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LA REAL ACADEMIA MATRITENSE,
EN EL INSTITUTO DE ESPAÑA
El pasado día 13 de junio, el Instituto de España accedj.ó a recibir a nuestra Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en la categoría de Academia Asociada. La
noticia nos debe llenar de satisfacción, no solamente por el honor que comporta en sí esta
designación, sino también por el reconocimiento implícito que supone a la labor que hemos
venido realizando a lo largode estos aftos, teniendo en cuenta que, como señalan las Normas
para la relación de las Academias territoriales con el Instituto de EspaFia, esta categoría
sólo se concede a las de mayor prestigio y actividades más permanentes.
Con esta designación alcanzamos.un hito más en nuestra breve pero ya fecunda
carrera. En efecto, cuando fundamos esta Academia, el31 de octubre de 1988 -fecha en la
que fueron aprobados sus primeros Estatutos-, nos propusimos crear esta Institución con la
finalidad de dignificar estos estudios y movidos únicamente por criterios estrictamente
científicos. Unos meses después, Su Majestad el Rey, por carta fechada el 17 de abril de
1989, tuvo a bien tomar el título de Director de Honor Perpetuo, y ell de abril de 1993
reformamos los anterioreS estatutos, en varios aspectos, para acomodarlos a la nue\ra
situación.
En agosto de 1994la Real Academia Matritense fue designada por la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica como representante de España en dicha Confederación. Ello supuso el primer reconocimiento internacional a nuestra labor, ya que dicha
Confederación sólo admite en su seno a una entidad por cada país, habiéndola designado por
su mayor prestigio y actividad. En septiembre de 1994 fue adscrita la Real Academia
Matritense a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL),
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Pero ha sido este último nombramiento de Academia Asociada el que ha venido a
consagrar definitivamente a nuestra Real Academia. Creemos que con ello se reconoce esta
labor continuada en pro de nuestras disciplinas, las numerosas actividades culturales
celebradas en estos años y, especialmente, la calidad de nuestras publicaciones -de las que
la continuidad de este Boletín es la muestra más palpable-.
Por todo ello, este reconocimiento no solamente es un honor, sino que nos impone
además una gran responsabilidad Las Academias Asociadas -dicen las normas del Institüto
de España- serán consultadas preceptivamente por el Instituto de Espafia sobre aquellos
temas que correspondan a sus especiales competencias... su asesoramiento será, en
algunos casos, esencial, y esta exigencia -entre otras- nos debe hacer redoblar nuestros
. esfuerzos por estar cada día más dispuestos a trabajar y mantener este mismo nivel de rigor
científico al servicio de nuestra Corporación y, en definitiva, de la cultura española.

NOTICIAS
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía

CONVENIO CON EL INSTITUTO V ALENCIA DE DON JUAN PARA LA EDICIÓN FACSÍMIL DEL ARMORIAL DEL
TOISÓN DE ORO DE SIMÓN BENING

INGRESO DE LA REAL MATRITENSE
EN EL INSTITUTO DE ESP~A

El Instituto de Espafta, en su reunión
del pasado día 13 de junio, admitió en su seno,
como Academia Asociada, a la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. Además
de integrar a las ocho Reales Academias (Espafiola, Historia, Bellas Artes, Ciencias, Ciencias
Morales, Medicina, Jurisprudencia y Farmacia),
el Instituto de Espafta agrupa asimismo, con la
categoría de Asociadas, a estas otras Academias
elegidas entre las de mayor antigüedad o mayor
prestigio y actividades más permanentes.
Según las propias normas del Instituto, estas
Academias quedarán estrechamente vinculadas
al Instituto de España, por medio de reuniones

El pasado día 11 de junio, el Instituto
Valencia de Don Juan acordó aceptar el proyecto de convenio con nuestra Real Academia
Matritense y con la sociedad Palacios y Museos
s.J. para llevar a cabo la edición facsimilar
Íiumerada y limitada del excepcional manuscrito
de la Insigne Orden del Toisón de Oro, obra de
Simón Bening, propiedad de aquel Instituto. El
convenio, que será firmado en breve por su
Presidente el Duque de Huéscar, por nuestro
Director don Faustino Menéndez Pidal, y por el
representante legal de la empresa, tiene prevista
la aparición del libro durante 1997 y a él irán
unidos varios estudios sobre el manuscrito
realizados por miembros de esta Real Academia.

periódicas... serán consultadas preceptivamente sobre aquellos temas que co"espondan a
sus especiales competencias... podrán utilizar
en sus impresos, publicaciones y membrete de
papel el anagrama del Instituto de España,
junto al suyo propio... y sus Académicos tendrán el tratamiento de Ilustrísimos Señores.

COLOQUIO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA EN MADRID

La Real Matritense ha propuesto a la

HISTORIA DEL TOISÓN DE ORO

Confédération Internationale de Généalogie et
d'Héraldique, al Bureau des Congres, y a la
Académie Internationale d'Héraldique, la

Por iniciativa de nuestro Vicedirector
el Marqués de la Floresta, y con la colaboración
de una comisión de académicos, se está llevando a cabo la redacción de un magna obra sobre
la historia de la Insigne Orden del Toisón de
Oro y de sus caballeros. Esta importante estudio
va a ser publicado durante el próximo otofio por
el Patrimonio Nacional y Ediciones Toisón, y
con este motivo está prevista la próxima firma
de un convenio de cooperación científica entre
dichos coeditores y esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, para la revisión de la obra.

celebración en Madrid, a fines del mes de
noviembre de este mismo afto, de un Coloquio
Internacional dedicado a la Insigne Orden del
Toisón de Oro y el mundo caballeresco desde el
periodo bajomedieval. Actualmente se está
elaborandÓ el programa definitivo de la convocatoria, que en su momento será difwidido.
NUEVO ACADÉMICO NUMERARIO

En la reunión de la Junta de la Academia del día 27 de junio fue elegido nuevo Aca2

Don Ignacio Gavira y Tomás, en Ciudad Real.
Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, Profesor y antiguo
Secretario y actual Gerente de la Universidad de
Castilla-La Mancha, es un acreditado vexilólogo, autor de diversos estudios sobre banderas y
escudos municipales.

démico de Número el doctor don Fernando
Garcia Mercadal y Garcia Loygorri, que viene
a cubrir la plaza del fallecido general don Mateo
Fernández Chicarro de Dios (q.e.p.d.). Don
Fernando García Mercadal es Doctor en
Derecho por la Universidad de Navarra, Comandante del Cuerpo Juridico de Defensa,
periodista, y Diplomado en Genealogia, Heráldica y Derecho Nobiliario (CSIC). Es autor de
numerosos trabajos de investigación sobre
temas de su especialidad, eRtre los que cabe
desta~ su tesis doctoral Los Títulos y la Heráldica de los Reyes de España, recientemente
publicada.

Don Juan Sunyé y Mendía, en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Derecho Comunitario por el Colegio de Europa de Brujas,
Diplomático, Segundo Introductor de Embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores,
caballero de la Real y Distinguida Orden de
Carlos
y comendador de la de Isabel la
Católica. Es uno de nuestros más destacados
especialistas en materia de protocolo y ónlenes
y condecoraciones de Estado.
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ELECCIÓN DE CORRESPONDIENTES
En la misma sesión académica de 27
de junio último, fueron elegidos Académicos
Correspondientes los seilores siguientes:

Don Antonio Herrera y VaDiant, en Venezuela. Diplomado por la Georgetown University
&hool ofForeign Service, destacado periodista
y empresario, es un notable especialista en las
genealogias de las familias del Caribe en general, y de Cuba -su cuna- en particular, sobre las
cuales ha realizado numerosas publicaciones.

Don Joaquín Zejalbo y Martín, en Córdoba.
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla y actual notario de Lucena. Es riguroso
investigador histórico, destacando, de entre sus
trabajos sobre genealogías andaluzas, los dedicados a la identificación de los personajes de
algunas de las novelas del célebre don Juan
Valera.

NOTAS DE LA REDACCIÓN

Por error en la composición de nuestro
anterior número del Boletln se omitió expresar
que algunas de las ilustraciones reproducidas en
sus páginas corresponden al conocido libro
Heraldry, obra de Carl Alexander von Volborth, miembro de laAcademie Intemationale
d'Héraldique, lo que aqui hacemos constar en
consideración a su autor.

Don Francisco de Borja Márquez de AmDibia, en Madrid. Titulado en Finanzas y Negocios Internacionales por la EBS, es uno de
nuestros más jóvenes valores en el campo de la
investigaciuón genealógica, con un particular
conocimiento de los archivos espafloles y extranjeros.

Don Eusebio de Lafuente y Hemández,
Conde de Fuente Roja, en Menorca. Es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,

También damos cuenta de otro error
en nuestro número 18, como nos comunica
nuestro anterior Director, mediante la remisión
del texto siguiente: La noticia publicada en la
página 3 del Boletin número 18, bajo el titulo
"Nuevo Director de Publicaciones y de este
Boletin" debe corregirse en el sentido de suprimir la manifestación de "agradecimiento corporativo al señor Sampedro por los mucho1 y

del Cuerpo de Ingenieros de Obras Públicas,
grandes cruces de las órdenes del Mérito Civil
y del Mérito Naval. Desde 1%3 viene dando a
la luz numerosas publicaciones sobre temas
históricos menorquines y catalanes, y ha pronunciado diversas conferencias sobre las materias de nuestra especialidad.
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en la de 11 de diciembre d~ 1995, a las que
hace alusión la mencionada noticia.

notables trabajos realizados", toda vez que esa
manifostación de agradecimiento no tuvo lugar, ni en la sesión de fecha 11 de octubre, ni

OTRAS INFORMACIONES

CLAUSURA DEL XID CURSO DE HERÁLDICA DEL SERVICIO IDSTÓKICO
MILITAR

Feliciano Correa Gamero, cronista oficial de la ·
ciudad.
SÍMBOLOS DE LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

Con una conferencia sobre la historia
de Las Reales Maestranzas de Caba/Jerla y su
realidad actual, pronunciada por nuestro compailero Numerario el Conde de los Acevedos,
fue clausurado el pasado 31 de mayo el XIII
Curso de Heráldica del Servicio Histórico
Militar. El curso había sido abierto el dia 15 de
abril, con una lección inaugural de nuestro
también compadero don Jaime de Salazar, sobre
el tema Algunas consideraciones sobre la
Heráldica y sus orígenes. En el acto de clausura
se concedió el titulo de profesor honorario del
centro a nuestro Director don Faustino Menéndez Pidal por haber impartido durante muchos
ailos las clases de sigilografia.

Nuestro compadero Correspondiente
en la capital casteUana, el doctor don Félix
Martinez Llorente, por encargo de la Universidad de Valiadolid, ha procedido a redactar una

P.RESENTACIÓN DEL LIBRO "PIEDRAS
ARMERAS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS"
El pasado 24 de mayo tuvo lugar en la
Casa de la Cultura de Jerez de los Caballeros la
presentación de este libro del que es autor
nuestro compaflero Numerario don Pedro Cordero Alvatado. Realizó su presentación el
Conde de los Acevedos, quien hizo una erudita
exposición de la historia nobiliaria de Jerez, y
de la importancia de sus numerosos e ilustres
linajes. Intervinieron asimismo el autor de la
obra y el impulsor de esta publicación, don

profunda y documentada memoria sobre el
escudo de armas, sellos y bandera de dicha
Universidad, recuperando luego las pautas de
presentación heráldica tradicionales de dichos
sfmbolos. Para ello, ha contado con la colaboración artlstica de nuestro también Correspondiente don Ángel Frontán Ocafla, autor de los
diseilos aprobados por las autoridades académicas, que fueron presentados públicamente el
pasado 6 de mayo, en el Colegio de Santa Cruz.
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numerario don Elviro Martinez Fernández,
quien leyó su discurso de ingreso titulado La
nobleza asturiana en México. Le contestó en
nombre de la Academia su director, el reverendo padre don José María Patac de las Traviesas,
S.J.

ACADEMIA ASTVJUANA DE HERÁLDIC,A Y GENEALOGÍA

El27 de junio pasado tuvo lugar en la
Biblioteca Jovellanos gijonesa la sesión de la
Academia A.stmiana de Heráldica y Genealogia
durante la cual tomó posesión·de su plaza de

CURSOS Y ENCUENTROS
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régimen sucesorio en la Monarquía Española.
Más información en la propia sede universita-

LA SUCESIÓN A LA CORONA: DERECHO IUSTÓRICO Y CONSTITUCIÓN

ria, teléfonos (947) 25.88.66 y 25.88.69; fax
25.87.44.

La Universidad de Burgos, en colaboración con esta Real Academia, ha convocado un curso de verano, dirigido por el doctor
don Emiliano González Diez, bajo el patrocinio de la Excma. Diputación provincial. según
informábamos en el número anterior de este
Boletin. Se desarrollará en la semana del 15 al
19 de julio, con el siguiente programa de
lecciones: el lunes 15, el doctor don Gonzalo
Martínez Diaz: La sucesión en loa reinos
hispánicos medievales. El martes 16, el doctor
don Manuel González Jiménez: El régimen
sucesorio a la Corona de Castilla. De Alfonso
X a Juan 1; y la doctora dofla Adela Mora

LAS CRUZADAS

Sobre este interesante tema se desarrollará durante los dias 1 al 5 de julio un curso
de verano de la Universidad Complutense, en
su sede de El Escorial, dirigido por el profesor
don Luis Suárez. Además de nuestro compaflero Numerario, el doctor don Francisco de
Moxó y Montoliú, participarán en él numerosos especialistas del mundo medieval: F. Cardini, A. Linage Conde, A. ~urger, V.A.
Álvare:z, L. García Guijarro, J.L. Lacave, C. de
Ayala, M. L. Villalobos, A. Abad, F. Suárez,
F.C. Casula, Q. Aldea, y L. Adio Fonseca. Más
información en la secretaria de los cursos
complutenses: Donoso Cortés 63, 28015
Madrid, teléfonos (91) 544.81.06 y 543.10.70.

Cafl~: lA sucesión al trono en la Corona de
Amgón. El miércoles 17, el doctor don Alfonso de CebaDos-Escalera Gila: Coronación y
proclamación de los Reyes de España; y el

doctor don Fernando García-Mercadal y
Garcia-Loygorri: El Estatuto del "Príncipe
heredero y de los demás miembros de la Real
Familia. El jueves 18, el doctor don Brnno
Aguilera Barchet: El matrimonio de loa herederos al trono de España y la Constitución de
1978; el doctor don Gabriel Cisneros Laborda:

LOS ARCIUVOS: FUENTES DOCUMENTALES Y METODOLOGÍA

También dentro del programa de
verano de la Universidad Complutense, tendrá
lugar este curso en la misma sede escurialense,
durante los días 5 al 9 de agosto. Dirigido por
J. L. de la Torre, participarán en él cualificados
representantes de los más importantes archivos
públicos espailoles.

De la Corona: el debate del Título /1 de la
Constitución; y el doctor don Alfonso
Fernández-Mttanda Campoamor: La constitucionalidad de los derechos dinásticos. Y por
último, el viernes 19: el doctor don Gustavo
Villapalos Salas: La experiencia histórica del
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Espaifa Moderna y la del doctor don Baltasar
Cuart Moner, La ciudad escucha, la ciudad
decide. /nfonnaciones de linajes en instancias
urbanas durante el siglo XVI.

1 JORNADAS DE IDSTORIA DE LA
ORDEN DE SAN JUAN EN LA MANCHA

Organizadas por el Instituto de Estudios Manchegos y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, tuvieron lug~ en esta villa
manchega, durante los días 17 y 18 de mayo,
mias jornadas dedicadas a rememorar la realidad histórica de la Soberana Orden en el territorio manchego. Los actos se celebraron eñ el
Centro Cultural Casa de Medrano, de Argamasilla, con gran afluencia de público, y consistieron, entre otras actividacks culturales, en tres
conferencias pronunciadas por don Carlos de
AYALA MARTÍNEZ, Lo~ Orlgenes de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén; don Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ, La
Orden de San Juan en la Mancha: organización del temtorio; y nuestro compafl.ero numerario el Barón de GAVÍN, sobre el La Orden.
de San Juan en la actualidad: aspectos jurldicos y actividades.

Organizadas por el Instituto de Estudios Manchegos y el Ayuntamiento de Villamanrique, durante los próximos días 28 y 29
de junio, tendrán lugar en esta villa, unas
jornadas dedicadas a evocar la figura del gran
poeta Jorge Manrique, Comendador de Montizón en la Orden de Santiago. DeStacamos en
ellas las intervenciones de nuestra compaftera
'"correspondiente en Ciudad Real, dofla Ángela
MADRID MEDINA, que tratará el día 28
sobreJotge Manrique el Campo de Montiel,
y la de nuestro compafl.ero numerario don Eloy
BENITO RUANO, quien disertará el día 29
sobreJotge Manrique, caballero de su Époea.

XD CURSO DE FORMACIÓN DE IDSTORIADORES

XI CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA

En el monasterio de Santo Tomás, de
la ciudad de Ávila, la Fundación SánchezAibomoz convoca.este curso para los días 1 al
26 de julio. De carácter eminentemente práctico, sus lecciones versarán sobre paleografia
medieval y moderna, archivtstica, métodos
cuantitativos para historiadores, y demografia
histórica. Información en la propia Fundación,
paseo Dos de Mayo 8, 0.5001 Ávila, teléfono

En Cuenca, durante los próximos días
12 y 13 de octubre, va a celebrarse este ya

1 JORNADAS DE JORGE MANRIQUE Y
SU ÉPOCA

y

habitual encuentro vexüológico. Los actos
tendrán lugar en la Diputación Provincial, y
hay programadas algunas actividades complementarias. Para más información acudir al
secretario del Congreso, don Rafael Álvarez
Rodriguez, elLos Yébenes 255 {1°c), 28047
Madrid, teléfono (91) 719.29.57.

(920) 35.71.34.
ll CURSO DE IDSTORIA URBANA

CURSO DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COR~A

La Universidad de Cantabria ha
desarroDado oportunamente este curso, en cuya
materia la genealogfa se va demostrando como
impresciodible. Tuvo lugar en Santander entre
los días 5 y 8 de junio, siendo impartidas las
lecciooes por un escogido claustro de profesores, de entre las cuales queremos destacar las
del doctor don Jaime Contreras Contreras,
Cuestión conversa y conflictos urbanos en la

Durante los próximos días 9 a 12 de
julio, se desarrollará en El Ferrol un curso
sobre Arte y Sociedad durante la Baja Edad
Media en Galicia y en su entorno culiural.
Destacamos por su interés para nuestros estudios las oonfaalCias que serán pronunciadas el
día 10 por nuestro compaftero don Eduardo
Pardo de Guevara, Panorama de la nobleza
gallega durante la revolución trastamaris/0,
6

gallega en tiempos de Jos Reyes Católicos, y la
de César Álvarez Álvarez, La nobleza en el
ámbito berciano.

y por don Luis Vicente Diaz Martin, La nobleza en las luchas del siglo XIV; asimismo en el
día 11, la de José Garcfa Oro, La nobleza

DISPOSICIONES LEGALES

que se regula el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de Escudos Heráldicos,
Banderas y otros súnbolos de las entidades
locales de la Comunidad Autónoma Andaluza.
A este Decreto le acompaftan tres anexos mediante los cuales se establecen los criterios
técnicos para la elaboración de los nuevos
escudos, banderas y sellos de. los municipios
andaluces -criterios que nos parecen muy
acertados-. Posteriormente, la Orden de la
Consejeria de Gobemación de la Junta de Andalucia, de 12 de mayo de 1995, ha designado a la
Real Aaulemia de Cleneiaa, Bellas Utru y
Nobles Artes de Córdoba (calle Ambrosio de
Morales 9, 14003 Córdoba), para que en lo
sucesivo emita el preceptivo informe en los
expedientes de adopción o modificación de
escudos y banderas y otros símbolos de las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

SUPRESIÓN DE LA JEFATURA DE PROTOCOLO DEL ESTADO
Mediante el Real Decreto 838/19%,
de 1O de mayo, se ha reformado la estroctura
orgánica de la Presidencia det Gobierno, de la
cual, por la disposición final primera, quedan
suprimidas, entre otras dependencias, la Jefatura
de Protocolo del Estado y la Jefatura de Protocolo de la Presidencia del Gobierno. Sus funciones serán asumidas por el Departamento de
Protocolo de la Presidencia del Gobierno,
adscrito a la Secretaria General de dicho organismo.

NUEVASNORMASSOBREESCUDOSY
BANDERAS EN ANDALUCÍA
La Real Academia de Córdoba nos
comunica amablemente el Decreto de la Junta
de Andalucía 14/1995, de 31 de enero, por el

BIBLIOGRAFÍA

'

ra: lDl8 meritoria labor en pro del mejor conocimiento de la heráldica extremefta. El h"bro está
planteado como un recorrido por la ciudad de
Jerez y sus monumentos. A cada uno de ellos,
Cordero le dedica un capitulo dividido en tres
apartados: Solar, Linajes y Blasones, describiendo estos fonnalmmte, aunque no siempre le
es posible ofrecernos su identificación familiar.
El trabajo termina con varios apéndices en los
que el antor nos presenta algunos aspectOs
generales de la .heráldica, diversos sonetos

Pedro CORDERO ALVARADO: Piedras
armeras de Jerez de los Caballeros. Jerez de
los Caballeros, col. Libretillas Jerezanas 4,
1996.390 págs. con numerosas ilustraciones en
blanco y negro y color. ISBN 84-87394-12-4.
Nuestro compaftero numerario, Pedro Cordero
Alvarado, acaba de publicar este excelente
repertorio sobre las piedras armeras de Jerez de
los Caballeros, que viene a continuar sus trabajos sobre Cáceres, y los próximos a publicarse
sobre Trujillo, Plasencia y Valencia de Alcánta-
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por Wasenaer, Lain por Lalaing, Urerchin por .
Werchin, Legui por Ligne, etc.). Es obra, por
tanto, que conviene tener, pero que hay que
estudiar y citar con prudencia.

propios y un completo índice onomástico y
toponímico.
Don Luis de SALAZAR Y CASTRO, Arboles
de costados de gran parte de las primeras
cruas de estos Reynos, cuyos dueños vivian en
el año de 1683. Wilsen editorial, Ollobarren
(Navarra) 1995, edic. facsimil de la de Madrid

Francisco de MOXÓ Y MONTOLIU, La
verdadera identidad del virrey de Cerdeña
Íñigo López de Mendoza (1486-1491) y su
ciudadanía valenciana, separata del segundo
vohunen de comunicaciones del XIV Congresso di Storia del/a Corona d'Aragona (Sassari-

1795. ISBN 84-85918-81-9. Wilsen editorial
nos ofrece con esta edición facsúnilla oportunidad de poseer en nuestras bibliotecas una obra
ya clásica entre las genealógicas y que, de otro
modo, por su escasez en el mercado y por su
alto precio, seria de muy dificil adquisición.
Tras la publicación de la Casa de Lara, obra
culminante de Salazar y Castro, esperemoS que
la editorial se acuerde de la Casa de Silva, con
lo que se completarla de alguna forma el elenco
de las obras más importantes del príncipe de la
genealogia. Pero dicho esto, tenemos que hacer
algunas advertencias al lector no avisado. Esta
obra Arboles de costados, no fue publicada por
don Luis, sino que se editó muchos aftos después de su muerte, siguiendo un manuscrito de
su colección, el D-19, obrmte en la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia. Es por tanto
obra incompleta y no revisada por el autor, con
todos los defectos que ello comporta. Pero .
además, sufrió una muy descuidada impresión,
y esto es tal vez su princiPal característica, en la
que conviene que nos detengamos. En primer
lugar hay que destacar sus defec~ de composición, pues las llaves utilizadas como indicador
de las filiaciones no seilalan casi nunca -al
menos en la colwima de los cuartos abuelos- a
su correspondiente descendencia, lo que puede
producir errores si no se tiene cuidado; Asimismo en alguna tabla están bailadas las generaciones. En segundo lugar, y esto es mucho más
importante, el texto fue transcrito por persona
casi analfabeta que resultó incapaz de interpretar lo expresado por el autor. Los errores de
lectura son innumerables en nombres propios
(Alonso por Alvaro, <Jerónima por Guiomar,
Téllez por Trelles, Rosendo por Rodrigo, Presidente por Príncipe) y especialmente en los
nombres extranjeros que son verdaderamente
irreconocibles (Pinoe por Epinoy, Valcenare

Alghero 19-24 maggio 1990), págs. 351-373.
Nuestro compaftero el profesor Moxó trata en
esta comunicación de identificar a un viney de
Cetdeil.a, cuya filiación ha sido confundida hasta
ahora por varios autores, debido al gran número
de personajes coetáneos del mismo nombre por
las mismas fechas. Utilizando documentación
inédita, especialmente la obrante en el Instituo
Valencia de Don Juan, llega a la conclusión de
que se trata de 1Ul hijo de Gómez Carrillo, seilor
de Albornoz, hijo a su vez de una hermana del
I Marqués de Santillana. Interesante trabajo de
investigación con árboles genealogicos y edición de documentos inéditos.
Rosa Maria MONTERO TEJADA: Nobleza y
sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos
XIV-XVI), Madrid 1996, ISBN 84-88458-49-5,
453 pags. El presente trabajo es la !esis doctoral
de la autora, colaboradora del departamento de
Historia Medieval de la Universidad Complutense, quien ha realizado un riguroso acopio de
material para estudiar uno de nuestros grandes
linajes medievales: el de los Manrique. La
autora trata del linaje desde tres diversos aspectos: las estructuras de parentesco, las actividades de los individuos en la sociedad de su tiempo, y por último, su actitud ante el más allá.
Para finalizar, cierra su trabajo con un capitulo
de oonclusiones, Wl apé:ndioe con la prosopografia del linaje y una relación de las fuentes utilizadas. No obstante el gran interés del trabajo,
realizado con rigor y conocimiento de las fuentes, pensamos que la autora no ha llegado a
profundizar en los aspectos que más nos interesan; asi, se ha limitado a referir lo ya expuesto
por Salazar y Castro en cuanto al origen del
8

Eduardo mARRA RODRÍGUEZ: Informe
acerca de cuál de los tres escudos sea el que
más exactamente con-esponde a Aragón.
Institución Fernando el Católico, edición facsimil de la de Madrid 1921, ISBN 84-7820-2137. 50 págs. con ilustraciones en blanco y negro
y color, Zaragoza 1994. La Institución Fernando
el Católico viene ofreciéndonos, como hemos
tenido ocasión de referir varias veces en estas
páginas, diversas ediciones facsimilares de la
bibliografía aragonesa de contenido heráldico;
todo ello bajo el cuidado de Guillermo Fatás,
Guillermo Redondo y Alberto Montaner. El
propósito es interesante, aunque muchas veces,
y especialmente en el caso presente, el paso del
tiempo se deje notar en los planteamientos, la
metodología y las fuentes documentales utilizadas.

linaje, sin conocer otras reflexiones más modernas sobre la que parece ser su auténtica varonía,
o las razones de adopción del apellido que le dio
su nombre, y, en fin, otros aspectos en los que
los aficionados a estos estudios le habríamos
agradecido alguna aportación original. Igualmente la autora, aunque buena obsenradora de
la realidad social de la época, a través del estudio de la documentación utilizada, no llega sin
embargo, en nuestra opinión, a captar las auténticas razones que explican determinadas actitudes de la época, así las referentes al uso del
apellido, la adopción de unas determinadas
armas o la fundación de un mayorazgo, lo cual
sólo es posible comprender cuando se conoce
en profundidad la mentalidad de la sociedad
nobiliaria de su tiempo. El libro ha sido prologado Por el profesor Ladero Quesada, quien nos
suministra unas interesantes reflexiones, como
todas las suyas, sobre el tema objeto de este
estudio.

Adolfo de SALAZAR MIR, Notas Genealógicas sobre los Abades y Casa Solar de Solazar
de Siones, Sevilla 1995, 103 págs. Ha pretendido el autor con este trabajo hacer un estudio
sobre los orígenes y desarrollo genealógico de
su linaje paterno, los Salazar de la casa solar de
Siones, en las montañas de Burgos, muy probablemente -como el autor sugiere- descendientes
de los Salazar que ostentaron desde la baja Edad
Media el cargo de abades laicos de Siones.
Aunque el trabajo está planteado con las modestas pretensiones de un libro familiar, la realidad
supera con mucho este planteamiento, pues el
autor ha consultado numerosos archivos, primordialmente parroquiales, y las genealogías
son mucho más completas de lo que estamos
acostumbrados en este tipo de trabajos. La obra
termina con varios apéndices sobre otras familias enlazadas con la suya: Garay Andrade,
Huerta Mmillo, Goozále:z Molina, Gil Roig, Mir
Gamito, y González Jiménez. No obstante lo
dicho, tenemos que poner un pero al autor: su
exposición genealógica es a veces confusa y se
hubiera solucionado numerando las generaciones y exponiendo las filiaciones con sistemas
más convencionales; todo ello con más motivo
si no se agrega al texto, como en este caso, un
completo mdice onomástico.

Leo LINDEMANS, Voorouders in de Midde·leuwen, 2• edición, Bruxelles 1996, 250 págs.
ISBN 90-803074-l-6. El autor, de cuyo trabajo
sobre los antepasados del Rey Balduino nos
hicimos ya eco en esta sección, nos presenta en
esta obra sus Antepasados en la Edad Media,
cuya primera edición, hoy agotada, apareció en
1982. El autor expone por orden alfabético los
linajes medievales de los que él desciende,
desde el antepasado más antiguo hasta el más
moderno, y, aunque la razón última de la obra
sea puramente familiar, constituye una obra
muy interesante ya que se hallan tratados todos
los grandes linajes europeos del medievo. Las
ascendencias espailolas del autor, que desciende
del caballero del siglo XVI Gregorio de Ayala,
abarcan muchas de las más conocidas familias
espa.tlolas del medievo, aunque su contenido
debería en muchos casos ser revisado, no por
culpa del autor, sino por la deficiente bibliografía espailola conocida en el extranjero (vgr.
García Carrafa). La obra termina con un pequeilo diccionario de los términos utilizados en
holandés, inglés, francés, alemán y espailol.
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Cecilia MELÉNDEZ DE ARBÁS, Prosapia;
de Asturias, Oviedo 1989, 284 págs. ISBN 84404-4671-3. Cuando nos enfrentamos a este
tipo de trabajos, hechos con evidente afición y
desinterés, no podemos por menos que mirarlos
con simpatía, pues conocemos lo dificil que es
llevar a cabo empresas editoriales de estas
características. La autora se ha propuesto ofrecer en estas páginas la exposición de un elenco
de linajes asturianos, sobre cuya selección
ignoramos los motivos, ya que no están explicados en el texto. Expone la autora la genealogía
de los siguientes linajes: Álvarez de las Asturias, Coque, Flón:z de Sierra, Flórez Valdés,
Llanes, Meléndez de Alvas, Pláiz de Arganza,
Queipo de Limo, Rodríguez del Calello, Rodríguez de ManDona, Ron lbias y Valcarce, Sierra,
Sierra Pambley, Uóa, Valdés, y Valdés Carvajal. La exposición de cada WlO de ellos va precedida por una fotografia de su correspondiente
piedra armera o, en su defecto, por un dibujo de
sus armas. Sin embargo, el resultado final, en
este caso concreto, deja con mucho de ser
satisfactorio. El principal defecto de la presente
obra es que la autora se ha limitado a copiar, sin
ningún sentido· crítico, viejas genealogías de
Tirso de Avilés o Trelles y Villademoros,
continuándolas hasta la actualidad, pero adadiendo muy poco de elaboración personal.
Curiosamente hay genealogias de más de diez
generaciones en las que no existe una sola
fecha. Por sus páginas siguen apareciendo
viejos reyes godos, imaginarios infantes o
caudillos, creación de las mentes calenturientas
de nuestros antepasados. Creemos por tanto
que, aparte de otros defectos, la publicación de
esta obra no supone una aportación netamente
positiva para nuestras ciencias, pues con ella se
vuelve a dar a las viejas consejas genealógicas
una cierta consideración, cuando lo procedente
es que todas ellas deberian permanecer sepultadas en el olvido.

ilustraci,pnes en blanco y negro y color. Nuestro
compadero Correspondiente en Valencia,
Eduardo García Menacho, ha publicado este
trabajo, de cuyo acto de presentación por el
Director de este Boletín se dió ya noticia en
estas páginas. El autor se ha propuesto en él
exponer los datos genealógicos y heráldicos de
los distintos caballeros aragoneses que se cruzaron en la Orden de San Juan durante el siglo
XVIII, utilizando básicamente los expedientes
conservados en el Archivo Histórico Nacional,
aunque en algunos casos los ha completado,
valiéndose de otras fuentes, y ha reconstruido
asimismo las genealogías de los expedientes
desaparecidos. El autor nos ofrece además,
dibujadas por él mismo, las armas de los distinros caballeros siguiendo el d.isefto original de las
de sus expedientes de pruebas. La obra termina
con un índice onomástico de apellidos y escudos
de armas.

José de LIÑÁN EGUIZÁBAL, Conde de DOÑA MARINA: Diccionario de lemas heráldicos, ISBN 84-7820-210-2, y Annorial de
Aragón, ISBN 84-7820-209-9; ediciones
facsímiles de la Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1994; 48 y 65 páginas respectivamente. Los presentes estudios, bajo el cuidado
de Alberto Montaner Frutos y Guillermo Redondo Veintemillas, son edición facsímil de las
originales de Leandro Pén:z (Huesca 1911 y
1914)yestánrealizados bajo los auspícios de la
catedra Barón de Valdeolivos de la Institución
Fernando el Católico, teniendo como fi-nalidad
el ir daitdo a conocer los textos clásicos aragoneses de estudios de emblemática, entendiendo
por tallos referidos a la heráldica, vexilología,
sigilografia e insigniaria. El primero agrupa, por
orden alfabetico de la primera palabra, las
divisas y gritos de guerra, y el segundo un
repertorio de las armerías utilizadas por los
principales linajes aragoneses. Estas publicaciones nos parecen de gran interés bibliográfico,
aunque adolecen, en nuestra opinión, de los
viejos defectos de casi toda la bibliografia
heráldica de su época.

Eduardo GARCÍA MENACHO Y OSSET,
CaballerosAragoneses de la Soberana Orden
Militar de Malta en el siglo XVIII. Prensa y
Ediciones Iberoamericanas, Madrid 1995, ISBN
84-86568-62-5. 274 págs. con numerosas
lO

para a História das Mentalidades); Uma
tradifao de santidade familiar; Os "Brasileiros" portugueses (algumas considerafoes
sobre os títulos nobiliárquicos em Portugal);
Gregório Guedes de Sottomayor. Uma fidelidade filipina; Um provável parentesco camoneano; y Heráldica e Genealogia como Ciéncias Auxiliares da Historia. Un volúmen, en
fm, de particular mérito e interés, que viene a

Vade-mecum genealogicae et heraldicae Belgicae; Fédération généalogique et héraldique de
Belgique. Bruxelles 1996, 110 págs. El presente

trabajo, prologado por el Conde T'Serclaes,
como Presidente de la Federación genealógica
y heráldica de Bélgica, siguiendo una iniciativa
del anterior presidente, nuestro compaflero
Com:spondiente, J. J. van Otmelingen, tiene por
objeto el familiarizar al investigador genealógico, especialmente al extranjero, con las estructuras belgas: por un lado, realizando una presentación de las doce asociaciones que trabajan
en Bélgica en el campo de la genealogía y la
heráldica y, por otro, aportando los datos más
útiles acerca de las instituciones y las fuentes
primordiales sobre estaS materias. Se aftaden
además algunos consejos prácticos sobre las
particularidade de la historia belga. Un manual
de gran utilidad, en fin, para todo aquel que
desee profundizar en la genealogía y la heráldica
de este pafs europeo.

emiquecer aún más el ya espléndido panorama
de los estudios genealógicos y heráldicos en
Portugal.
P.F. degli UBERTI y M.L. PINOTTI: Libro
degli stemmi italiani certificati dai Re d'Armi di
Spagna. Bologna, edit Nobilt8, 1996. 436 págs.

António de SOUSA LARA: Ensaios e documentos. Lisboa, edit. Pedro Ferreira, 1996.
Nuestro compaflero Correspondiente en Portugal, profesor doctor Sousa Lara, nos sorprende
nuevamente con una recopilación de sus estudios y articulos, en so mayor parte tocantes a los
temas de nuestro interés, estructurados en tres
capitulos multidisciplinares: Defender o Património Cultural e Natural; Duas Histórias
genealógicas em tomo de quatro cartas-dearmas revisitadas; y Documentos e genealo- ·
gias para a história das mentalidades e da
estralificayiio social em Portugal. Los titulos de
algunos de estos estudios son: Nova Legislaflio
Portuguesa em Matéria de Heráldica Autárquica; A carta-de-armas de Joiio de Mello
Pestana Travassos, os Baroés de Paulo Cordeiro, os Roquettes, os Baroés de Salvate"a de
Magos e... Fernando Pessoa; A Carta-deArmas de Martinho de Leiio Gira/des e de
Julio Gira/des de Vasconcellos, os Morgados
da Casa Nova e de Penidos; Um inventario de
Montadas na TonY! do Tombo; A politica
economica do Marqués de Pombal; "Limpeza
de Sangue", Nobreza e Sacriléglo (un processo
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con ilustraciones. Dedicado a don Vicente de
Cadenas y Vicent. decano de los cronistas-reyes
de armas espafloles, en ocasión de su ochenta
aniversario, esta obra se dirige a informar a
estudiosOs y aficionados italianos de la figura de
los oficiales de armas en Espafla, trazando un
buen panot'811Ui -basado en la conocida obra del
Marqués de la Floresta- de sus orlgenes y
evolución histórica y jurldica, particularmente
durante el último siglo. Las facultades legalmente reconocidas en Espafla a los oficiales de
armas se ponen en relación con el ordenamiento
legal de la República Italiana y los antecedentes
del Reino de Italia, del Vaticano, y de las monarquias preunitarias. Tras de los estatutos de la
Associazione dei Possessori di Certificazioni di
Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltil rilasciate da/ Corpo dei Re d'Armi di Spagna, fimdada
en Italia en 1990 (domicilio en Piazza Caiazzo
2, 20124 Milano), figura un extracto de cada
una de las casi doscientas Certificaciones de
Armas expedidas por don Vicente de Cadenas a
ciudadanos italianos, todos ellos acompaflados
del correspondiente dibujo de esas armerlas.
Una obra sin duda laboriosa e importante, tanto
desde el punto de vista de los estudios heráldicos, como de los estudios institucionales.
Roberto J. LÓPEZ: Ceremonia y poder a finales del antiguo régimen. Galicia 1700-1833.
Universidad de Santiago de Compostela, ool.
Monografias (188), 1995. 269 págs. 2850 ptas.

ria del r~o de los Lusignan hasta su caída en
manos de la Serenísima República de Venecia,
desde fmes del siglo XII hasta el siglo XVI, es
decir, desde la conquista de la isla por Ricardo
Corazón de León hasta el destrona-miento de
Catalina Comaro, la última y desventurada reina
de Chipre. La autora dedica especial interés a
esta figura, esposa de Jaime 11, el último de los
Lusignan. Desde el punto de vista español,
destacan en este libro dos personajes: doña
Berenguela, hija de Sancho VI de Navarra y
esposa de Ricardo Cor~ón de León, y doña
Leonor de Aragón, esposa de Pedro I y madre
de Pedro Ilde Chipre, en el siglo XIV. El libro
contiene una descripción muy colorista y viva
de la boda de doña Berenguela Ron el rey de
Inglaterra en el castillo de Limassol, en la costa
meridional de Chipre, de su peregrinación a
Tierra Santa y de su viaje de regreso a Gran
Bretaña por Sicilia. También nos proporciona
una visión estremecedora de doña Leonor de
Aragón -hija del infante Pedro de Aragón,
prima de Pedro el Ceremonioso-, y de sus
inexorables intrigas políticas para vengarse de
los asesinos de su marido, Pedro I de Chipre,
que trajeron cousigo la ocupación de Famagusta
por los genoveses y el destierro de doña Leonor
a Barcelona, ordenado por su propio hijo Pedro
11. El libro está espléndidamente editado: su
aparato gráfico contiene imágenes de primera
fila, muchas de ellas inéditas, con fotografias de
manuscritos miniados, esculturas y monumentos
de la isla y de Europa. Constituye un espléndido
repertorio de heráldica chipriota, pues contiene
todas las variantes de las armas de los Lusignan
de Chipre (cuartelada de Jerusalén, Lusignan,
Armenia y Chipre), de las principales familias
isleñas de entonces e incluso de otros linajes y
reinos extranjeros, como Aragón, reproducciones de sellos de varios reyes chipriotas y europeos y dos árboles genealógicos de los Lusignan: uno de ellos reproducción de un antiguo
manuscrito italiano y otro de cuidada elaboración moderna.En resumen, se trata de un libro
documentado, escrito en tono deliberadamente
divulgativo sin caer en errrores históricos,
recomendable para quien desee iniciarse en la
apasionante historia del reino de Chipre.

ISBN 84-8121-384-5. Fundada en la documentación impresa e inédita de la Galicia del siglo
XVIII y comienzos del XIX, esta monografia se
orienta al estudio de las celebraciones públicas
durante la Edad Moderna, entendidas como
medios de conformación y mantenimiento del
poder. A través de sus páginas desfilan los
personajes e instituciones participantes, medios,
ceremonial, etcétera.
M.D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA y
MI. VIFORCOS MARINAS: Honras fúnebres
reales en el León del antiguo régimen. Universidad de León, 1996. 308 págs. 1.800 ptas.
ISBN 84-7719-522-6. Esta obra se enmarca
dentro de la corriente de los estudios -hoy tan en
boga- que se dedican, desde diversos puntos de
vista, a las fiestas públicas en- general. Las
autoras tratan de las ceremonias que conmemoraban la muerte de reyes y reinas, e intentaban
recordar a los súbditos la grandeza y la continuidad dinástica de la Monarquía Universal española.
S. ffiÁÑEZ, N. ARMAS y J.L. GÓMEZ URDÁÑEZ: Los señoríos en la Rioja a mediados
del siglo XVIII. Universidad de La Rioja, 1996.
195 págs. ISBN 84-88713-35-5. Utilizando
como fuente primordial el Catastro de Ensenada
(1752), los autores forman un elenco bastante
completo del estado jurisdiccional de La Rioja
en aquella misma fecha, haciendo particular
hincapié -tal fuente lo fuerza así- en la cuantificación de rentas, derechos, población, etcétera.
Además comparan entre sí las distintas clases
del señorío regional, las relacionan con los
demás señoríos de Castilla, y describen el
origen y evolución histórica de los señoríos más
relevantes.
Leto SEVERIS. Ladies of Medieval Cyprus
and Catherina Cornaro. Nicosia, 1995. 197
páginas. ISBN 9%3-8102-1-7. La autora traza
en esta obra una historia del reino medieval de
Chipre visto a través de las damas que en él
tuvieron especial relevancia. La obra, escrita
originalmente en griego, pero espléndidamente
traducida al inglés, sigue el devenir de la histo12

LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS

GENEALOGICKO-HERALDICKY liLAS,
núm. 1 (1996). Nuevo órgano de comunicación
de la Sociedad Eslovaca Genealógica y Heráldica. Su sede se halla en Novomeského 32, 036
52 Martin, Eslovaquia.

GENEALOGIE. Deutsche Zeitschrift ftlr
Familienkunde, mar-abr 1996. Deutsche Arbeitgemeinschaft Genealogischer Verbiinde. D91403 Neustadt (Aisch)- Postfach 1360
FAMILY HISTORY. The journal of the
Heraldic and Genealogical Studies (jul 1996).

HERALDRY IN CANADA 1L'HERALDIQUE AU CANADA (marzo 1996).

L'INTERMEDIAIRE DES ~ENEALOGIS
TES, núm. 303 (may-jun 1996).

REVISTAS

EN LA ESPAI~A MEDIEVAL, núm. 20
(1995). Contiene, entre otros, cuatro estudios de
nuestro interés, frrmados por Máximo OlAGO
HERNANDO, El perfil socioeconómico de los

HISPANIA, LV/3, núm. 191 (sep-dic 1995).
Incluye un interesante trabajo de Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO titulado Profesionales de la muerte: la familia Sastre

grnpos gobernantes en las ciudades bajomedievales: análisis comparativo de los ejemplos
castellano y alemán (págs. 85-134); por Adelina ROMERO MARTÍNEZ, El asociacionismo
del poder: las cofradías de hidalgos y caballe-

(1693-1794), en el que expone la trayectoria de
una familia de verdugos que actuó en Ciudad
Real, Toledo y Madrid, al servicio de la Santa
Hermandad (págs. 1043-1062).

ros (págs. 135-162); por Juan Ramón PALENCIA HERREJÓN, Elementos simbólicos de

IDSTORIA, INSTITUCIONES Y DOCUMENTOS, núm. 22 (1995). Encontramos entre
sus páginas el estudio de Manuel ROJAS GABRIEL titulado La capacidad militar de la
nobleza en la frontera de Granada. El ejemplo
de don Juan Ponce de León, II conde de Arcos
y señor de Marchena (págs. 497-532).

poder de la nobleza urbana en Castilla: los
Aya/a de Toledo al final del Medievo (págs.

163-180); y por Adrián ARCAZ POZO, Implantación y desarrollo territorial de la Orden
Militar de San Juan de Jernsalén en Galicia
(siglos XI-XV) (págs. 257-274).

REVISTA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO, núm. 3 (marzo 1996). De su contenido
destacamos los artículos que siguen: Felio A.
VIILARRUBIAS, Manual de tratamientos de
las autoridades de España. Carlos DELLEPIANE CÁLCENA, Condecoraciones argentinas.
Miguel DIAZ-PACHE PUMAREDA, Uso de
las banderas en España. Francisco LÓPEZNIETO MALLO, Nuevas disposiciones lega-

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN,
núm. 25 (1995). En sus páginas 11-70 se recoge un interesantísimo artículo de nuestro compañero de mérito el magistrado y académico de
Jurisprudencia, Conde de Borrajeiros, titulado
El entronque nobiliario ''por sifón". Su parcial
y pernicioso correctivo.
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creaban nt'Jbleza, pero contribuían a mantenerla -núm. 159 (ene-mar 1996)-.

les: la Medalla de la OTAN. José Antonio de
URBINA, Las visitas de Estado. Mauricio
DOMÍNGUEZ Y DOMÍNGUEZ-ADAME,
NO-DO: el nuevo símbolo sevillano. Leticia
DARNA GALOBART, La divisa, expresión de
la ciencia heráldica; y Venta de títulos nobiliarios.

ANNALS DEL INSTITUT D'ESTUDIS
GIRONINS, vol. XXXV (1995). En esta
última entrega de la revista gerundense aparecen los trabajos de Xavier SOLDEVILA 1
TEMPORAL, Els capbreus de Fontanilles
(1323-1334). Hipótesis sobre la pagesia catalana medieval; y de Josep M. MARQuES,
Creació i extinció de parroquies al bisbat de
Girona.

MEDIEVALISMO, núm. 5 ( 1995). El Boletín
de la Sociedad Española de Estudios Medievales incluye en su último número varios trabajos
de interés, entre los que destacamos por su
relación con nuestros estudios el de Margarita
TORRE SEVILLA QUIÑONES DE LEÓN y
Fernando GAL VÁN FREILE, La Condesa
Doña Sancha, una aproximación a su figura
(págs. 9-30); el de Adrián ARCAZ POZO,
Nobleza y Órdenes Militares en la Galicia
Bajomedieval (págs. 127-150); el de Carlos
BARQUERO GOM, Las relaciones entre
Rodas y los hospitalarios navarros durante el
siglo XV (año 1400-1480)págs. 151-188; y el
de Bonifacio PALACIOS MARTÍN, Proyecto
Alcántara: Un intento de reconstrucción de la
Colección Diplomática de la Orden de Alcántra, págs. 301-304.

HIDALGUÍA, marzo-abril 1996, núm. 255.
Tras un editorial muy interesante sobre El
futuro de la nobleza, la revista Hidalguía
publica en este número los siguientes trabajos:
Fray Damián Y ÁÑEZ NEIRA, Un noble de
ascendencia portuguesa en Poblet; Ampelio
ALONSO DE CADENAS y Adolfo BARREDO DE V ALENZUELA, Títulos Nobiliarios
españoles vinculados con Hispanoamérica y su
heráldica; Silverio MORAGRIEGA CARVAJAL, Diccionario heráldico genealógico de los
principales apellidos de la villa de Fuentes de
León; José Luis GÓMEZ DE LA TORRE,
Reflexiones acerca de la espiritualidad en la
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén; Audiencia provincial de Madrid,
Auto de 5 de febrero de 1996, de la sección
decimotercera de la Audiencia Provincial de
Madrid; Juan Ramón GARCÍA DEL CAMPO
DE UCEDO Y RODRíGUEZ, Padrón de
vecinos de la villa de Tresviso que se encuentra
en el expediente de pruebas de nobleza de don
Pedro del Campillo, en la Real Chancillería de
Valladolid; Francisco Javier MÉNDEZ DE
VIGO, Marqués de Atarfe, Una familia montañesa en Cuba: los Radillo; y Leopoldo CANCIO, La Encomienda de Tzeme en Yucatán
concedida a don Antonio Méndez de Cancio.
De especial interés es el auto de la Audiencia
Provincial de Madrid.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENENSES, núm. 156 (abr-jun 1995).
En las páginas 115-194 se publica un compelto
estudio de Joaquín MERCADO EGEA, La
Encomienda de Montizón y Chic/ana (Orden
de Santiago); que continúa en el núm. 157 (julsep 1995) bajo el título Los comendadores de
Montizón y Chic/ana. En el primer número
aludido, págs. 195-295, otro extenso, documentado e interesante estudio de Enrique TORAL Y
PEÑARANDA, titulado Quinientos años de
una familia gienense: los Quesada del Donadío. De este mismo autor se publican asimismo
otros tres interesantes trabajos en los siguientes
números de esta prestigiosa revista, titulados
Historia de/linaje de Ortega -núm. 157 (julsep 1995)-; Relaciones de méritos y servicios
de aspirantes a cargos de Justicia en 1820núm. 158 (oct-dic 1995); y Los mayorazgos no

HIDALGUÍA, mayo-agosto 1996, núms. 256257. Nos ofrece a su Vf:Z el siguiente sumario:
Eric 1-IAMOIR, Un officier des Pays Bas Es-
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pagnols a Fribourg en 1636; Theodoro
AMERLINCK ZIRIÓN, El/eón y el águila en
la heráldica mejicana; Faustino MENÉNDEZ
PIDAL, Un nuevo sello medieval gallego;
Ampelio ALONSO DE CADENAS, Heráldica
de títulos nobiliarios; Annand de FLUVIÁ, De
oro, cuatro palos de gules, escudo de los
Condes de Barcelona; Vicente de CADENAS,
Doce docenas de apellidos lugareños que
indican procedencia de lugar; Manuel BALLESTEROS GAIBROIS, Luis de Santangel,
el hombre y su significado; Angel RIESGO
TERRERO, Suscripciones, signaturas y signos
validativos de la documentación antigua,
medieval y moderna: origen, tipología, significado y valor; Miguel ÁngetCASTÁN ALEGRE, .Estudio Genealógico nobiliario del
linaje de los Ypos; Enrique JRJRTADO DE
MENDOZA, Marqués de San Juan de Rivera,
Los Centurión, Marqueses de Estepa y su línea
cubana; Javier CAJ'lADAS SAURAS, Real'
Maestranza de Caballería de Zaragoza. Índice
onomástico de Caballeros y Damas desde
1819 hasta 1995. Rafael de FANTONI BENEDÍ, Los Lucientes, linaje materno de don
Francisco de Goya; Enrique FERNÁNDEZ
PRIETO, Genealogía de ascendencia y descendencia de don Alvaro de Luna; Francisco de
CADENAS Y ALLENDE, Conde de Gaviria,
Don Jaime Onega 01/eta; Adolfo BARREDO
DE VALENZUELA, Doctrina Nobiliaria del
Tribunal Supremo {Sentencia del 11 de diciembre de 1995); Adolfo de SALAZAR MIR
Montemolín y sus hidalgos; y Emilio de CÁRDENAS PIERA, Oficios Enajenados.
Valimientos-Hacienda (Cuenca).

J.J. VILLEGAS MAÑÉ, Homenaje a Me/o en
sus Doscientos Años.
CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS 22, 1996. Hemos de destacar en esta
publicación, ya tradicional del Instituto de
Estudios Manchegos, el trabajo de Luis Rafael
VILLEGAS DÍAZ, Valdepeñas en el contexto
de la Orden de Calatrava, págs. 39-54; y el de
nuestro compañero Jaime de SALAZAR, Algunas noticias sobre Jos Bazán y el escudo de
Valdepeñas, págs. 93-108.
NOBILTÁ, núm. 11 (marzo-abril 1996). De
este último número nos interesan especialmente
el editorial, titulado 1 vas ti orizzonti dell'insegnimento del/a Storiafamiliare, y los artículos
:firmados por M. Loredana PINOTTI, La metodología di ricerca del/e radici familiari nell'evoluzione deglí studi di genealogía; Michele
d'ARASMO, Le fonti genealogiche nelle Repubbliche de/la disciolta URSS; Stefano CAZORA, La ricerca del/e radici: denomeno di
costume o esigenza interiore?; Bianca Maria
RUSCONI, Gli ordini caval/ereschi nel fonomeno di costume e nella mutazione de/le classi
di accesso alle soglie del tetzo millennio;
Giuseppe de VARGAS MACHUCA, Un fonomeno di aggregazione di ceti: le confraternite
religiose; y Marco HORAK, La formazione dei
patrimoni nei ceti emergenti.
BANDERAS, núm. 58 (marzo 1996). El breve
pero denso boletín de la Sociedad Española de
Vex:ilología trata en este número de la reciente
legislación sobre escudos y banderas municipales que ha adoptado la Comunidad Autónoma de
Andalucía -a la que nos referimos en anteriores
páginas-; de las referencias vexilológicas en los
clásicos Anales de Aragón (1669-1671) de
Jerónimo de Zurita; de las banderas municipales
de Eslovenia; y de la vex:ilología religiosa de
Lora del Río. Además incluye trabajos de Rafael
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Las banderas de la
Biblia(/); de M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ,
Algo más sobre los cisnes de Cisneros y las
banderas de Orán; de Carlos LOZANO, La

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GENEALÓGICOS DEL URUGUAY,
núm. 19 (1995). Recoge este número, entre
otros, los artículos de H. BOJORGE CERVETTI, Seis Felicias orientales. Un linaje por línea
fomenina; F. MELOGNO VÉLEZ, Enmendando un bisecularyerro parroquial; M. SANTOS
PÍREZ, Una Baronesa mercedaria: Carolina
Lara de Richtofen; B. TORRENDELL LARRAVIDE, Torrende/1 en el Río de la Plata; y
15

recibió a S.M. Isabel// el 27 de octubre de
1862; de Adolfo DURÁN, Las Comunidades
de Villa y Tierra de Soria, y Los barrios de
Milán; de José TORMO COLOMINA, La
bandera del barrio del Carme de Valencia; y
de Luis SORANDO, Código de banderas en el
primer sitio de Zaragoza.

enseña nacional en la Antártida; y de Adrian
STRICKLAND, Banderas municipales de
Malta.

BANDERAS, núm. 59 (junio 1996). Esta por
ahora última entrega de la revista incluye los
últimos textos legislativos de la Comunidad
Valenciana, y artículos de Luis GRÁVALOS,
Una bandera de mediados del siglo XVIII; de
nuestro compañero Numerario el coronel don
Ricardo SERRADOR AÑINO, La Bandera
Nacional, y Jornadas de Heráldica y Vexilología; de Tomás RODRÍGUEZ, Jorge HURTADO y José Manuel ERVEZ, Banderas municipales de Canarias; de Antonio PRIETO BARRIO, Los guiones de manda de las agrupaciones tácticas en Bosnia-Herzegovina; de
Ignacio LÓPEZ DE MONTENEGRO, Inscripciones en las banderas con que Orihuela

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE
LA IDSTORIA, tomo CXCIII (enero-abril
1996). En sus páginas 13-72 aparece un interesante artículo de Ignacio PEIRÓ MARTÍN, que
lleva por título Los Historiadores Oficiales de
la Restauración (1874-1910). Luego está la
habitual sección dedicada a los informes oficiales en materia de heráldica municipal, aprobados por la Real Academia; en esta ocasión son
treinta y tres.

CONSULTORIO

En esta sección tienen acogida las consultas -simpre muy breves-, que deseen hacer nuestros lectores.
La Redacción se reserva, sin embargo, la decisión fmal sobre su publicación, ya Sea atendiendo a su
falta de interés general, a su extensión, o a cualquier otro motivo similar.
Preguntas
P004. Chipre. Me gustaría conocer los escudos de Constanza de Aragón Sicilia, Reina de Chipre;
María de Lusignan, Reina de Aragón; Leonor de Prades, Reina de Chipre; y Fernando de Mallorca,
Barón de Omelas. Tonis Hadjidemetriou, Nicosia, Chipre.
P005. Parcent. Desearía conocer la información
que exista sobre el título de Conde de Parcent, así
como el árbol genealógico de doña Maria Luisa de
Gand Villain, Condesa del Sacro Imperio Romano.
Encamación Ana Castañer Pamplona. Teruel.
P006. Escudo. En el pecio de un galeón español
de la Invencible, sito en las costas de Teignmouth,
al sur de Inglaterra, ha aparecido 1m cañón que
ostenta las armerias dibujadas al margen. Se desea
su identificación y atribución. Museu Maritim,
Barcelona.
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Respuestas
R005. Parcent. Toda la información que Vd. solicita la puede obtener en la obra de Francisco
Fernández de BethencourtHistoria Genealógica de la Monarquía Española, Madrid 1904, tomo V,
págs. 317-378. Barón de Gavín.

LEÍDO EN LA PRENSA

JEJL JLOGOllJ[JPO NACJ[ONAJL
El logotipo, o sea. Si vio usted el partido que enfrentó el miércoles a las selecciones sub-21

de Españ.a y Cbequia (o República Checa, como se quiera), vería lo mismo que yo. Y si guarda usted
cierto aprecio por las formas, el canon, el símbolo y el icono, experimentaría la misma desazón que
yo al ver el espantoso bodrio que nuestros futbolistas están paseando como escudo por esos campos
de Dios. La cosa se bacía hirientemente clara cuando el resultado se veía sobreimpreso en pantalla.
A la izquierda, Chequia; a la derecha, Españ.a.
Bajo el nombre de Cbequia, un bennoso blasón con sus cuarteles, sus águilas y sus fuselados;
bajo el nombre de Españ.a, un repulsivo huevo frito con trocitos de pimiento rojo imitando a una
descomposición de Miró. O sea: en Chequia, la historia; en Españ.a, la gilipollez. Un escudo como el
de los checos dice algo: tiene una memoria, tiene una identidad, tiene una herencia. La historia de los
checos se cuenta entre las más trágicas de los pueblos del continente, desde la Guerra de los Treinta
Años hasta las ocupaciones alemana y soviética; esa gente lo ha pasado muy mal -mucho peor, desde
luego, que nosotros-. Pero los checos ven el escudo de su equipo de fútbol y saben qué es un checo.
Por el contrario, un logotipo como el de los españoles -nadie puede llamar blasón a eso- asciende
velozmente hacia las cumbres de la borterada y se eleva por encima de ella basta resultar consternante.
Esa especie de balón que no es redondo (luiego no es balón), con esos cuadraditos que no son tales,
sino más bien red de cazamoscas, con esos colorines que chillan por todas partes... ¿Qué carajo quiere
decir eso? Se ve, sí, claro, que algún diseílador se ha inspirado en Miró para reflejar la identidad del
Estado. Muy propio. Don Joan Miró va a terminar convirtiéndose, post-mortem, en el pintor más
odiado por los últimos hombres serios, exactamente igual que los diseíladores se están convirtiendo
poco a poco en auténticos sepultureros del arte. Un logotipo como ese del huevo frito en rejilla
folclórica no traduce ninguna identidad, ninguna memoria, ninguna herencia (tampoco ningún futuro,
a no ser el de la descomposición... gástrica).
Esto es mucho peor que lo de aquel impresentable naranjito, peor incluso que el "Coby" de
Mariscal; esto es la insignificancia elevada al rango de símbolo. O sea, un no-símbolo. Nadamos en
la cretinización.
José Javier Esparza, en el diario Hoy, de Badajoz; 29 de marzo de 1996.
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COLABORACIONES

11
EL PALACIO DE MUNIBE
La generosa donación del palacio de Munibe a la Fundación del Banco de Bilbao Vizcaya,
junto al incendio que ha dañado gravemente el palacio, pone de actualidad a Munibe y al linaje que
le dio historia durante setecientos años hasta su venta a los Condes de Urquijo, por parte de la viuda
e hijos de don José Antonio de Gortázar y Munibe.
La torre de Munibe fue construida en Marquina (Vizcaya) en el siglo XIII, siendo testigo de
las luchas de bandos que asolaron Euskal-Herría en la Edad Media hasta el advenimiento de la Edad
Moderna, cuando se desmocharon tantas torres, incluyendo la de Munibe. Hubo contadas excepciones,
como fue el caso de Torre Lucea de la familia de los Zarauz en Zarauz, una de las torres más bonitas
y significativas del País Vasco, que se salvó de ser rebajada.
A fmales del siglo XV nació Juan de Munibe y Careaga, que acompañaría al Emperador
Carlos V a Túnez.
Su nieto Juan de Munibe y Otaola, Gobernador de Cambray, construyó la torre nueva de
Munibe, hacia el año 1600. Casó el gobernador con Jordana Manuel de Arancibia, hija del IX seftor
de la torre de Arancibia en Berriatua (Vizcaya) que vinculó en los Munibe y de la que, andando el
tiempo, sería XXIII seftor don Manuel Maria de Gortázar y Munibe, último Padre de Provincia del
Seftorío de Vizcaya.
Martín de Munibe y Sasiola, IV Conde de Peñ.aflorida, fue Diputado General de Guipúzcoa
y caballero santiaguista. Su hijo Lope Antonio de Munibe y Axpe, alcantarino, fue Presidente de la
Real Audiencia de Quito en 1676, siendo su hijo Francisco Javier de Munibe y León Garavito creado
Marqués de Valdelirios.
Otro miembro de la familia, Pedro, hermano del IV Conde de Peñ.aflorida antes citado, fue
del Real Consejo de Castilla, e hizo desterrar el 13 de enero de 1647 a los Duques de Arschot y
Veragua, siendo alcalde de Casa y Corte de Madrid, debido a los escándalos callejeros que aquellos
organizaron en el lugar de moda de aquellos tiempos, llamado Doña Elvira de Benavides.
En opinión del académico y catedrático Manuel Basas, el linaje de los Munibe es el más
ilustrado del siglo XVIII en el País Vasco.
Es en pleno siglo XVIII cuando nace la figura más importante, don Francisco Xavier de
Munibe e Idíaquez, VIII Conde de Peñ.aflorida, Diputado General de Guipúzcoa, Seftor del Palacio
de Munibe y de otros catorce mayorazgos, que trajo a la ilustración al País vasco. Peñ.aflorida junto
a un grupo de amigos que fueron llamados los caballeritos de Azcoitia, entre otros Narros, Alacha,
Samaniego, Rocaverde ... fundaron en 17 64 la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, a
cuyo ejemplo se crearon otros tantos en España, incluyendo la Sociedad Matritense.

18

También crearon el Real Seminario de Vergara, donde los hermanos Elhuyar descubrieron
el Wolframio.
En su matrimonio con una hija del barón de Areizaga tuvo dieciseis hijos. Uno de ellos, don
Ramón María de Munibe y Areizaga, fue la figura más romántica del linaje. Viajó por todas las cortes
de Europa, tomando contacto con diversos monarcas y conociendo a los científicos más principales
de su tiempo. Murió don Ramón en·l77 4 de forma un tanto misteriosa. Parece ser que una herida mal
curada, producida por su propio compás en un incidente con su preceptor, el Abate Cluvier, le produjo
la muerte. Supuestamente, Cluvier le recriminó ciertos amoríos con una condesa austriaca.
Otra versión señala un duelo como causa del accidente. El gran escritor y estadista,
Guillermo, Barón de Humboldt, amigo de Schiller y de Goethe, relata el episodio anterior a raíz de
la visita que realizó al palacio de Munibe en 180 l.
Munibe fue morada temporal de Don Carlos durante la segunda guerra carlista y,
posteriormente, ya en el siglo XX, recibió la visita de Don Alfonso XIII y Doña Victoria, así como
de la familia imperial Austro-húngara.
Luis de Gortázar y Rotaeche

~+~'i
Armas de los Reyes Católicos, de una piedra existente
en Galicia, dibujadas por nuestro compañero
Correspondiente en La Coruña don Xosé-Antón
García González-Ledo.
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Discursos de ingreso:
J; Van Halen: Los Van-Halen, unafamilillj/llm8nca en Espalfa. 1.000 ptas.
J. Solazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en Espalfa. 1.000 ptas.
Marqués de la Floresta: Alcaides, Tesoreros y Of~eúdes de los Reaks Alcá:ores de Segovia
(coedición con la Universidad de Valladolid). 3400 ptas.
Obras Varias
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de Espalfa desde 1600 en adelanJe.
3.500ptas.
J. Solazar Acha e. a.: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina. 1.500 ptas.
ANALES, tomo] (1991). 2.000 ptas.
Publicaciones de próxima aparición
ANALES, tomos 11 (1992) y 111 (1993). Coedición con la Asamblea de Madrid.
F. Menéndez Pida/ de Navascués: Leones y Castillos.
JL. Sampedro, Conde de los Acevedos y Marquéi'de la Floresta: La Real Orden de Damas
Nobles de la &ina Marfil Luisa (1792-1992).
Las publicaciones académicas pueden adquirirse en:
Marcial Pons- Pza. Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro- Espasa Ca/pe- Gran Vía, 29
E&P Libros Antiguos- Alonso de Heredia, 21
Obras distribuidas por la Academia
G.S. Sainty: The Orders of Saint John (8. 000/6.000 ptas.)
FA/ós y DJJuque de Estrada: Emigración en el Oriente de Asturias (1845-1860) y Genealogias
de Indianos. 1.200 ptas.
Marqués de Lozoya: Memorias (1893-1923). 2.000 ptas.
Marqués de la Floresta: El Régimen Sellorial en la Provincia de Segovia (sellores y vasallos).
2.000ptas.

Los números atrasados de este Boletín, se solicitarán de la Secretaría al precio de
200 pesetas. Las colecciones completas se obtienen del mismo modo,al precio de 5.000 pesetas.

Esta publicación se distribuye gratuitamente. No obstante, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogia agradecerá a sus lectores y amigos las aportaciones que deseen
enviar para ayuda de su pubUcación y distribución
Las aportaciones pueden enviarse mediante giro postal, cheque bancario,
o transferencia a Cajamadrid, el Villanueva 24, 28001 Madrid
cuenta corriente 6000169968
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