Casa Real de la Piscina, 
cuyos autores son nuestros compañeros don Jaime 
de Salazar y el Marqués de la Floresta. Dicha 
obra ha sido editada conjuntamente por esta 
antiquísima institución riojana y por nuestra Real 
Academia. Tras unas breves palabras de salutación 
del Alcalde Mayor de dicha Divisa, Marqués de 
Vargas, intervinieron los académicos don Jaime de 
Salazar y don José Antonio Dávila, ofreciendo una 
panorámica sobre la obra recién editada y sus 
aspectos más interesantes. Tras un breve coloquio, 
se ofreció al numeroso público congregado un 
vino de honor. 

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En la sesión corporativa del pasado 25 de 
mayo, se tomó el acuerdo de que las propuestas 
de elección de nuevos académicos solamente se 
votaran en dos ocasiones cada año, coincidiendo 
siempre con la últimas sesiones académicas de 
junio y de diciembre. En consecuencia, en la 
pasada sesión del 30 de junio, y en atención a sus 
méritos que seguidamente se expresan, fueron 
elegidos Académicos de Mérito, Honorarios y 
Correspondientes, respectivamente, las siguientes 
personas: 
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Excmo. Señor Don Manuel Taboada y Roca, 
Conde de Borrajeiros, Académico de Mérito. El 
Conde de Borrajeiros es, sin duda alguna, el 
primer jurista español en la especialidad del 
Derecho Nobiliario; sus numerosisímas publicacio
nes y artículos jurídicos así le han acreditado. Es 
además Magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia, Numerario de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, Numerario de la 
Academia Gallega de Jurisprudencia, Correspon
diente de la Real Academia Gallega, Vocal de la 
Comisión General de Codificación, y Numerario 
del Instituto "Luis de Salazar y Castro". Está 
condecorado con la Cruz de Honor de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort. 

.. Don Óscar Perreau de Pinninck de Scharpen
borg, Académico Honorario. Gran bibliófilo y 
acreditado genealogista, muy perito en genealogías 
europeas, se ha hecho acreedor de ~sta meritada 
condición por su cualidad de benefactor de esta 
Real Matritense, a la que ha legado generosamente 
su escogida biblioteca y su rico archivo familiar, 
que incluye documentos genealógicos de linajes 
belgas, holandeses, alemanes y franceses. 

Don Eduardo García-Menacho y Osset, Corres
pondiente en Valencia. Comandante de Artillería, 
el nuevo Correspondiente pertenece a la clase de 
los artilleros ilustrados, y es autor de buenos 
trabajos sobre la Orden de Malta en el antiguo 
Reino de Valencia. Conocido genealogista e 
investigador, buen dibujante heráldico, el Coman
dante García-Menacho es Diplomado en Heráldica 
Militar y Uniformología (SHM) y Diplomado en 
Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario 
(CSIC); ha sido condecorado con la Medalla de la 
Organización de Naciones Unidas. 

Doña María-Jesús de Torres-Peralta y García, 
Correspondiente en Madrid. Natural de Salaman
ca, es Licenciada en Filosofía y Letras por la 
Universidad Complutense, y ha sido entre 1963 y 
1972, Profesora Adjunta de Historia General del 
Arte en dicho centro docente. De sólida formación 
académica, especializada en la formación de 
catálogos y repertorios artísticos, sus publicacio-



nes son numerosas. Desde 1985 presta sus servi
cios en la Dirección General de Patrimonio Cultu
ral, de la Comunidad de Madrid, como Jefa del 
Servicio de Patrimonio Histórico, Mueble y 
Arqueológico. En el mes de junio de 1990 asumió 
la presidencia de la Comisión Asesora de Heráldi
ca y Vexílologfa de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, de la que también forma parte esta Real 
Academia Matritense. 

Don Joaquín-Alberto Fernández y Alfaro, 
Correspondiente en Costa Rica. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Costa Rica, Miem
bro de la Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas, Asociado al Instituto Costarricense 
de Cultura Hispánica y autor de varios trabajos 
sobre genealogía de su país, el Sr. Femández 
Al faro ha sido, además, Asistente de la Cátedra de 
Historia del Derecho en la misma Universidad, 
Director General de Juventud, y Agregado a la 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del 
Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica). 

Don José-Luis Soberanes y Fernández, Corres
pondiente en Méjico. Nuestro nuevo compañero 
en los Estados Unidos Mejicanos es un ilustre 
jurista y un destacado historiador del Derecho, por 
cierto formado, en parte, en España: es Doctor en 
Derecho por la Universidad de Valencia, Doctor 
honoris causa por la Universidad San Martín de 
Lima (Perú), Profesor Titular de Historia del 
Derecho Mejicano de la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico, Investigador Superior y 
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, 
y Numerario del Instituto Internacional de Historia 
del Derecho Indiano, entre otros muchos méritos 
académicos. Posee además la Gran Cruz de la 
Orden de Honor Docente (Méjico). 
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HOMENAJE A DON LUIS GARCÍA CUBERO 
EN LA BffiLIOTECA NACIONAL 

En el salón de actos de la Biblioteca 
Nacional, celebró la Real Matritense sesión 
pública y solemne en la tarde del pasado 21 de 
junio, para imponer la medalla de Académico 
Honorario a don Luis García Cubero, bajo la 
presidencia de nuestro Director don Faustino 
Menéndez Pidal, y en presencia de la Directora de 
la Biblioteca Nacional , doña Carmen Lacambra. 
El acto se abrió con la lectura por el Conde de los 
Acevedos, Académico Secretario, del acta corpo
rativa en la que se acordó por unanimidad la 
concesión de esta dignidad al homenajeado. En 
nombre de la Real Academia, tomó luego la 
palabra nuestro Vicedirector, Marqués de la 
Floresta, quien hizo el elogio académico del Sr. 
García Cubero, recordando su espíritu de servicio, 
glosando sus trabajos -en especial su espléndido 
catálogo Bibliografía heráldico-genealógica-nobi
liaria de la Biblioteca Nacional de Madrid (impre
sos y manuscritos)- y agradeciéndole sus largos 
años de trabajos y desvelos. Seguidamente, el 
Director impuso al Sr. García Cubero la medalla 
corporativa y le hizo entrega del título académico. 
El propio don Luis Garcfa Cubero expresó luego 
su agradecimiento a la Real Academia y a la 
Biblioteca Nacional, y expuso los criterios que han 
guiado su trayectoria profesional y personal. 
Cerraron este acto las sentidas palabras de doña 
Carmen Lacambra, Directora de la Biblioteca 
Nacional, y de nuestro Director don Fausdno 
Menéndez Pida!, quienes abundaron en el encen
dido elogio del mérito del Sr. García Cubero. Por 
último, en el patio principal de la Biblioteca 
Nacional, su Directora ofreció un vino español a 
la Real Matritense, al personal del Centro, y al 
numerosísimo público asistente. 
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OTRAS INFORMACIONES 

1\ 

RESERVAS TELEFÓNICAS EN EL ARCill
VO IDSTÓRICO NACIONAL 

Para facilitar el trabajo de aquellos 
investigadores que únicamente pueden acudir por 
las tardes (en las que ,T,IO funciona el servicio de 
petición de documentos), la Dirección del Archivo 
Histórico Nacional ha tenido la excelente idea de . 
implantar un servicio de reservas telefónicas. 
Llamando a los teléfonos 561.80.03/04/05, exten
sión 214, entre las 9.30 y las 12.30 de la mañana, 
el investigador puede solicitar hasta tres documen
tos, que estarán a su disposición esa misma tarde, 
cuando el peticionario acuda personalmente a la 
sala de lectura del centro. 

CORRESPONDIENTES DE LA ACADEMIA 
AMERICANA DE GENEALOGÍA 

Recientemente han sido nombrados 
Correspondientes en España de la mencionada 
institución los Numerarios de esta Real Academia 

Matritense don Faustino Menéndez Pida! de 
Navascués y don José Miguel de Mayoralgo y 
Lodo, Conde de los Acevedos. 

THE ORDERS OF SAINT JOHN 

Nuestro compañero don Guy S. Sainty, 
autor de la obra The Orders of Saint John, exce
lente panorama de la Orden de Malta en la actuali
dad, nos ha enviado veinte ejemplares de la 
misma, que no ha sido comercializada en España, 
para que procuremos su distribución. La obra, 

.. muy lujosa, comprende un estudio histórico muy 
completo, trata luego de las cinco Órdenes sanjua
nistas que hoy existen en el mundo, y dedica un 
interesantísimo capítulo a las falsas Órdenes de 
Malta. La publicación se ha realizado a beneficio 
del Hospital Oftálmico sanjuanista de Jerusalén. 
Su precio es de 8.000 pesetas (tapa dura) y 6.000 
pesetas (tapa blanda). Los pedidos han de hacerse 
a don Fernando de Alós, e/ Doctor Esquerdo 41, 
28028 Madrid. Su teléfono es el 4096597. 
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CURSOS Y ENCUENTROS 
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XI CURSO DE HERÁLDICA MILITAR 

Desde el 11 de abril al 20 de mayo, en la 
sede del Servicio Histórico Militar (Madrid), se 
han desarrollado las lecciones del IX Curso de 
Heráldica Militar, bajo la dirección del Coronel 
don Jesús Martín Sappia. La matrícula fue de 98 
alumnos (dos generales, treinta jefes, cuarenta y 
un oficiales, y veinticinco civiles), y entre ellos se 
contaron, por vez primera, tres oficiales femeni
nos. La lección inaugural íue pronunciada por el 
Coronel don Ricardo Serrador Añino, Numerario 
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de la Real Matritense; nuestro Director don 
Faustino Menéndez Pida! impartió las lecciones de 
sigilografía, y nuestro compañero el General don 
Mateo Femández-Chicarro, las de genealogía y 
nobiliaria. Durante el curso, los alumnos visitaron 
~rchivos y museos militares en Toledo, Segovia, 
Avila, Villaviciosa de Odón y Cuatro Vientos. En 
el acto de la clausura pronunció la lección final el 
General don Daniel Serradilla, Subdirector del 
Servicio Histórico Militar, entregándose luego los 
diplomas a los alumnos. 



X JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA: 
LA ORDEN DE MALTA, LA MAR Y LA 
ARMADA 

Bajo el título enunciado se han celebrado 
en el Museo Naval, durante los días 9 al 11 de 
mayo, las jornadas anuales de Historia Marítima, 
organizadas por el Instituto de Historia y Cultura 
Naval, en esta ocasión en estrecha colaboración 
con el Instituto de Estudios Históricos y Hospitala
rios de la Orden de Malta (de la Universidad 
Complutense), y la Asamblea Española de la 
Orden de Malta. Las tres jornadas estuvieron 
dedicadas, respectivamente, a Dos aliados secula
res, Lo melitense en el arte, y Ayer y hoy de la 
Orden de Malta. Expusieron las diferentes ponen
cias el coronel auditor don José Cervera Pery, 
director de la Revista de Historia y Cultura Naval; 
don Hugo O'Donnell, Conde de Lucena, director 
del mencionado Instituto complutense; el capitán 
de fragata don Antonio de la Vega Blasco, investi
gador naval; don Manuel Gracia Rivas, director 
del Centro de Estudios Bmjanos; doña Carmen de 
Aréchaga, directora del Archivo Histórico de la 
Asamblea Española de la Orden de . Malta; don 
Valentín de Céspedes, don Carlos Sangro, don 
Juan Alejandro Magaz, don Diego Gamazo, todos 
cuatro miembros del citado Archivo Histórico de 
la Orden; don Paolo Gaucci, del Centro Italiano 
de Estudios Compostelanos; y don Juan Echeva
rría, canciller de la Asamblea Española de la 
Orden. 

SEMINARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE 
GUIPÚZCOA 

El Archivo General de Guipúzcoa (y no 
Gipuzkoa, que no es castellano), ha organizado 
dos seminarios muy interesantes. El primero, 
Instrumentos de archivo para la reconstrucción de 
familias en Guipúzcoa, siglos XV al XIX, de doce 
horas de duración, fue impartido por nuestro 
compañero Borja de Aguinagalde Olaizola. El 
segundo, Orientaciones para comprender las 
armerías, de seis horas, lo dirigió nuestro Direc
tor don Faustino Menéndez Pidal. Ambos tuvieron 
lugar los días 3 al 18 de junio pasado, en San 
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Sebastián. Aprovechamos la ocasión para recor
darle a su Director que en castellano, Guipúzcoa 
se escribe así siempre, y nunca Gipuz}wa, palabra 
vascona; no conviene mezclar lenguas. 

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA ASO
CIACIÓN DE DIPLOMADOS EN GENEALO
GÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA, Y 
CLAUSURA DEL CURSO 1993-1994 

Dentro de sus numerosas actividades 
divulgativas, la Asociación de Diplomados ha 
organizado y desarrollado un ciclo de conferen
cias, de entre las cuales hemos de recordar las 
pronunciadas por nuestro compañero don José 
Luis Sampedro (Los Románov: pasado y presente 
de la Familia Imperial rusa); por don Luis V alero 
de Bernabé (La Corona de Aragón); y por don 
Juan Luis Vives (El 2 de mayo de 1808). Estas 
actividades han tenido lugar, durante los meses de 
abril y mayo, en el salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. La lección 
magistral de clausura del curso 1993-1994 de la 
Escuela de Genealogía y Ciencias Nobiliarias, de 
la misma. Asociación de Diplomados, fue pronun
ciada por nuestro Director don Faustino Menéndez 
Pida), con el título La individualidad y el linaje. 

LA NOBLEZA EN LOS UMBRALES DEL 
SIGLO XXI 

Bajo este título tendrá lugar en Almena, 
los próximos días 4 al 8 de julio, uno de lo;; 
cursos de verano, organizados por la Universidad 
Complutense. Su secretario es nuestro compañero 
don Fernando de Alós. 

11 JORNADAS DE HERÁLDICA Y VEXILO
LOGfA MUNICIPALES EN ZARAGOZA 

Los pasados días 24 y 25 de febrero 
tuvieron lugar en Zaragoza las segundas Jornadas 
de Heráldica y Vexilologfa Municipales, organiza
das ésta vez por el Gobierno de Aragón (las 
primeras se celebraron en Játiva en 1991). A ellas 
asistieron representantes de Andalucía, Aragón (la 
totalidad de los miembros de su Consejo Asesor 



de Heráldica y Simbología), Castilla y León 
(nuestro Vicedirector el Marqués de la Floresta, 
cronista de armas de la Junta de Castilla y León), 
Castilla-La Mancha, Cataluña (nuestro compañero 
don Armand de Fluvia, asesor de la Generalidad 
de Cataluña), Extremadura, Galicia (nuestro 
compañero don Eduardo Pardo de Guevara, 
vicepresidente de la Comisión Heráldica de la 
Junta de Galicia), Madrid (nuestra compañera 
doña Ma Jesús de Torres-Peralta, presidenta de la 
Comisión Asesora de Heráldica y Vexilología de 
la Comunidad de Madrid), Navarra y Valencia. 
Las sesiones se celebraron en la Facultad de 
Letras de la Universidad cesaraugustana y fueron 
presididas por don Pedro-Luis Martínez Pallarés, 
del Gobierno de Aragón. Se dictaron también tres 
conferencias, una de ellas por nuestro Director 
don Faustino Menéndez Pidal (Los sfmbolos en la 
Heráldica); y las otras dos a cargo de don Vicente 
de Cadenas y de don Adolfo Durán. En conclu
sión, los asistentes aprobaron hasta veintitrés 
orientaciones y recomendaciones generales en 
materia de heráldica y vexilología municipales, 
que servirán para unificar oportunamente los 
criterios de las distintas Comunidades Autónomas 
españolas competentes en materia de símbolos de 
esta índole 

CONFERENCIA SOBRE EL ARCHIDUQUE 
LUIS SALVADOR DE AUSTRIA 

El pasado 27 de abril, en el Hogar Balear 
de Madrid, pronunció el doctor don José María 
Sevilla Marcos una conferencia titulada El Archi
duque Luis Salvador, antropólogo del Mediterrá
neo. El conferenciante es profundo conocedor de 
la documentación relativa a la larga estancia ma
llorquina del Archiduque, durante el siglo pasado. 
Realizó la presentación el Conde de Latores, 
resultando el brillante acto muy concurrido de 
público. 
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CURSOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
1994-1995, ORGANIZADOS POR LA REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE DE 
AMIGOS DEL PAÍS 

La Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País convoca tres cursos sobre 
archivos y bibliotecas, titulados respectivamente 
Archivística y Documentación, Biblioteconomía y 
Bibliología, y Paleografía y Diplomática. Cada 
una de las tres especialidades constará de ochenta 
horas lectivas, que se impartirán desde octubre 
hasta marzo de 1995, siempre por las tardes. La 
matrícula se abre el próximo 2 de septiembre. 
Más información en la Secretaría de la Real 
Económica, calle Mayor 65, teléfonos 548.06.16 

- y 548.34.13. 

I CONGRESO DE CASTELLOLOGÍA IBÉRI
CA 

La Asociación Española de Amigos de los 
Castillos ha convocado el 1 Congreso de Castello
logía Ibérica, que se celebrará en AguiJar de 
Campóo durante los días 14 al 17 de septiembre. 
Los castillos, quizá los más característicos edifi
cios españoles, serán estudiados en sus múltiples 
aspectos, no solamente los históricos y artísticos 
(terminología y tipología, sistemas de ataque y 
defensa, arquitectura militar en Castilla, arqueolo
gía), sino también los conservacionistas (protec
ción del patrimonio), ya que está prevista la 
asistencia de propietarios. Los promotores han 
organizado además varias actividades complemen
tarias (excursiones, exposiciones, maquetismo, 
proyecciones audiovisuales, y conciertos medieva
les). Más información en la AEAC, calle Bárbara 
de Braganza 8, 28004 Madrid, tel. 319.18.29. 
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EXPOSICIONES E ICONOGRAFÍA 

EXPOSICIÓN "BARROCO ESPAÑOL Y AUS
TRIACO: FIESTA Y TEATRO EN LA COR
TE" 

Tal ha sido el título de la muestra cele
brada en el Museo Municipal de Madrid, y orga
nizada por el Ayuntamiento de Madrid, la Biblio
teca Nacional,"la Calcografía Nacional, la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, y la Universidad 
Complutense, por parte de España; y por parte de 
Austria, por dos Ministerios, el Kunthistorische 
Museum, el Museo Austriaco del Teatro, la 
Biblioteca Nacional austriaca, la Universidad de 
Viena, su Biblioteca Municipal, y el Monasterio 
de San Florián. De extraordinaria podemos califi
car esta magna exposición sobre el teatro de 
grandezas de la Casa de Austria, que nos muestra 
todo el esplendor de las Cortes de Madrid y Viena 
a través de sus manifestaciones públicas, dotadas 
de una gran teatralidad y organizadas mediante el 
estricto ceremonial borgoñón o español. No es 
posible olvidar que el Barroco fue la época dorada 
del teatro, y que este espíritu, ciertamente efímero 
en muchas de sus manifestaciones, impregnó toda 
la vida social. La muestra, muy cuidada y dotada 
de piezas de gran importancia, nos ilustra sobre 
aquellos fastuosos días, y nos sugiere mil recuer
dos de aquellos grandes y poderosos príncipes, 
dormidos hoy en sus ataúdes de El Escorial o de 
los Capuchinos de Viena. 

CARTOGRAFÍA GALLEGA 

El Archivo del Reino de Galicia ha 
organizado una exposición de sus ricos fondos 
cartográficos, titulada Colección cartográfica do 
Arquivo do Reino de Galicia, que tuvo lugar en su 
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sede coruñesa. En realidad la muestra incluyó 
dibujos de árboles genealógicos, estampas, planos 
navales, escudos de armas), que contribuyeron a 
enriquecerla. Es interesante el catálogo, de cuida
da edición, aunque lamentablemente redactado 
únicamente en gallego, exceso innecesario. 

"EL SIGLO INQUIETO" 

Dentro de las celebraciones del quinto 
centenario del Tratado de Tordesillas, tiene lugar 
en Arévalo (Ávila), en la iglesia de San Miguel, 
la exposición titulada El Siglo Inquieto, que 
reconstruye, a través de grabados, objetos, e 
incluso la recreación de un mercado villano, la 
vida rural y urbana de Castilla y León durante el 
siglo XIX. La organización ha corrido a cargo del 
gran etnólogo y folklorista don Joaquín Díaz. La 
muestra acaba mediado el mes de julio. 

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN JAURE
GUÍZAR - MUSEO DE T ABAR 

Durante el segundo trimestre del corriente 
año, la Fundación Jaureguízar (dedicada a temas 
culturales en Asturias y Navarra), ha organizado 
en su sede madrileña de la calle Montalbán 13, 
dos exposiciones fotográficas de don Luis de 
Navia-Osorio, ambas sobre Casas y Palacios 
Asturianos; tuvieron lugar durante el mes de abril. 
Una tercera exposición de libros, objetos y foto
grafías sobre Palacios de Cabo de Armería de 
Navarra, tuvo lugar durante el mes de junio. La 
Fundación tiene prevista la publicación de Las 
Casas de Navia, de don Luis de Navia-Osorio; el 
Nobiliario de Navarra y el Nobiliario de la Casa 
de Quirós, ambos del Marqués de Jaureguízar. 
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DISPOSICIONES LEGALES 

11 

LEGISLACIÓN HERÁLDICA EN CASTILLA 
Y LEÓN 

Durante el primer semestre de 1994, el 
Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado las 
resoluciones aprobatorias de los símbolos oficiales 
de los siguientes ayuntamientos, en las fechas que 
respectivamente se indican: escudos de armas de 
Hinojosa de Duero, La Vidola, Aldealengua, 
Mancera de Abajo, Fresnedoso, El Cabaco, El 
Payo, Villar de la Yegua, Valdelosa, Cabrerizos, 
Moriñigo, Los Santos, Saucelle, Aldeadávila de la 
Rivera, Vecinos, La Encina, Almendra, Araba
yona, Santa Marta de Tormes y Lumbrales (éstos 
tres últimos incluyen la bandera); todos de la 
provincia de Salamanca, y todos publicados el 11 
de enero. Escudo de armas de Herguijuela de la 
Sierra (Salamanca), el 19 de enero. Escudos de 
armas de El Tejado (Salamanca), Matallana de 
Torio (León) Santa Colomba de Curueño (León) 
y Las Navas del Marqués (Ávila), el 25 de enero. 
Escudo de armas de Cepeda (Salamanca), el 7 de 
febrero. Escudo de armas y bandera de Zaratán 
(Valladolid) el 17 de febrero. Escudo de armas de 
Peñaparda (Salamanca), y escudo de armas y 
bandera de Mirueña de los Infanzones (Ávila), el 
23 de febrero. Escudo de armas de Mozárbez 
(Salamanca), el 2 de marzo. Escudo de armas de 
Villarino de los Aires (Salamanca), el 9 de marzo. 
Escudo de armas y bandera de Langa (Ávila), el 
21 de marzo. Escudo de armas de Calzada de 
Valdunciel (Salamanca), el 28 de marzo. Escudo 
de armas de Sotillo de la Adrada (Ávila), el 4 de 
abril. Escudo de armas y bandera de Cantalpino 
(Salamanca), el 6 de abril. Escudo de armas de 
Saldeana (Salamanca), el 8 de abril. Escudo de 
armas de Garrafe de Torio (León), el 2 de mayo. 
Escudo de armas y bandera de Nava de la Asun
ción (Segovia), el 3 de mayo. Escudo de armas de 
Nava de Sotrobal (Salamanca), el 3 de mayo. 
Escudo de armas de Matallana de Torío (León), el 
11 de mayo. Escudos de armas de Torres del 
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Bierzo (León) y Brazuelo (León), y escudo de 
armas y bandera de Gordoncillo (León), el 19 de 
mayo. Escudo de armas de Osomillo (Palencia), 
el 1° de junio. 

NOVEDADES EN EL REGISTRO CIVIL 

Mediante sendas Órdenes del Ministerio 
de Justicia, de 6 de junio de 1994 (B.O.E. de 14 
de junio), se ha procedido a modificar los cuestio
narios oficiales del Registro Civil. Una de las 
modificaciones toca a la declaración de nacimien
to, pues desde ahora se hará constar en el libro el 
número del Documento Nacional de Identidad de 
ambos padres. La otra se refiere a la supresión, 
en los libros de defunciones, del dato que revelaba 
la causa de la muerte, para preservar la intimidad 
personal y familiar del difunto. Esta segunda 
decisión, si bien es -sólo hasta cierto punto
comprensible, priva a los investigadores futuros de 
una noticia de interés, a veces fundamental. 

SÍMBOLOS MUNICIPALES EN VALENCIA 

La Generalidad de Valencia ha corregido 
el decreto aprobatorio el escudo municipal de 
Aigües (Alicante), según el B.O.E. del 21 de 
febrero; y ha aprobado y corregido la bandera 
municipal de Villargordo de Cabriel (Valencia), 
según B.O.E. de 13 de enero y 18 de marzo. 

ESCUDO DE ARMAS Y ESTANDARTE DE 
LA ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 

El Real Decreto 223/1994, de 14 de · 
febrero (B.O.E. de 24 de febrero), establece el 
nuevo Reglamento de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, fundada en 1815 por el Rey 
Don Fernando VII. Sus artículos 26 y 27 descri
ben el escudo de armas y el estandarte de la Real 
y Militar Orden: el primero es circular, con el 
Santo Patrono a caballo, timbrado de la Corona 



Real española y rodeado de laureles; el segundo es 
cuadrado, de damasco de seda blanca, ribeteada 
de carmesí, con una banda de los colores de la 
Gran Cruz, y sobre ella bordado en oro el escudo 

de armas citado. El texto descriptivo, redactado 
sin duda por persona nesciente, contiene algunos 
detalles sorprendentes. 

BIBLIOGRAFÍA 

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los 
Acevedos: LA FAMILIA DE DOÑA MENCÍA 
DE LOS NIDOS, HEROÍNA CACEREÑA EN 
LA CONQUISTA DE CHILE. Instituto de 
Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extrema
dura; Cáceres, 1994. 143 páginas; con ilustracio
nes. Precio: 1.000 ptas. En esta segunda publica
ción en lo que va de año de la joven entidad 
extremeña, lo que acredita una pujanza digna de 
encomio, el autor investiga las raíces familiares de 
esta singular mujer cacereña, cuya gesta en la 
conquista de Chile mereció un encendido canto de 
admiración por Alonso de Ercilla en su inmortal 
obra épica La Araucana y por los cronistas de 
aquel reino, tanto clásicos como modernos. El 
Conde de los Acevedos, especialista en genealo
gías extremeñas, reconstruye desde el siglo XIV 
tanto las líneas ascendentes como las colaterales 
de la heroína, basándose, como es costumbre en 
él, en fuentes documentales, generalmente inédi
tas. Ello acrecienta el interés de esta obra, máxi
me cuando se estudian familias sobre las que 
apenas existía bibliografía. Como dato adicional 
debe resaltarse que se esclarece el origen cacereño 
de los Sotornayor-Topete de Canarias, tratado de 
forma confusa y errónea en el Nobiliario de aquel 
archipiélago, iniciado por Fernández de Béthen
court. Con motivo de la presentación de este libro 
en su Cáceres natal, el Conde de los Acevedos 
pronunció una conferencia bajo el título Los 
Nidos, una familia cacereña de conquistadores. 

Paul Janssens y Luc Duerloo, ARMORIAL DE 
LA NOBLESSE BELGE. Bruselas, Credit 
Communal, 1992. 4 vols. Ediciones en francés y 
en flamenco. 16.700 FB. Obra indudablemente 
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excepcional, tanto por su elevado rigor científico, 
como por su cuidadísima edición. Recoge en sus 
casi tres mil páginas hasta 6. 000 fichas armoriales 
de otros tantos linajes nobles del actual Reino de 
Bélgica, incluyendo en cada una de ellas la biblio
grafía y fuentes utilizadas, con sus pruebas nobi
liariasy dibujos en color de los escudos de armas. 
Se trata, nada menos, que de un repertorio com
pleto de todas las lettres patentes de nobleza 
otorgadas por los soberanos de los Países Bajos 
borgoñones, españoles y austriacos, de los princi
pados de Lieja y de Stavelot-Malmedy, del ducado 
de Bouillon, y de los Reinos de los Países Bajos 
y de Bélgica, desde el siglo XV hasta nuestros 
días. Los autores son dos reputadísimos investiga
dores históricos, ambos miembros del Conseil 
Heraldique; pero la obra incluye además sendos 
estudios introductorios de Andrée Scufflaire, 
Presidente del Conseil Heraldique; del Barón 
Charles Papeians de Morchoven, Presidente de h. 
Association de la Noblesse du Royaume de Belg•
que; y de Michel Pastoureau, miembro de la 
Academia Internacional de Heráldica y Director 
de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias 
Sociales de Pañs. 

Ramiro Ordóñez Jonarna: LA HERÁLDICA 
ECLESIÁSTICA DE GUATEMALA. OBIS
POS Y ARZOBISPOS DE SANTIAGO DE 
GUATEMALA. Anales de la Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala. Año 1991. 
Estudia nuestro Académico Correspondiente en 
Guatemala las armas de los prelados de aquella 
archidiócesis, desde don Francisco Marroquín, 
primer obispo consagrado en el Nuevo Mundo, en 
1537, hasta el actual arzobispo don Próspero 



Penados del Barrio. Se ofrece de cada pastor una 
ficha biográfica, con su filiación, y se reproduce 
un dibujo esquemático de cada uno de los escudos. 
El trabajo va precedido de un estudio sobre la 
función herádica y la simbología, y se completa 
con unos interesantes cuadros estadísticos sobre 
los obispos y arzobispos de Guatemala. 

José María de Montells y Galán, DICCIONARIO 
DE ÓRDENES DE CABALLERÍA Y CORPO
RACIONES NOBILIARIAS. Colegio Heráldico 
de España y de las Indias, Madrid, 1994. 173 
págs., 3.000 ptas. José María de Montells se ha 
propuesto c<_;>n esta obra ofrecer un catálogo de 
todas las órdenes militares y las corporaciones 
nobiliarias, desde las históricas irreprochables 
hasta las que persiguen fines inconfesables de 
explotación lucrativa de la vanidad. El autor 
divide su obra en tres partes diferenciadas: Órde
nes de Caballería, Corporaciones Nobiliarias y 
Distinciones Honoríficas. Termina con varios 
apéndices conteniendo los Maestres y Soberanos 
de las distintas órdenes, bibliografía y diversas 
fotografías de su archivo. En su prólogo, el 
propio autor se adelanta a posibles críticas: se me 
acusará de no haberme pronunciado sobre unas y 
otras cumulo mi intención ha sido tan solo aproxi
marme al hecho de su existencia con el distancia
miento del observador desapasionado que deja la 
clasificación ideológica a iniciativas más erudi
tas... A tan loables intenciones hemos de contra
poner sin embargo una o~jeción de principio, pues 
ya el título induce al error. En efecto, es difícil 
amparar bajo el nombre de órdenes militares o 
corporaciones nobiliarias, a asociaciones, no se 
sabe si legales o no, tan pintorescas o esperpén
ticas -el calificativo es del propio autor- como 
muchas de las que aparecen en sus páginas. Y 
todo ello tendría poca importancia si el autor no 
insistiera en su bienintencionada pretensión de que 
este Diccionario sea descriptivo, general, contras
tado y objetivo. Pero, ¿es en definitiva así? ¿No 
resulta decididamente confuso el que determinados 
personajes pintorescos, incluso grotescos, -algunos 
con actividades claramente delictivas-, aparezcan 
citados con tratamientos principescos y recibiendo 
por tanto del autor un cierto espaldarazo de 
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respetabilidad? Creemos que Montells, al menos, 
podría haber separado las corporaciones ciertas y 
prestigiosas del totum revolutum al que las somete 
mezclándolas con otras no solamente dudosas, 
sino claramente falsas o disparatadas. Es ésta 
indudablemente una obra de interés y de mérito, 
pero que, al abdicar de cualquier criterio de 
clarificación, sólo resulta de verdadera utilidad 
para las personas con formación en la materia, y 
por el contrario gravemente peligrosa -en expre
sión de las calificaciones morales de antaño-, para 
las personas desconocedoras de la auténtica reali
dad de este tipo de instituciones. 

Juan Vidal-Abarca, LOS HERRÁN: HISTORIA 
Y GENEALOGÍA DE UNA FAMILIA VASCA, 
Vitoria 1993, 364 páginas, 1500 pesetas. Nuestro 
correspondiente en Vitoria, Juan Vida) Abarca, 
nos ofrece con este trabajo uno más en su ya 
nutrida producción sobre tema genealógico. El 
objeto del mismo es un estudio socio-biográfico 
sobre la familia Herrán, originaria de Orduña y 
asentada en Salinas de Añana y, poco después, en 
Vitoria durante el siglo XIX. El autor no se limita 
a ofrecemos un estudio genealógico clásico, sino 
que nos narra las biografías de muchos de sus 
personajes y nos describe la evolución de la 
familia y su ascenso social, desde humildes hidal
gos hasta la primera línea de la oligarquía alavesa. 
Contiene numerosas fotografías de casas señoriales 
y piedras armeras, así como varios árboles genea
lógicos de familias enlazadas, como Romarate y 
Oribe Salazar, de Orduña; Belandia, Luyando, 
Ruiz de Arbulo y Hurtado de Corcuera, de Salinas 
de Añana; Hurtado de Mendoza, de Manurga; 
Ochoa de Echagüen, de Eribe; Quadra, de Güe
ñes; Salcedo, de Sodupe; y Ugarte, de Llodio. 

Francisco Toro Ceballos, EL DISCURSO GE
NEALÓGICO DE SANCHO DE ARANDA; y 
Pedro A. Porras Arboledas, LA NOBLEZA DE 
LA CIUDAD .DE ALCALÁ LA REAL: LOS 
ARANDA, SEÑORES DE JARAFE (SIGLOS 
XV Y XVI). Centro de Estudios Históricos 
"Carmen Juan Lovera" Alcalá la Real 1993; 198 
páginas, 1250 pesetas. Estos dos estudios, publica
dos en el mismo volumen por el Ayuntamiento de 



Alcalá la Real, nos ofrecen una interesante pano
rámica sobre la familia Aranda, una de las más 
ilustres de esta ciudad, durante los siglos XV
XVII. El primero consiste en la publicación de un 
manuscrito genealógico, escrito por el licenciado 
Sancho de Aranda en 1548, sobre los caballeros 
de esta familia en Alcalá la Real. Va precedido de 
un breve y documentado prólogo de Francisco 
Toro Ceballos. En el segundo, Pedro A. Porras, 
nos ofrece diversas noticias sobre los Señores de 
Jarafe entre los siglos XV y XVI: sus orígenes, su 
descendencia de los Molina, señores de la casa del 
Postigo en Úbeda, y su enlace con los Navarrete, 
señores de Jarafe, en cuya casa sucedieron. La 
obra va completada por un índice onomástico y 
varios árboles genealógicos. 

Emilio de Cárdenas Piera, CABALLEROS DE 
LA ORDEN DE SANTIAGO, SIGLO XVHI, 
tomo VI, 226 páginas, Madrid, Hidalguía 1994. 
El mundo de los investigadores y de los aficiona
dos a la genealogía le debe un tributo de agradeci
miento al autor por este volumen -primero de los 
tres de que constará esta obra-, ya que viene a dar 
fin a los cinco que publicó Vicente de Cadenas 
sobre los caballeros de Santiago en el siglo XVIII. 
La obra de este último, que, según su propia 
declaración, quedó inconclusa por haber sido 
extraviadas sus pruebas en la imprenta, viene a 
terminarse con el trabajo de Cárdenas Piera, que 
nos ofrece hoy las pruebas de los caballeros que 
ingresaron en la Orden de Santiago entre los años 
1778 y 1788. El siguiente tomo, séptimo de la 
colección, nos ofrecerá los ingresados en los 
últimos años del siglo, quedando para un tercero, 
el índice completo de toda la obra. Aunque el 
trabltio adolece de algunas erratas, ha mejorado 
sin embargo el nivel ofrecido en los tomos ante
riores, en donde es frecuente encontrar transcrip
ciones equivocadas de apellidos y fechas, ya sea 
por no haber corregido las pruebas de imprenta, 
ya sea por falta de atención en quien realizó la 
transcripción. También habría que reprochar al 
autor la delgadez de este primer volumen de los 
tres prometidos, pues no sólo encarece el precio 
final de la obra sino que hace más difícil su 
manejo al lector. No olvidemos que en el plan 
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primitivo de la obra de Cadenas los tres volúme
nes, que hoy se nos ofrecen, constituían uno solo. 
Reiteramos una vez más, sin embargo, que esta 
obra es imprescindible para el estudioso que 
quiera conocer, sin salir de su biblioteca, el 
contenido genealógico de cada expediente. 

DIARIO DEL CONDE DE POTTING, EMBA
JADOR DEL SACRO IMPERIO EN MADRID 
(1664-1674), edición de Miguel Nieto Nuño. 
Madrid, 1990 y 1993, Escuela Diplomática (Mi
nisterio de Asuntos Exteriores). 2 vols., 435 y 
463 págs. Por fin el Ministerio de Asuntos Exte
riores ha concluido la apreciada, y esperada, 
publicación de las anotaciones íntimas del Conde 
de Potting, redactadas originalmente en castellano 
y conservadas en el Staatsarchiv de Viena, que 
han sido magistralmente transcritas y anotadas por 
el Doctor Nieto Nuño, profesor de Literatura 
Española en la Universidad de Sevilla. El austria
co Conde de Potting, embajador de la Majestad 
Cesárea en la Corte de Madrid, hubo de conducir 
los intereses imperiales, que es decir los de la 
Serenísima Casa de Austria, entre las tormentas 
políticas de los críticos años del comienzo del 
reinado de Don Carlos II. Con su germánica 
minuciosidad, sus apuntes nos permiten recons
truir los entre..<>ijos de tantas conspiraciones que 
dividieron a la Nobleza española, arruinaron 
políticamente a la Monarquía Universal hispánica 
y dieron pie al primer golpe de Estado de nuestrc 
historia moderna. Pero su obra, escrita sin preten
siones literarias ni testimoniales, nos procuran el 
conocimiento de una intimidad política y diplomá
tica raramente accesible, y facilitan multitud de 
noticias sobre la sociedad española de su tiempo, 
y su vivir cotidiano. Este segundo volumen, 
anotado como el primero con la correspondencia 
entre el embajador y su imperial amo, incluye al 
final un acucioso y utilísimo índice onomástico y 
toponímico. No podemos dejar de señalar que esta 
importante publicación es un complemento perfec
to de la Gat;eta y nuevas de la Corte de España 
(1600-1650}, obra de don Jerónimo Gascón de 
Torquemada, publicada por esta Real Matritense 
en 1991 en edición preparada por el Marqués de 
la Floresta. 



Francisco-Manuel de las Heras y Barrero, APUN
TES SOBRE INSTITUCIONES NOBILIARIAS 
ESPAÑOLAS. Madrid, edit. Prensa y Ediciones 
Iberoamericanas, 1994. 133 págs, 1.849 ptas. El 
autor, bien conocido y acreditado por sus numero
sos artículos sobre nobiliaria española, nos ofrece 
ahora, dentro de la colección Persevante Borgofta, 
una obra de divulgación general sobre la Nobleza 
colegiada en España. Pero esta obra proporciona 
más de lo que su título anuncia, pues su primera 
parte está dedicada a trazar un panorama de los 
orígenes y evolución histórica de la Nobleza 
española, desde el siglo XII hasta la actualidad. 
Seguidamente ofrece un comentario sobre cada 
una de las entidades nobiliarias existentes actual
mente en España; comentario a veces excesiva
mente escueto -caso del dedicado al Real Cuerpo 
de la Nobleza de Madrid- pero en general sufi
ciente para formarse un buen concepto de cada 
una de ellas. Obra ésta muy interesante y útil, 
aunque no estemos de acuerdo con su autor en la 
inclusión de ciertas entidades de discutida califica
ción -la asociación Orden de San Lázaro, por 
~jemplo-, y aunque hayamos advertido algunas 
omisiones -la Divisa Real de la Piscina; además, 
apenas se menciona, entre las Órdenes extintas, a 
la de la Banda-, y pequeños errores -casi todos en 
lo tocante a los requisitos de ingreso en alguna de 
ellas-, defectos fácilmente subsanables en edicio
nes posteriores, que sin duda alcanzará este 
trabajo. Completa la obra un apéndice gráfico de 
interés. 

Raphael de Smedt (director), LES CHEVA
LIERS DE L'ORDRE DE LA TOISON D'OR 
AU XVe SlECLE. NOTICES BIO-BIBLIO
GRAPHIQUES. Francfort, edit. Peter Lang, 
1994, XIV +224 págs. 79 DM. Con un prefacio 
del Dr. Otto von Habsburg, actual maestre de la 
Orden Austriaca del Toisón de Oro, el Sr. de 
Smedt, director del departamento de manuscritos 
de la Biblioteca Real de Brusslas, nos ofrece ahora 
unas cuidadas noticias biográficas de los ciento 
cinco caballeros que recibieron el collar de la 
Insigne Orden desde su fundación en 1430, hasta 
1481 en que se celebró en Malinas su decimoquin
to capítulo. Estas notas han sido redactadas por un 
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equipo internacional formado por una treintena de 
especialistas. Como ya denunciamos en nuestro 
anterior boletín, en medio de la indiferencia de las 
autoridades españolas, se viene fomentando desde 
hace tiempo el ostracismo de la Insigne Orden del 
Toisón de Oro española, silenciando absolutamen
te su importancia histórica; y ello a pesar de que, 
sin duda alguna, se trata de la verdadera Orden, 
mientras que la austriaca, a pesar de haberse 
mantenido en una aparente fidelidad a los primiti
vos estatutos fundacionales, no deja de originarse 
en una usurpación. En todo caso, la publicación 
que comentamos es imprescindible, por su elevado 
mérito, para todos los especialistas en la primera 
y principal de nuestras Órdenes caballerescas. 

.Varios autores, LE DROIT NOBILIAlRE ET 
LE CONSEIL HERALDIQUE (1844-1994). 
Bruselas, edit. Larcier, 1994. 247 páginas, 2.400 
francos belgas. El pasado 11 de febrero tuvo lugar 
en el Palacio Egmont de Bruselas, la solemne 
conmemoración del sesquicentenario de la crea
ción del Conseil Héraldique del Reino de Bélgica, 
en 1844; solemnidad a la que por cierto asistió 
nuestro Vicedirector el Marqués de la Floresta. 
Con tan fausto motivo, el propio Conseil Héraldi
que ha publicado un conjunto de catorce estudios, 
redactados por sus propios miembros, que tratan 
por una parte de la historia de la propia institu
ción, y por otra de la evolución y aplicación del 
derecho nobiliario belga. Destacaremos de entre 
todos ellos el trabajo de nuestro compañero Jean
Jacques van Ormelingen, titulado De toekoenning 
van het adellijk wapen. Es obra, en fin, interesan
tísima para conocer a fondo las particularidades 
nobiliarias del Reino de Bélgica, tan ligado a 
España por razones históricas. 

HISTORIA ESPAÑOLA DE LOS TÍTULOS 
CONCEDIDOS EN INDIAS 

Está muy próxima la publicación de los 
tres volúmenes de esta obra de nuestra compañera 
doña Margarita Zabala, compendio de toda la 
Nobleza titulada en Hispanoamérica en sus más de 
doscientas mercedes. La obra incluirá genealogías 
y armerías de las familias respectivas, y su precio 



final será de 56.000 pesetas. Los interesados 
pueden dirigirse a Penélope Park Zabala, calle 

COLABORACIONES, núm. IV. Revista de los 
Antiguos Alumnos de la Escuela de Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria (e/ Aníceto Marinas 114, 
28008 Madrid). A punto ya de cerrar la edición 
de este Boletín, nos llega el último número de esta 
revista, cuyo interesante contenido es el siguiente: 
M. E. ALONSO DOMÍNGUEZ, Peifil humano 
de don Pedro López de Ayala, último de su linaje 
y Casa; V. DE CÉSPEDES ARÉCHAGA, Privi
legio de los Hijosdalgo Bastardos; R. GARCÍA 
GONZÁLEZ, Andrés Ruverte, Caballero de 
Espuelas Doradas; S. GRAU SÁNCHEZ, Rela
ción de familias portuguesas con derecho al uso 
de cimera; M.N. RUIZ BOFILL, Somatén; D. 
SALCINES, El centro genealógico judío Dorot. 

HIDALGUÍA, núm. 243 (marzo-abril 1994). 
Integran este número los siguientes estudios: 
V ARIOS AUTORES, Perspectivas jurídicas de 
los Títulos nobiliarios; A. GARCÍA LINARES, 
Linajes asturianos. Padrones del concejo de 
Allande de 1698 y 1773 (cont.); E. de CÁRDE
NAS PIERA, Oficios enajenados: Valimientos
Hacienda (Zamora); A. BARREDO DE VALEN
ZUELA, Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supre
mo; A. ALONSO DE CADENAS LÓPEZ y A. 
BARREDO DE V ALENZUELA, Títulos nobilia
rios espar1oles vinculadas con Hispanoamérica y 
su heráldica (cont.); l. GRANADO HIJELMO, El 
solar riojano: Una aproximación a la Nobleza 
riojana. Nos ha parecido de gran interés -aunque 
no estemos necesariamente de acuerdo con todos 
sus fundamentos y conclusiones- la obra colectiva 
de los alumnos del último curso de Derecho de la 
Universidad de La Laguna, dirigidos por el 
profesor don Antonio Domingo Aznar, sobre los 
aspectos jurídicos de los Títulos del Reino. 
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Mayor 24, 28013 Madrid, teléfono 365.27.93 y 
fax 445.21.51 (de 18 a 21 horas). 

HIDALGUÍA, núms. 244-245 (mayo-agosto 
1994). El habitual extraordinario de verano se 
dedica en esta ocasión a la ciencia heráldica. Lo 
componen estos trabajos: El mueble heráldico 
(editorial); B.B. HEIM, Oro e argento; A. de 
FLUVIÁ I ESCORSA, Escudos municipales 
oficializados par la Generalitat de Cataluña 
(1990-1993); V. de CADENAS VICENT, La 
Heráldica en el Madoz; E. BORREGUERO 
GARCÍA, Colección de pasaportes heráldicos; N. 
BINA Y ÁN CARMONA, Genealogfasy Heráldica 
en Bolivia: Un pafs desconocida; F. de SIMAS 
ALVES DE AZEVEDO, Emblematica Militar 
Romana e Dacia na coluna de Trajana; J. BUGA
LLAL Y VELA, Origen, armas y linaje de los La 
Racha, o Diaz de La Racha, en Galicia; R. 
SERRADOR AÑINO, Una "invención" heráldica 
aragonesa; A. ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, 
Heráldica de Titulas Nobiliarios; V. de CADE
NAS VICENT, El timbre en la Heráldica munici
pal; E. FERNÁNDEZ-PRIETO, Las cruces, las 
piezas honorables disminuidas y las de segundo 
orden en la Heráldica; A. BARREDO DE V A
LENZUELA, Curiosidades heráldicas. Fonética 
de los apellidos y figuración material en las armas 
de su escudo; A. DE SOUSA LARA, Os "brasi
leíros" portugueses; A. RIESCO TERRERO, 
Desaparición del sello diplomática en la Espalia 
medieval; l. VILLALOBOS RACIONERO, 
Blasón de la Excma. Diputación de Ciudad Real 
en sus sellos; F. MENÉNDEZ PIDAL DE NA
V ASCUÉS, Una cajita medieval con armerías en 
el Monasterio de Fitero; y P.F. DEGLI UBERTI, 
Lo stemma del Sacro Militare Ordine Costantinia
no di San Giorgio e lo stemma della Real Casa di 
Borbone Due Sicilie. Son mayoría los estudios que 
merecen la atención del lector; y no podemos 



dejar de notar que, entre estos dieciseis autores, 
seis de ellos son compañeros nuestros en la Real 
Matritense. 

BOLETfN DEL INSTITUTO VENEZOLANO 
DE GENEALOGÍA, núm. 9 (noviembre 1993). 
Contiene este ejemplar cinco estudios, firmados 
por J.A. RAMfREZ, Ascendencia de Ramfrez de 
Arellano, Lfnea C, Condes de Castilla; É. ORTIZ 
DE LANDÁZURI ARROYO, Apuntes para un 
estudio de la descendencia del prócer Dr. Don 
José del Alamo y del Barrio; D.A. ZOZA Y A, El 
linaje Figuera (o Figueras) en las provincias de 
Cumaná y N141!va Barcelona; R. VALERY, ¿Pri
mer caso de Venezuela como toponímico?; Y. DE 
LA GOUBLAYE DE MENOR V AL, Tendencias 
actuales de la Genealogía Francesa. Estos dos 
últimos trabajos son de especial interés. 

HERALDIKA A GENEALOGIE, núm. XVI (1-
2-3-4), año de 1993. La Sociedad Checa de 
Heraldica y Genealogía nos envía sus cuatro 
boletines del pasado año. Los dos últimos, en 
número doble, contienen un extraordinario estudio 
genealógico y heráldico de Stanislav KASÍK, 
titulado Marie Pernstejnska Manrique de Lara y 
Mendoza, de un gran interés para los estudiosos 
españoles (aunque lamentablemente para la inmen
sa mayoría de nuestros lectores el checo sea 
idioma de muy difícil comprensión). 

NOBILTA, núm. 3 (abril-junio 1994). Tras un 
editorial dedicado a las Órdenes caballerescas y 
honores, siguen catorce estudios: V. DE CADE
NAS VICENT, Nobleza de sangre: Centenaria o 
Generacional; A. ALONSO DE CADENAS 
LÓPEZ, Algunas Grandezas de Espatla concedi
das a italianos durante los siglos XVII, XVIII y 
XIX; A. GARCfA V ALDECASAS, Araldica; 
P.F. DEGLI UBERTI, Lo Stemma del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio; S. 
SIGNORACCI,LaStoriad'lnghilterranell'Evolu
zione dell'Arme Reale; R. CAMPAILLA, L 'origi
ne dell'aquila bicipite bizantina e il suo uso 
nell 'araldica; M.L. PINOTTI, Appunti genealogi
ci su S.A. l. e R. l'Arciduca Sigismondo d'Asburgo 
Lorena Toscana, Capo della Casa Granducale di 
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Toscana; M. HORAK, La Nobiltii nel'700: Esas
perazione del decadentismo o classe illuminata ?; 
M. MALLUCCI, Un Protocollo poco noto a 
difesa delle tradizioni Dinastiche; R. BERNARDI
NI, Il Sacro Militare Ordine di S.Stefano P.&M. 
e i processi di ricevimento dei Cavalieri di Monfe
rrato; S. BRACCO, La Cavalleria, gli Ordini 
Cavallereschi e le Crociate; V.M. ASCANI, 1 
Borbone Parma di Toscana. 11 Regno d'Etruria e 
l'Ordinedi S.Stefano; G. DE VARGAS MACHU
CA, Il Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusa
lemme, detto di Rodi, detto di Malta, da Malta ad 
oggi; R. MESSINA, Il Levirato comme panicola
re aspetto del diritto di famiglia evraico. 

BOLET:fN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
.GENEALÓGICOS DE CÓRDOBA (Argentina), 
núm. 23. Año 1992. Los trabajos que en él se 
contienen son: Carlos ROMERO DEL PRADO: 
Matos de Azevedo; Natal CRESPO y Alejandro 
MOY ANO ALIAGA: Los Torres Gaete; rama 
cordobesa del siglo XVIII; Jorge BUSCÁ-SUST 
FIGUEROA: Cabanillas,· rama de Rfo Primero; y 
Mario BARRACO MÁRMOL: Abrego (Fernández 
de Abrego ). Linaje oriundo de Ponugal. 

BANDERAS, revista de la Sociedad Española de 
Vexilologfa, núm. 51 Gunio de 1994). Incluye este 
número los artículos siguientes: E.S. ROSEN
KRANTZ, Una bandera hispanoplatense; Estan
dane de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo; Bandera de la Provincia de Neuquén (Ar
gentina); Vexilología municipal: Madrid; Un plan 
de seflales del castillo de Mahón; Ponugal: 
banderas de dominio; Vexilología municipal: 
Castilla y León; Código de seflales en la vela 
olfmpica; Divisas de ganaderfas espaflolas. 

ROYALTY DIGEST, núm. 37,julio 1994. Esta 
veterana revista genealógica británica incluye un 
interesante artículo de nuestro compañero don 
Ricardo Mateos, titulado A Peculiar Family. Se 
refiere a la Infanta Doña Blanca, hija de Don 
Carlos VII (el último gran pretendiente carlista), 
y en sus líneas el autor relata extensamente la 
trayectoria de su original y poco convencional 
familia. 



PUBLICA ClONES 
Discursos de ingreso: 

C. Robles do Campo: Princesas en Europa. J.OOO ptas. (próxima reimpresión). 
J. L. Sampedro Escolar: Consideraciones en torno al tratamiento de Altew Real. 

J.OOO ptas. (próxima reimpresión) 
J. Van Halen: Los Van-Halen, una familia flamenca en España. J.OOO ptas 

(agotado) 
J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España. 2° 

edición, J.OOO ptas. 

Obras Varias 
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600 

en adelante. 3.500 ptas. 
J. Salazar Acha e. a.: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina. J. 500 ptas. 
ANALES, tomo 1 (1991). 2.000 ptas. 

Publicaciones de próxima aparición 
ANALES, tomos li (1992) y I/1 (1993) 
F. Menéndez Pidal de Navascués: Leones y Castillos 
R. Serrador Atlino: Pendón de la Bantkl, Pendón de la Divisa Real de Castilla. 

Guión del Rey (discurso de ingreso) 

Obras distribuidas por la Academia 
A. de Sagrera: La Reina Mercedes. J. 000 ptas. 
C. de Badts y G. Coutant: Le Petit Gotha. 7.500 ptas. 
G.S. Sainty: The Orders of Saint ]ohn. (8.00016.000 ptas.) 
F. Alós y D. Duque de Estrada: Emigración en el Oriente de Asturias (1845-

1860) y Genealogfas de Indianos. 1. 200 ptas. 
Marqués de Lozoya: Memorias (1893-1923). 2.000 ptas. 

Las publicaciones académicas pueden adquirirse en Madrid en: 
Casa del Libro, (Espasa-Calpe); Gran Via, 29 
Librería Marcial Pons; Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8 
Librería Neblí; Serrano, 80 
Librería E y P; Norte, 23. 

En el resto de España: Fernando de Alós; Doctor Esquerdo, 41; 28028 Madrid 

Esta publicación se distribuye gratuitamente. No obstante, la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía agradecerá a sus lectores y amigos las aportaciones que deseen 

enviar para ayuda a su publicación y distribución 

Las aportaciones pueden enviarse mediante giro postal, cheque bancario, 
o transferencia a Cajamadrid, e/ Villanueva 24, 28001 Madrid 

cuenta corriente 6000169968 



La Vanidad es contraria 
a los Archivos 
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