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Comienza el nuevo año, décimo de la existencia de este boletín
informativo, con varias circunstancias que no queremos dejar de comentar, pues
arrojan un balance. positivo sobre el año finalizado y nos permiten contemplar
con una gran esperanza el futuro de nuestras disciplinas.
La primera radica en la feliz iniciativa de la Real Academia de la
Historia - bajo el impulso personal de su Director, nuestro Académico de
Mérito don Gonzalo Anes - de llevar a cabo un diccionario biográfico de los
españoles, que reúna en sus páginas los principales datos de aquellos de
nuestros compatriotas que hayan destacado más en la historia, el gobierno, las
ciencias, las artes, la literatura, las armas, etc. Busca este proyecto llenar un
vacío evidente, que nos coloca en clara inferioridad con otros países de nuestro
entorno.
Las primeras gestiones se han realizado ya - después de superar algunos
problemas que planteaba el soporte informático- y se ha contactado con los
Académicos Correspondientes para la elaboración de listas de personajes
biografiables, que, una vez confeccionadas, serán examinadas y valoradas por
un Consejo Asesor del Diccionario, formado por miembros de Número de la
Real Academia de la Historia, para su inclusión en la obra proyectada. Esta
Real Academia Matritense, que cree poder llevar a cabo interesantes aportaciones al proyecto final, en las materias más relacionadas con nuestras
disciplinas, se ha puesto para ello a disposición de la Real Academia de la
Historia, con talante abierto y participativo.
La segunda reflexión está provocada por la reciente celebración en
Zaragoza del I Congreso Internacional de Emblemática, que ha congregado en
· la capital aragonesa a los más distinguidos especialistas mundiales en temas
como la heráldica, la vexilología, la onomástica, la nobiliaria, la genealogía, la
uniformología, etc. La Real Academia Matritense, que era colaboradora oficial
en la organización del Congreso, se ha visto representada por muchos de sus
miembros - numerarios y correspondientes- y especialmente por nuestro
Director, don Faustino Menéndez Pidal, que pronunció su lección inaugural: La
convocatoria ha supuesto un rotundo éxito, por el número y calidad de sus par-
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ttctpantes y por poner en evidencia, una vez más, que todos los que nos
interesamos por el estudio de estas disciplinas tenemos que colaborar juntos
para impulsar el progreso científico de nuestras ciencias.
Creemos que la Emblemática es una nueva ciencia - como sostiene
nuestro Académico de Mérito, el doctor Szabolcs de Vajay, en el artículo de
colaboración con el que se cierran las páginas de este boletín - y que debemos
felicitar al equipo de la Institución Fernando el Católico que, bajo la dirección
del profesor don Guillermo Redondo, nuestro Académico Correspondiente en
Zaragoza, ha intuido la virtualidad de esta ciencia y ha llevado a buen puerto la
singladura de este excepcional Congreso.
Todo lo que venimos diciendo hasta aquí nos lleva a volver a repetir la
reflexión que adelantábamos en estas páginas con motivo sJel último Congreso
lnternacio.nal de Genealogía: el estudio de nuestras disciplinas cobra cada vez
un mayor auge en el mundo, no sólo jior el aumento del número de los
investigadores, sino también por alcanzar su práctica unas más altas cotas de
rigor científico. Es necesario, por tanto, que superemos viejos modos de hacer
y pensar, que nos circunscriben a nuestro entorno familiar o regional y que
limitan por tanto nuestros conocimientos y nuestros métodos de trabajo. Se
hace imprescindible mantener una visión sobre nuestras ciencias mucho más
abierta y universal y multiplicar, en el ámbito internacional, nuestros contactos
para alcanzar una mayor coordinación de e!Jfuerzos y una superior difusión de
métodos y objetivos. Todo ello, en un mundo que va siendo cada vez más la
aldea global, gracias a las nuevas tecnologías y a la supresión de barreras
políticas e Ideológicas.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

genealógicos, especialmente relacionados
con el antiguo Reino de Jaén. Entre ellos hay
que destacar su ya clásico libro Úbeda
(1442-1510), Jaén 1975, y un gran número
de monografías sobre linajes andaluces Ortega, Quesada, Aranda, Zambrana, Biedma, entre otros muchos- así como la
introducción e índices de Nobleza de
Andalucía, de Argote de Molina, en la
conocida edición del Instituto de Estudios
Giennenses· de 1957, como, igualmente, la
introducción, notas y apéndices del Memorial de la casa solar de Messía, Jaén 1958.

EL CONDE DE LUCENA NUEVO
ACADEMICO NUMERARIO
En la reunión de la Junta de la
Academia de 9 de diciembre fue elegido
nuevo Académico de Número don Hugo
O'Donnell y Duque de Estrada, Conde de
Lucena, para ocupar la vacante producida
por el fallecinúento del coronel don Ricardo Serrador Añino. El nuevo numerario es
licenciado en Derecho, comandante de
Infantería de Marina, correspondiente de la
Real Academia de la Historia, Director del
Instituto Complutense de la Orden de Malta y Asesor histórico de su Asamblea
Española, Secretario General de la Comisión Española de Historia Marítima, Vocal
electivo del Patronato del Museo Naval y
miembro de la Conúsión Española de Historia Militar. Es autor de numerosos trabajos sobre temas históricos, entre los que
merece destacar, como más reciente, el amplio capítulo dedicado a la bandera nacional, en la obra colectiva Símbolos de
España, editada recientemente por el Centro de Estudios Constitucionales.

Doña Maria del Rosario Carneiro de Sousa Faro y Sanjurjo, culta e ilustre
dama, con cuyo nombrruniento la Real Acadenúa quiere reco!locer públicamente su
generosa labor de mecenazgo y su apoyo
constante a esta Corporación.
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN
ASESORA DE HERÁLDICA MUNICIPAL

En la Junta de 9 de diciembre, se
llevó a cabo el nombranúento de los Acadénúcos que van a ser núembros de la Conúsión asesora de Heráldica, creada con motivo
de ser la Real Acadenúa el órgano asesor de
la Comunidad de Madrid en estas materias.
Será presidida por don Jaime de Salazar,
Vicedirector de la Acadenúa, por delegación
del Director, y por los Numerarios don Pedro
Cordero Alvarado, don Ernesto Femández
Xesta y don Manuel Rodríguez de Maríbona, y por la Acadénúca Correspondiente en
Madrid doña María Jesús de Torres-Peralta y
García, que hará las funciones de secretaría.

NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICOS
HONORARIOS
En la junta de esta Real Academia
de 9 de diciembre, fueron nombrados
también Académicos Honorarios:

Don Enrique Toral Peñaranda,
abogado y letrado del Ministerio de Justicia,
es Consejero de Número del Instituto de
Estudios Giennenses y autor de numerosísimas publicaciones sobre temas históricos y
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA ACADEMIA AMERICANA
DE GENEALOGIA

la colaboración institucional, el intercambio de publicaciones y trabajos y el
compromiso de asistencia mutua en las
investigaciones de los miembros de ambas
instituciones. El convenio ha sido firmado
en Buenos Aires por nuestro Numerario
don Javier Gómez de Olea, en representación de esta Real Academia, y por don
Diego Herrera Vegas, Presidente de la
Academia Americana de Genealogía.

El pasado 9 de diciembre, en
reunión de la Junta de esta Real Academia,
fue aprobada la firma de un Convenio ·de
colaboración con la Academia Americana
de Genealogía. Tiene este convenio como
finalidad, igual que los firmados anteriormente con otras instituciones americanas,

OTRAS INFORMACIONES
..haciéndole entrega de la medalla de oro el
. Rector Magnífico de dicha institución.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE GENEALOGÍA

MEDALLA DE PLATA DE LEGANÉS
A DON PEDRO CORDERO

Durante el pasado mes de diciembre ha quedado constituida esta nueva asociación genealógica, formada por prestigiosos y muy activos genealogistas e historiadores de la nación hermana. Felicitamos
muy cordialmente a su Presidente, don
·Luis Álvaro Gallo Martinez, y a sus compañeros de Junta, don Juan Mantilla González, Vicepresidente, don William Dousdebes Rodóguez, Tesorero, y doña Luz
Marina Forero Fernández, Secretaria. Deseamos una larga y fructífera vida a esta
nueva entidad con la que compartimos
intereses y fines comunes.

Nuestro compañero Nwnerario don
Pedro Cordero Alvarado ha recibido del
Ayuntamiento de Leganés, con fecha 9 de
noviembre, la medalla de plata de la villa,
por sus trabajos en beneficio de la cultura,
especialmente por ser autor del libro Leganés Heráldico y haber sido elegido Académico de la Real Matritense de Heráldica y
Genealogía.

DEBATE SOBRE LA NOBLEZA
El pasado 23 de noviembre, el programa El batee de la ciutat, de la emisora
Radio Quatre, de Radio Nacional de España,
uno de los de mayor audiencia de Cataluña,
estuvo íntegramente dedicado a la nobleza
española. Participaron en él como invitados
los miembros de nuestra Real Academia don
Fernando García Mercada! y don Armand de
Fluviá, así como el abogado madrileño don
Carlos T~ixidor. En el animado debate, que
duró casi · dos horas, intervinieron con sus
preguntas y opiniones numerosos oyentes.

MEDALLA DE ORO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ A DON JUAN
VAN HALEN
El pasado mes de diciembre, nuestro compañero Nwnerario don Juan Van
Halen, actual presidente de la Comisión de
Educación y Cultura del Senado, ha recibido
la Medalla de Oro de la Universidad de
Alcalá de Henares. El acto tuvo lugar en el
centenario paraninfo de dicha Universidad,
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CURSOS Y ENCUENTROS
CONGRESO INTERNACIONAL
EMBLEMÁTICA

DE

Barón de Santa Agatha. Las actas con el
texto de ponencias y comunicaciones serán
publicadas próximamente. El Congreso ha
resultado un completo éxito por la petfecta
organización de los actos y la selecta participación de especialistas de todo el mundo,
por lo que felicitamos desde aquí a su Comité organizador, del que son director y subdirector, respectivamente, nuestros Correspondientes en Zaragoza don Guillermo Redondo
y don Alberto Montaner.

Entre los días 13 y 17 de diciembre,
tuvo lugar en Zaragoza el I Congreso Internacional de Emblemática General, organizado por la Cátedra de Emblemática Barón
de Valdeolivos, de la Institución Fernando el
Católico (CSIC) de la Diputación de Zaragoza, con la colaboración de diversas instituciones entre las que se encuentra nuestra
Real Academia. El Congreso, cuya lección
inaugural fue pronunciada por nuestro Director, don Faustino Menéndez Pida!, ha estado
dividido en nueve áreas, comprendiendo
temas tan variados como: I Fuentes, metodologia y epistemologia. Bases para la Emblemática; 11 Los portadores de los emblemas:
Demograjla, genealogía y onomástica; III
Bases sociales de la Emblemática: Nobiliaria y Derecho Premia/; IV Los emblemas de
uso inmediato: indumentaria; V Los emblemas de uso mediato: las armerfas; VI las
banderas; VII Las braquigrajlas y otras manifestaciones emblemáticas; VIII Los emblemas de relación social: el ceremonial; y IX
La proyección emblemática en el arte y la
literatura. En el Congreso han participado,
con diversas ponencias y comunicaciones
nuestros compañeros, Numerarios y Correspondientes, Faustino Menéndez Pida!, Szabolcs de Vajay, Jaime de Sala:zar, el Marqués
de la Floresta, Eduardo Pardo de Guevara,
Fernando García Mercada!, el Barón Pinoteau, Rafael Sánchez Saus, Pedro Moreno
Meyerhoff, Javier Martínez de Aguirre, Mikel Ramos, Guillermo Redondo, Alberto
Montaner, Margarita Torres, Luis Valero de
Bernabé, Manuel Artur Norton, Luigi Borgia, Mikhail Medvédev y Maria José Sastre
Arribas. Han participado también en las
sesiones otros de nuestros compañeros Académicos como el Barón de Gavín, Javier Gómez de Olea, José Antonio Dávila, Jaime
Bugallal, José Sánchez de la Rocha y el

V CICLO · DE CONFERENCIAS
NOBLEZA Y SOCIEDAD
Durante los días 23, 25, 30 de
noviembre y 1 de diciembre ha tenido lugar
en Madrid el V Ciclo de conferencias Nobleza y Sociedad, que ha versado sobre el
tema genérico de Velázquez en la Corte de
Felipe IV. organizado por la Fundación
Cultural de la Nobleza Española y la Fundación Santander Central Hispano, bajo la
dirección de la profesora y académica dofia
Carmen Iglesias. Las sesiones tuvieron lugar en el auditorio de la Fundación Lá:zaro
Galdiano con gran éxito de público. El
ciclo se inició el día 23 de noviembre con
la conferencia de don Alfonso Pérez Sánchez, Académico de la Real de la Historia,
sobre el terna Felipe IV a través de Velázquez; continuó el día 25 con la de nuestro compañero Numerario el profesor don
Feliciano Barrios, quien disertó sobre Velázquez, criado del Rey, y le siguieron, el
30 de noviem:bre, nuestro Vicedirector don
Jaime de Salazar, que trató sobre Velázquez, caballero de Santiago, y el 1 de díciembre, el padre Quintín Aldea, Académico de la Real de la Historia, quien trató
sobre Velázquez y el mundo eclesiástico de
su tiempo. La presentación de todos ellos
correspondió, en cada ocasión, a la profesora dofia Carmen Iglesias a quien felici-
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ciclo de conferencias destinadas a divulgar
la figura del erudito polígra{o cacereño, la
primera de las cuales, sobre la vida y obra
del Conde de Canilleros, fue pronunciada en
Cáceres el18 de noviembre, por su sobrino y
discípulo don José Miguel de Mayoralgo y
Lodo, Conde de los Acevedos, Nwnerario de
la Real de Extremadura, presidente de la
comisión organizadora del centenario y
Secretario de esta Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía. quien, asimismo,
ha quedado encargado de reeditar algunas de
sus obras más significativas, con los estudios
complementarios precisos.

tamos por el éxito continuado de este ciclo
de conferencias, esperando la pronta publicación de sus textos.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE
HISTORIA Y GENEALOGÍA GALLEGA EN BUENOS AIRES
El Instituto Argentino-Gallego de
Ciencias Históricas y Genealógicas y el
Instituto de Cultura Gallega. organizaron
en Buenos Aires, los días 18 y 19 de noviembre, un Congreso Internacional sobre
lústoria y genealogía gallega. bajo la presidencia de honor de nuestro compaiiero
Numerario don Eduardo Pardo de Guevara,
Director del Centro de Estudios Históricos
de Galicia Padre Sarmiento. Nuestro también compaiiero Numerario, don Javier Gómez de Olea y Bustinza, fue nombrado presidente de la Comisión de Genealogía. El
doctor Pardo de Guevara presentó una ponencia titulada La renovación nobiliaria en
Galicia al fin de la Edad Media. Noticias y
comentarios. El señor Gómez de Olea. por
su parte, presentó un interesante estudio
genealógico sobre Los Marqueses de Villagarcla, ambos ya publicados en el 1 Volumen de las Actas de dicho Congreso. Otras
diversas ponencias, de muy desigual profundidad e interés genealógico y h,eráldico,
fueron presentadas por lústoriadores e investigadores argentinos, uruguayos, clúlenos y costarricenses.

XLVI ASAMBLEA DE LA CECEL EN
VALENCIA
Entre los dias 28 y 30 de octubre pasado, tu·vo lugar en Valencia la XL VI Asamblea
General de la Confederación Espaiiola de
Centros de Estudios Locales (CSIC), de la
que forma parte la Real Academia Matritense, que estuvo representada en los actos
por nuestro Vicedirector, don Jaime de Salazar. Es de destacar en dicha asamblea la celebración de una exposición, en la sede de la
Real Academia Valenciana de Cultura, en la
que se han expuesto las realizaciones de los
diversos miembros de la CECEL, con un
stand de nuestra Real Academia con fotografias y publicaciones. Felicitamos tanto a
don José Aparicio, Secretario de la Real
Academia de Cultura Valenciana. como a
nuestra Correspondiente la doctora Ángela
Madrid, Secretaria General de la CECEL,
por la perfecta organización y el impecable
desarrollo de todos los actos.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DELCONDE DE CANILLEROS
El pasado 28 de diciembre de 1999
se cumplió el primer centenario del nacimiento de don Miguel Muñoz de San Pedro,
Conde de Canilleros (CáceriS'-1899-1972),
preclara figura de la intelectualidad extremeña del presente siglo y autor de nwnerosos y documentados estudios lústóricos y
genealógicos. Con este motivo, la Real Academia de Extremadura ha organizado una
serie de actos conmemorativos, con el patrocinio de diversas instituciones de la región,
que han consistido en la celebración de un

I COLOQUIO INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA
La Academia Internacional de
Genealogía, creada en el Congreso de Turin
de 1998, ha organizado su primer coloquio
científico en el Museo Histórico del Estado
en Moscú, en el pasado mes de diciembre,
sot>re el tema Lazos familiares y genealógicos entre Rusia y los otros pafses del
mundo.
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CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL

CONFERENCIA DE DON
SANCHEZ DE LA ROCHA

JOSÉ

La Fundación Duques de Soria,
Cátedra Luis Garcia de Valdeavellano de
Historia de España, ha celebrado un seminario de Historia de las Instituciones Españolas, dirigido por el Académico don Luis
Suárez, en el palacio de Santa Cruz de
Valladolid. El día 9 de noviembre nuestro
Director, don Faustino Menéndez Pidal,
disertó sobre El escudo de armas del Rey: su
significado en la Monarqufa.

Nuestro correspondiente don José
Sánchez de la Rocha pronunció el 27 de
octubre una conferencia sobre La Heráldica
de algunas casas antiguas del reino de
Ga/icia. El acto tuvo lugar en la casa de
Galicia en Madrid y fue seguido por un
nmneroso público.

CONFERENCIA DE DON JAVIER GÓMEZDEOLEA

Nuestra compañera correspondiente
en León, la doctora doña Margarita Torres,
disertó el pasado día 2 de diciembre en las
Jornadas sobre el Cid, celebradas en el aula
magna de la Facultad de Filosofia y Letras
de la ciudad leonesa, sobre el Cid Campeador como personaje histórico. La doctora
Torres acaba de recibir recientemente el V
premio Medieva/ismo, por su trabajo Cruzados y peregrinos leoneses y castellanos en
Tierra Santa, siglos XI-XII.

CONFERENCIA DE DOÑA MARGARITA TORRES

Nuestro compañero Nmnerario don
Javier Gómez de Olea, pronunció el pasado
17 de noviembre, organizada por la Academia Americana de Genealogía, en la sede de
la Fundación Navarro Viola de Buenos Aires
una conferencia con el Título: Cinco falsificaciones en expedientes de rehabilitación y
sucesión de Títulos Nobiliarios de los antiguos Virreinatos Españoles de América.

DISPOSICIONES LEGALES
NUEVOS
ESTATUTOS
DE
LA
DIPUTACIÓN DE LA GRANDEZA

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL TRIBUNAL EUROPEO

El BOE de 3 de noviembre de
1999 (núm. 263), publica la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre por la
que se dispone la publicación de los nuevos
Estatutos de la Diputación Permanente y
Consejo de la Grandeza de España, que
modifican los aprobados por Real Orden de
21 de julio de 1915. La principal novedad
sobre los anteriores reside en que los actuales estatutos dan entrada también en los
órganos de gobierno a los Títulos del ·Reino. Creemos que ello supone un paso adelante en la modernización de esta venerable
institución y le desearnos todo tipo de éxitos
en esta nueva etapa que comienza.

La sección cuarta del Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, con fecha 28 de octubre de 1999, ha dictado un
auto por el que da carpetazo definitivo a las
pretensiones de varias señoras españolas
respecto a su alegada discriminación sobre
sus derechos sucesorios en los títulos nobiliarios, al no admitir a trámite, por unanimidad, sus demandas presentadas durante
'el año anterior. Se cierra con ello un enojoso asunto que ha dado mucho trabajo durante .los últimos años a varios despachos
de abogados y que confirma la sentencia
del Tribunal Constitucional español de fecha 3 de julio de 1997, sobre la que ya
dimos noticia en este Boletín

7

BIBLIOGRAFÍA
Símbolos de España, Centro de
Estudios Constitucionales, 470 págs. con
innumerables ilustraciones a todo color, Madrid 1999, ISBN: 84-259-1074-9.Ya en el
número anterior de nuestro Boletín hicimos
cumplida referencia a esta espléndida obra,
al relatar su presentación en el palacio de la
Moncloa por el propio Presidente del Gobierno. Comentamos entonces su oportunidad y la gran calidad de su edición, no sólo
por el rigor con el que está escrito, sino
también por la belleza formal con la que se
ha impreso - enriquecido por tm excelente
material iconográfico, a todo color - y al que
se ha añadido, incluso, un disco con la grabación de las diez versiones distintas de la
Marcha Real, ejecutadas a lo largo de los
años. La obra, coordinada por nuestro compañero Numerario el profesor don Feliciano
Barrios, se inicia con un prólogo de la directora del Centro, la profesora dofia Cannen
Iglesias, en el que explica las razones de la
publicación y el vacío que se propone llenar.
El cuerpo del estudio lo constituyen tres
rigurosos trabajos sobre el origen y vicisitudes de los actuales símbolos del España:
escudo, bandera e hinmo. El del escudo, ha
sido realizado · por nuestro director, don
Faustino Menéndez Pidal. El de la bandera,
por nuestro también Numerario don Hugo
O'Donnell, Conde de Lucena, y el del hinmo
por dofia Begofia Lolo, profesora de Historia
de la Música en la Universidad Autónoma de
Madrid y gran especialista en música cortesana del siglo XVIII. En todos ellos, se
expone desde una perspectiva moderna y actual, de forma atrayente, pero erudita, la realidad histórica que representan los más importantes símbolos de España. Conviene
además destacar, muy positivamente, que, a
esta edición de gran formato, seguirá otra en
rústica, a tm precio más asequible.

ilustraciones a todo color y dos desplegables;
Institución Fernando el Católico, Zaragoza
1999. ISBN: 84-7820-478-4. Se trata de una
edición facsímil del manuscrito Z (Munich,
Bayerische Staatsbibliothek, cod. hisp. 150),
con transcripción de Maria Jesús Lacarra,
Maria del Carmen Lacarra y Alberto Montaner, que constituye otra nueva y espléndida
aportación de la Institución Fernando el
Católico a la historia, la bibliofilia y la heráldica. El manuscrito original, de fines del siglo XIV, se incluye dentro del género de los
libros de viajes imaginarios, en los que lo legendario y maravilloso sustituye en gran me.. dicta a los datos reales que podrian haber suministrado los desplazaxnientos efectivos. El
autor anónimo nos ofrece un annorial heráldico mundial de su tiempo, en gran parte
itnaginario, pero que nos resulta interesantísimo para comprender mejor los conocimientos y la mentalidad de la época. El libro
está preciosamente editado e incluye como
apéndices un glosario de voces utilizadas, e
índices onomástico y toponímico.
Almanach de Gotha 1999, volume I
(partes I & 11), 966 págs. con varias fotografias a color, London 1999, ISBN: O
9532142 14. Aparece con esta obra, cincuenta y cinco años después de su desaparición, una nueva edición del famoso Almanaque de Gotha, que durante más de dos
siglos ( 1723-1944) ofreció a nuestros abuelos el estado presente de las grandes familias
de Europa. La actual publicación, editada por
John Kennedy, está escrita en inglés -lo que
supone una de sus principales novedades- e
imita en todos sus aspectos a la antigua
edición, aunque utiliza tipo de letra más
grande y papel más grueso. Bien es verdad
que sólo figuran en ella dos de las tres secciones nobiliarias de las que se componía la
edición primitiva: la primera, correspondiente a las familias soberanas, y la segunda,
resefiando las de los príncipes alemanes mediatizados. No obstante, el editor se propone

Libro del Conosrimiento de todos
los rregnos et sefiorios que son por el mundo
et de las armas que han. 270 págs. con
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reelaborados, ampliados y actualizados en
cuanto a su bibliografia. Estos estudios, basados en las fuentes escritas e iconográficas
coetáneas, suponen una eficaz ayuda para así
poder comprender mejor las luchas caballerescas y la mentalidad de sus protagonistas:
justas, desc'lfios, adiestramiento de los caballeros, evolución del armamento ofensivo y
defensivo, rescates pecuniarios, etc., incluyendo asünismo diversas consideraciones
sobre los emblemas heráldicos. Martín de
Riquer, Académico de Mérito de nuestra
Real Academia, rinde con esta publicación
un gran servicio a nuestras disciplinas.

en proxunas ediciones incorporar también
una tercera, en la que figuren las otras grandes familias de Europa que no fonnen parte
de las dos primeras. Con este objeto, la Real
Academia Matritense ha fonnado en su seno
una Comisión para asesorar a los actuales
editores sobre las frunilias españolas que deberian figurar en sus páginas. Se trata, en suma, de un propósito editorial digno de encolnio y al que deserunos todo género de éxitos.
Geronymo GUDIEL, Compendio
de algunas Historias de España, donde se
tratan muchas antigüedades dignas de memoria y especialmente se da noticia de la
an(igua familia de los Girones, Alcalá
1577: Edición facsímil E y P libros antiguos, con dos árboles genealógicos en pliegos independientes, Madrid 1999. ISBN:
84-87860-29-X. E y P Libros antiguos nos
ofrece una vez más, con esta edición
facsímil, la oportunidad de contar con una
obra clásica genealógica que, de otro modo, por su escasez en el mercado y por su
alto precio, sería de muy dificil adquisición. Gracias a este esfuerzo editorial,
podemos enriquecer nuestras bibliotecas
con esta interesantísima obra de Gudiel, al
que Salazar y Castro definió como eruditísimo en nuestra historia. Huelga advertir
a nuestros lectores que, por su fecha de impresión, año 1577, la obra de Gudiel, pese
a todos sus méritos, no está exenta de
errores, especialmente en sus generaciones
más antiguas. Pese a ello, este Compendio
de los Girones, es una obra necesaria en toda biblioteca genealógica. Hay que lamentar que en la composición de la actual edición se ha trastocado el orden de algunos
de los árboles genealógicos.

1 Congreso Internacional de Historia y Genealogía gallega, Instituto Argentino Gallego de Ciencias Históricas y Genealógicas, Buenos Aires 1999. 254 págs.
ISBN: 987-97915-0-9. Recoge las ponencias
y comunicaciones del Congreso del que
hemos ofrecido más infonnación en otro
lugar de este boletín. Contiene numerosos
trabajos de los que entresacrunos los siguientes: Eduardo PARDO DE GUEVARA,
La renovación nobiliaria en Ga/icia al fin de
la Edad Media. Noticias y comentarios; Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, Los
marqueses de Vil/agarcía; Narciso BINAY ÁN CARMONA, Al~nos acertijos
gallegos; Félix F. MARTIN HERRERA,
Los Aldao en la Argentina; Lucio Ricardo
PÉREZ CAL YO, Los González de Rivadavia; Esther SOAJE PINTO, Certifica el
cabildo la nobleza de una familia gallega;
Enrique PIÑEYRO VELASCO DEL CASTILLO, Los primeros Rivadeneyra en el Río
de la Plata; Diego MOLINA DE CASTRO,
El diploma del Congreso y algunos conceptos de heráldica práctica; Walter d' ALOIA
CRIADO, Los Condes de Monterrey. Presencia gallega en linajes y monumentos de
Salamanca; Hernán Carlos LUX WURM Y
CENTURIÓN, Los Castromán. Una dilatada familia rioplatense; George R RYSKAMP, Research in the archives ofGalicia;
Eduardo Alberto SADOUS, Antepasados y
descendencia de don José López Rosende y
de doña María Vázquez Vare/a. Fundadores

Martín de RIQUER, Caballeros
medievales y sus armas, 308 págs. Madrid
1999, ISBN: 84-362-3887-7. Rcúnl! este libro diecisiete estudios sobre los caballeros y
sus armas en la Edad Media, publicados de
fonna dispersa por el autor, entre los años
J962 y 1990, que se reproducen hoy
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de una familia argentino-gallega. Ricardo
NIZETICH LÓPEZ, Radicación y descendencia en Córdoba de un comerciante gallego de fines del siglo XIX: don Manuel Torres
Tarrio. Nora L. SIEGRIST DE GENTILE,
Ministros y Hermanos procedentes de Galicia en la Orden Civil Terciaria Franciscana
en la sociedad porteña de los siglos XVlllXIX. Pedro J. TENTI ALBERDI. Don José
de Seide, un gallego a favor de la causa patriota; María Andrea NICOLETTI, Un misionero gallego en la Patagonia: Fray Pedro Angel de Espiñeira; Beatriz RIENZI
SIERRA DE POUS, Los Da Serra de Viveiro originaron el linaje patricio de la
Sierra en la Banda Oriental (Uruguay);
Graciela GALMES, Un ilustre gallego en
Montevideo: Joaquín de la Sagra y Periz;
Guiselle MARÍN, Los gallegos en Costa
Rica a fines del siglo XIX; Oiga MÉNDEZ
ALGORT A, Los Castro. Familia que emigró de Betanzos a Buenos Aires; Isabel BARRETO, Los inmigrantes gallegos en el
Uruguay y sus pautas matrimoniales: crisol
de razas versus pluralismo cultural; José
María MONTERROSO RIVERA, La onomástica como ciencia auxiliar en la genealogía; e Ignacio TEJERINA CARRERAS,
Los González de Lara. Un linaje gallego en
Córdoba.

los mayores especialistas en estos temas de
la historia naval, nos brinda con esta obra
una panorátnica completa de la historia de la
Infanteria de Marina espafiola, la más antigua del mundo. No obstante, la razón de que
dediquemos este comentario a la obra en este
Boletín, reside en las numerosas páginas dedicadas a tratar sobre emblemas y banderas a
lo largo del trabajo, especialmente el capítulo III, Las banderas de las tropas de Marina, sus distinciones; y el IV, El emblema
de la Infantería de Marina, además de otras
muchas cuestiones sobre uniformidad y diversos aspectos relacionados con la emblemática. El libro está bellamente ilustrado con
multitud de retratos, escudos, grabados bélicos y fotografias a todo color.
Narciso BINAY ÁN CARMONA
Historia genealógica argentina, 580 págs.
con numerosos árboles genealógicos, Buenos Aires 1999, ISBN: 950..04-2058-9.
Nuestro compafiero Correspondiente acaba
de publicar esta interesantísima obra en la
que intenta explicar la historia argentina a
través de los parentescos que vinculan a sus
protagonistas, pues sostiene Binayán que la
conquista fue una cuestión de familia. Según
él, de mil doscientas fumilias a principios del
siglo XVII, multiplicadas al siglo XIX en un
millón de almas, el núcleo criollo, estimado
hoy en la cuarta parte de la población, se
puede resumir -aparte de sus . componentes
indígena y africano- en veinte grandes grupos familiares originados en Castilla, Portugal y Navarra. Binayán describe la configuración de estos grupos además de los otros
componentes étnicos: italianos -más de la
mitad de la población- alemanes, eslavos,
árabes, judíos, irlandeses, armenios, escandinavos, húngaros, etc.Esta ambiciosa obra · aparte de algunas afirmaciones que necesitarían una mayor comprobación- aporta una
serie de sugerentes hipótesis y adjunta unos
curiosos árboles genealógicos relacionando a
la mayor parte de los Presidentes de la Nación con variados personajes de la historia
argentina: Jorge Luis Borges, Eva Duarte de
Perón, Julio Cortázar, Ernesto Che Guevara,

Normas básicas sobre protocolo y
condecoraciones, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 118 págs. Madrid 1999, ISBN:
84-95265..07-9. Se trata de una recopilación
no exhaustiva de textos normativos básicos
referidos a protocolo y condecoraciones, actualizados al 30 de junio de 1999, con objeto de facilitar su consulta en la Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares de España y servir de referencia para quienes se
interesen en la materia
Hugo O'DONNELL y DUQUE
DE ESTRADA, La Infantería de Marina española. Historia y fuentes, 326 págs. con
numerosas ilustraciones a todo color, E.N.
Bazán s.a. Barcelona 1999. Nuestro Numerario, don Hugo O'DonneU, que es uno de
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Adolfo Bioy Casares, Manuel Múgica Laínez. etc. Un trabajo. en swna, muy interesante y de amena lectura, que nos ofrece otra
fonna de encarar el estudio de la genealogía,
distinto al que todos estamos acostwnbrados.

págs. con nwnerosas ilustraciones a todo
color. ISBN: 84-7820-529-2. Precedido de
w1 prólogo de Luis Alberto de Cuenca,
presenta Montells un interesante y curioso
diccionario de figuras itnaginarias de la heráldica, acompañadas de su correspondiente
referencia bibliográfica. Todo ello ofrecido
por el autor adobado con su fino sentido del
humor y su inspirada vena poética. Desde el
punto de vista científico, sin embargo, habría
mucho qué decir sobre algunas de sus
afirmaciones, especialmente en los pies de
varias de las ilustraciones que acompañan el
texto. Así, por ejemplo, la utilización de
coronas -algunas muy curiosas- por parte de
personajes no titulados o el proyecto de
escudo de Su Majestad el Rey en la Comunidad de Madrid, en el que el autor añade
a las annas reales un cuartel representativo
de esta Comwúdad Autónmna, promoviendo
-al parecer- un uso heráldico completamente
alejado de nuestra tradición lústórica. Queda
añadir que muchas de las más bellas ilustraciones de la obra son debidas a la mano de
nuestro Correspondiente don Ángel Frontán.

Gregorio VÁZQUEZ GIMENO,
Catálogo de expedientes de personas célebres del Archivo General Militar de Segovia.

415 págs. Instituto de Historia y Cultura
Militar, Madrid 1999. ISBN: 84-7823-684-8.
El A.rclúvo Militar de Segovia alberga en su
seno cientos de núles de docwnentos relacionados con aquellas personas que a lo largo
de la Historia han estado, en mayor o menor
medida vinculadas con el ejército español,
circunstancia que explica la extraordinaria
conSideración que merece a los genealogistas de todo el mundo. Un nuevo catálogo se
swna altora al conocido Índice de expedientes de militares, editado por Hidalguía en los
años 1959-1963 -todo w1 clásico- y que
sigue siendo hoy en dia un instrwnento imprescindible para nuestras disciplinas. Lo ha
elaborado quien fuera su Coronel Director,
don Gregorio Vázquez Gimeno, y en él se
extractan un total de 1.655 expedientes relativos a núlitares de alta graduación, políticos, diplomáticos, núembros de nuestra Casa Real y de las dinastías europeas, con indicación expresa de su contenido: hojas de servicio, nombranúentos, despachos, infonnaciones de nobleza, etc. La relación se completa con tres índices, alfabético, topográfico
y de títulos nobiliarios. Constituye, por tanto,
un valioso instrwnento de consulta al que só. lo hay que poner un pero: la confusión que
pueden provocar estos últimos en el estudioso no avezado, al no describir con mayor
precisión algunos títulos y apellidos, y lo
inadecuado de incluir mezcladas bajo un
núsmo epígrafe las dignidades dinásticas y
nobiliarias.

Aragón en la Edad Media, siglos
XIV-XV, Homenaje a la profesora Carmen
Orcástegui Gros, Universidad de Zaragoza

1999. En su volumen 11, págs. 1507-1518,
publica J. Ángel SESMA MUÑOZ, profesor
de la Universidad de Zaragoza, su trabajo El
ducado/principado de Gerona y la Monarquía Aragonesa bajomedieval, 'en el que estudia los lútos principales por los que atravesó, en sus ciento cincuenta primeros años
de existencia, este titulo vinculado a los primogénitos de la Corona, creado como ducado el21 de enero de 1351 por Pedro IV, para
su hijo el Infante don Juan, y elevado en
1414 a principado por Fernando 1 para su
hijo el futuro Alfonso el Magnánimo.

José María de MONTELLS Y GALÁN, Diccionario Heráldico de figuras quiméricas Ó'. otros términos relacionados con
la ciencia del b(asón); Institución
Fernando el Católico, ·Zaragoza 1999, 220

Eutinúo SASTRE SANTOS, Manual de Archi.vQs. El sistema archivístico
· diocesano: archivos de la curia y archivos
parroquiales. Madrid, NABAD, 1999, 199
págs.

11

ISBN:

84-88716-30-3.

El autor,

nial y siste1na de prelaciones que existía en
el seno de la Diputación del Reino.

misionero claretiano con un impresionante
curriculum académico, nos adentra, con un
lenguaje muy peculiar y entretenido, en la
historia y actual gestión de los archivos
diocesanos, refonnados por el código Canónico de 1983 y que tantísima importancia
tienen para los estudios gene.-'liógicos.

Ana MATEO PALACIOS. Las
Órdenes Militares en Aragón, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza 1999, 94
págs. con ilustraciones. ISBN: 84-95306-085. Se trata de una sinopsis histórica, con propósitos pedagógicos y divulgativos, dirigida
a un público no iniciado, sobre la génesis y
ulterior evolución de las órdenes de caballería que tuvieron implantación en Aragón: el
Temple, San Juan de Jerus.:'lién, Santo Sepulcro, Calatrava, Santiago, y San Jorge de Alfama, luego Montesa.

Manuel SILVA SUÁREZ, Uniformes y emblemas de la Ingeniería civil
española, Zaragoza Institución Fernando el
Católico 1999, 25 1 págs. con ilustraciones.
ISBN: 84-7820-511-X. El que fuera Director
del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza nos ofrece, tras muchos años de investigación y buceo en archivos, una obra magnifica que viene a llenar el
hueco existente en la bibliografia sobre
uniformes civiles en España. Confiamos que
el esfuerzo contribuya a revitalizar su uso,
hoy en lamentable decadencia.

SEPARATAS RECmiDAS. Pedro de MONTANER ALONSO, El Patrimoni heraldic mallorquí: la seva protecció i
el seu estudi. El Nostre Patrimoni Cultural
(V Congrés, 1998), págs. 169-190. Magdalena de QUIROGA CONRADO, Catálogo
de la heráldica gentilicia en los retablos de
las Iglesias de Palma, lbidem, págs. 273348. Juan Isidro QUESADA, Vida y familia
de un genearca sudamericano: don Joseph
Gabriel de Larreátegui; Revista del Instituto
Argentino de Ciencias Genealógicas, núm.
129 (1998); Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, El nobiliario pirenaico del archivo
de Casa Lucas en Panticosa, Emblemata 2,
(1996); Documentos del valle de Tena
(1 291-1398), Argensola 111.

Ceremonial de los asientos de los
diputados, inquisidores, contadores y iudicantes del Reyno de Aragón ... ordenada por
Gerónimo Marte/, chronista del Reyno de
Aragón (1603). Edición de Diego Navarro
Bonilla. Zaragoza, Institución Fernando el
Católico 1999, 73 págs. ISBN: 84-7820-5284. Reproducción facsimilar del manuscrito
número 799 de la Biblioteca Nacional de
Madrid, precedida de un riguroso estudio
introductorio que nos aproxima al ceremo-

REVISTAS RECIBIDAS

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 1999, núm. 276. Tras un editorial de su
director sobre Hidalguía y Racismo, incluye los siguientes artículos: Coriolano GUIMERÁ LÓPEZ, Aristocracia y Nobleza:
una confusión permanente; Montserrat
GÁRATE OJANGUREN, Títulos nobiliarios en la Cuba espaFtola (siglos XVIIIXIX) ; Rafael de F ANTONI BENEDÍ,

Caballeros aragoneses en la Orden Militar
de Calatrava (1530-1702); Miguel Ángel
CASTÁN ALEGRE, La cofradía de San
Pedro Mártir de Verona en el Reino de
Aragón; Hervé BARÓN PINOTEAU, Precisions dynastiques; Jerónimo DELGADO
DE AGUILAR BLARDONY, Notas juridicas sobre algunas instituciones medievales. El carácter divino de los Reyes;
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Barbas/ro; Diego NAVARRO BONILLA,
Cronistas aragoneses y escrituras: el método. de la representación del Reino; Valenano LABARA BALLESTAR, Los Castro
de Gistau, un linaje de Laluenga y otras poblaciones; Tiziana BARBAV ARA DE
GRA VELLONA, Jnsegne araldiche su/
monumento di Antonio d'Orso, vescobo florentino; Rafael F ANTONI BENEDÍ y Porfirio SANZ CAMAÑES, Caballeros aragoneses en la Orden Militar de Calatrava a
través de los expedientes de pruebas de ingreso entre 1530 y 1702; Andrés GÓMEZ
DE VALENZUELA, Los Lasauca de Bolea;
Cristina MONTERDE, Una merced de hidalgufa concedida por Carlos lJl a un
labrador de la parroquia de San Pablo de
Zaragoza en 1767; Francisco J. ALF ARO
PÉREZ y Gregorio HIERRO ILLANES,
Frontera e hidalguía. Los Yanguas de Navarra en gl siglo XVIII; Miguel Ángel CAST ÁN ALEGRE, La baja nobleza aragonesa
(1600-1738) en un manuscrito del siglo
XVIII: la vereda de Daroca; Ilaria BUONAFALCE, La concentrazione aráldica
del/ 'antico cimeterio degli inglesi di Livomo: alcune osservazioni ara/diche, storiche e artistiche; Rafael F ANTONI BENEDÍ, El escuadrón de caballería "Almogávares", cuerpo de caballeros nobles,
Zaragoza 1808; Fernando GARCÍA MERCADAL, Nuevos datos genealógicos sobre
los Causada: un linaje aragonés de médicos
y naturalistas; Alberto MONTANER FRUTOS, Una cartela heráldica mariana: los
Bardajf de Estercuel y Nuestra Señora del
Olivar (con unas notas sobre Tirso de
Malina; Andrés ÁL VAREZ GRACIA, Motivos heráldicos sobre cerámicas de talle~
zaragozano a/tomedieval; Leonardo BLANCO LALINDE, La tumba de un noble aragonés en Florencia: Miguel Cuber Aniñón;
Leonardo BLANCO LALINDE, La bandera
del somatén de Gallur (Zaragoza): su presentación en 1929; Enriqueta CLEMENTE

Adolfo BARREDO DE VALENZUELA,
Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supremo. Sentencia de 13 de junio de 1996; Pi~f
Felice degli UBERTI, L 'utilizzo di nuove
fonti documentarie per la storia di famiglia; José Manuel DÍAZ DE TERÁN
RODRÍGUEZ, Padrón del valle de Anievas de 1692.
HIDALGUÍA,
. noviembre-diciembre 1999, núm. 277. Tras varias notas
del director - entre l~s que destacamos la
que se refiere al actual diseño del escudo
de España- comprende además los siguientes artículos: . Leticia DARNA GALOBART, La bandera del País Vasco; Rafael
de FANTONI BENEDÍ, El Zar Nicolás JI
de Rusia descendiente del Rey Fernando JI
el Católico (Genealogías Reales); Thierry
STAS SER, Consanguinité et alliances dynastiques en Espagne au Haut Moyen Age:
La politique matrimonia/e de la Reine Tata
de Navarre; Emilio de CÁRDENAS PIERA, Oficios enajenados. Valimientos-Hacienda. Santander; Marqués d~ LACY,
Ahora; Jerónimo DELGADO DE AGUILAR BLARDONY, Caballería y caballeros medievales; Francisco de ALARCÓN GARCÍA, Padrón de hijosdalgo de
la muy noble y muy leal ciudad de Cuenca.
EMBLEMATA, Revista aragonesa de Emblemática, volumen V, Institución Fernando el Católico, Zaragoza
1999: Tras w1a presentación de su director
Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS
de La Real Carta de concesión del título de
Barón de Valdeolivos, incluye los siguientes
estudios: Leticia DARNA GALOBART,
Metodología, fUentes y heráldica de los
Obispos de Barcelona, siglos XII-XX, estudio comparativo; Pedro MORENO MEYERHOFF, La leyenda del origen de la casa de Urrea. Etiología de una tradición;
José María NERÍN BASELGA, Los Baselga: datos para la historia de una familia de
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GARCÍA, Notas sobre indumentaria y feminismo revolucionario

FORMAS, Revista de protocolo,
número 11, diciembre-1999/marzo- 2000.
Destacamos por su interés para nuestras
disciplinas el extenso artículo de Felio A.
VILLARRUBIAS, titulado Logotipos versus Heráldica.

NOBILTÁ, Rivista di Araldica,
Genealogia, Ordini Cavallereschi, septiembre-octubre 1999, núm. 32. Dedicada en
su integridad a la Soberana Orden Militar de
Malta, tras un editorial sobre J cava/ieri di
Malta novecento anni dopo, incluye los
siguientes artículos: Giorgio ALDRIGHEITL G/i emblemi araldici del S.MO. de
Malta; Maurizio Cario Alberto GORRA,
Note araldico-b/asoniche relative all'Ordine
di Malta; Pier Felice degli UBERTI, J Cavaglia nell 'Ordine di Malta; Maria Loredana
PINOITI, La nobilta di Malta; Marco HORAK La Piacentinita di Fra Angelo de
Mojana, 77° Gran Maestre de la S.MO. de
Malta; Fabio CASSANI PIRONTI, J rapporti diplomatici del S.M O.M; Guglielmo
de GIOV ANNI CENTELLES, Diritti urnani, il nuovo fronte del S.M O.M; Alfonso de
CEBALLOS ESCALERA Y GILA, La
ínclita Orden de San Juan de Jerusalén en
España: independencia y reunión de las
lenguas de Castilla y de Aragón (18021885); Guy STAIR SAINTY, The most venerable Order ofthe Hospital ofSaint John
ofJerusa/em; Carl LINDGREN, Sorne notes
about the .S:M O.M in the USA; Anna MASALA, Da scala ai Cava/ieri di San Giovanni; Fni Franz von LOBSTEIN, Da
Gerardo ai nostri tempi: vita e problemi dei
cava/ieri; Camilo FILANGIERI, JI Mediterraneo dei cava/ieri; Franco CARDINI,
L 'Ordine geroso/imitano e la figura di fra
Gerardo Sasso; Roberto SPREMBERG, JI
carpo militare del SMO.M

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA, núm. 139, septiembre 1999. El
uniformólogo Carlos LOZANO LIARTE,
firma el trabajo De recompensas e insignias
de honor, en el que ofrece una panorámica
de la colección de condecoraciones civiles y
militares -más de dos mil piezas- que actualmente se exhibi:m en el Museo madrileño del
Ejército.
TORRE DE LOS LUJANES,
núm. 40, diciembre de 1999, págs. 79-93,
incluye la conferencia de nuestro Director,
DON F AUSTINO MENÉNDEZ PIDAL,
Lectura heráldica de la representación
regia, donde analiza las armas utilizadas por
el Emperador Carlos V
CELTfflERIA, núm. 93, año
1999, págs. 327-336, publica el interesante
artículo de José Antonio MARTÍN DE
MARCO, El escudo de la ciudad de Soria.
Diferentes interpretaciones.
APORTES, Revista de Historia
Contemporánea, Núm. 40 (1999). Entre
otros artículos, publica el titulado La
participación de la nobleza en las Cortes
de Franco (1943-J952), de Álvaro de DIEGO GONZÁLEZ, que es un amplio análisis sociopolítico del papel desempeñado
por la nobleza titulada en las tres primeras
legislaturas del Régimen (1943-1952), al
que hay que hacer un único reproche, por
lo demás bastante frecuente cuando se trata
de trabajos de este tipo: el equívoco planteamiento historiográfico que supone reducir la nobleza a los poseedores de títulos
del Reino.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, núm. 29, 1999. Incluye, entre
otros, el trabajo Situaciones en que pueden
hallarse los títulos nobiliarios, de nuestro
Académico de Mérito el CONDE DE BORRAJEIROS.
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CONSULTORIO

R025 TÍTULOS DESCONOCIDOS. En 1735, Carlos III, Rey de las Dos Sicilias, concedió a
don Fulgencio de Montemayor el título de Marqués de Montemayor, y a don Antonio Ratto y
Madona el de Marqués de Campo Nuble; ambos marqueses son descendientes de un mismo
tronco: don Tomás Ratto. El 7 de marzo de 1974 y en relación a ambos títulos, se emite informe
por el Instituto Italiano di Genealogía e Araldica, fundado en Roma en 1963, a solicitud del
Instituto Salazar y Castro y con base en la 'documentación general y genealógica por éste
enviada, en el que, entre otros extre1hos, y salvo eventuales derechos de terceros, se declara
corresponder aquellos títulos por sucesión a don José María Ruiz Mateos. El 28 de diciembre de
1974, por decisión del Tribunal Arbitral (Camera di Consiglio), legalmente reconocida por la
Pretura de Roma el 20 de enero de 1975, se declara corresponder a don José María Ruiz
Mateos "Capo di Nome e d'Arme del/a sua famrglia, oltre ai titoli nobiliari di Marchese de
Campo Nuble e Marchese de Monte Mayor, a al/e facoltá, privilegi, preminenze e trattamenti
ad essi connessi, tutti i diritti relativi, compreso que/lo di réfuta, e soprattutto il diritto
d'innalzare, in ogni occasione lo stemma gentilizio di cui e causa, emblema visivo del rango
nobiliare del/a famiglia di cui l'attore e il Capo .. . " Bufete de abogados Ceba/los Escalera,
Madrid ..

LEÍDO EN LA PRENSA
En el diario ABC de 3 de enero, figura esta noticia, bajo el siguiente titular: Timadores
roban a ancianos en nombre de la Diputación asegurando que hacen estudios heráldicos.

La Diputación foral de Guipúzcoa ha detectado a un grupo de timadores en la capital
donostiarra que haciéndose pasar por trabajadores del organismo foral engañan a los
ancianos al asegurarles que pretenden hacer un estudio heráldico de los apellidos más
antiguos de la ciudad (... ) dentro de un supuesto plan de la Diputación para elaborar los
escudos de los 125 apellidos vascos más antiguos. Una vez en el interior de la vivienda,
solicitan a sus víctimas tanto el número de su cuenta de ahorro como un total de 30.000 pesetas
a modo de fianza que aseguran serán devueltas una vez que reciban el escudo de armas de su
apellido.

*****
En The Economist, del mes de septiembre, en su página 109, aparece un recuadro con
un anuncio en el que, bajo un escudo heráldico y el encabezamiento Chatsworth of London,
aparece el siguiente texto cuya traducción ofrecemos a nuestros lectores:

Nos honramos en presentar para la venta tres títulos britanicos de gran respetabilidad
y nivel social. E~tán reconocidos por el derecho inglés e incluyen el derecho a usar la palabra
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Lord/Lady en su nombre, la transmisión del título a los herederos y su uso en todos los
documentos: pasaporte, tarjetas de crédito, etc. Pueden acceder a ellos damas y caballeros de
cualquier nacionalidad, pero sólo serán aceptados los de "impeccable integrity, honour and
standing''. El precio de estos títulos va de 18.250 a 24.850 $ ...
Leyendo el texto no se sabe qué admirar más, si el desparpajo de los vendedores o la
ingenuidad de los posibles compradores.

*****
El Catedrático y Profesor Emérito don Enrique Sans Caballero, nos envía un
interesante articulo aparecido en La Opinión-El Correo de Zamora, el día 14 de septiembre, y
del que entresacamos las siguientes frases:

Un hallazgo histórico: Un ciudadano norteamericano dona el ''El libro de los
caballeros de San Jldefonso y San A ti/ano", un códice zamorano en pergamino del siglo XVI, al
Archivo Histórico Diocesano. Ronald Scheman halló el manuscrito en una librería de
coleccionistas de Washington. Se trata de un "libro vivo ", que contiene la relación de todos los
cofrades durante tres siglos.

COLABORACIONES

CON§IDEMCKONE§ SOJEruE UNA NUJEVA CffiNCKA:
ILA E:MIBlLlEMÁ1I'liCA
La Confederación Internacional de ~enealogía y Heráldica se fundó en 1971 por iniciativa
del 12° Duque de la Force, destacado y ri'gl.!fOS() sabio francés, irritado por las extravagancias
acientijicas, que tanto mal venían haciendo a amabas disciplinas, antafio de gran importancia y
prestigio, pero venidas a menos en el contexto moderno de las ciencias sociales.
La iniciativa de 1971 tuvo su impacto y, cuando sucedí en su cargo al ilustre fundador, en
el Congreso de Madrid de 1982, hallé ya una estructura sólida integrada por unas quince
federaciones-miembros, cuyo total había aumentado hasta treinta y cuatro al final de mi mandato
cuadrienal. La nueva aportación la constituyeron la adhesión masiva de América Latina, de habla
castellana, y la del Este europeo, donde las corrientes antielitistas empezaban a diluirse. Por ambos
lados hubo una toma de conciencia de la importanCifl - para el conocimiento de la identidad - del
estudio del eslabón vertical de las filiaciones, y asimismo de la relevancia del uso de marcas
distintivas, como reforzamiento de la ullidad e identificación familiar. Dos manifestaciones básicas
y tradicionales, en fin, del comportamiento humano.
Pronto fue evidente que todo este fenómeno no se podía circunscribir al trío clásico de
las llamadas ciencias auxiliares de la Historia: la genealogía, la heráldica y la sigilografia. Era

16

algo más que formaba una amplísima gama de saberes y conocimientos relativos al variado
mundo de las relaciones entre estructura y símbolo. Fenómenos cuyo estudio conjunto no había
encontrado todavía - durante el período de mi presidencia (1982-1986)- su denominación
propia. Hoy ya la tiene: la emblemática.

Su bautismo científico se acaba de producir en Zaragoza, en diciembre de 1999, con
motivo de la celebración en esta ciudad del primer Congreso de Emblemática General,
convocado por la Institución Femando el Católico, que ha contado con una amplia participación
intemacional, un temario equilibrado y una gestión impecable, hasta en sus más mínimos
detalles.
Hasta aquí me he referido al aprecio por una reunión intemacional bien lograda; pero
hubo más, mucho más. En ella se ha perfilado un nuevo sector científico global. Ya no se trata
de algo auxiliar a la historia, sino de ciencias de apoyo a la historia, su hennana mayor -y no su
amo- en la perspectiva globalizadora del estudio de los comportamientos.
Al trío clásico ya mencionado se han agregado varios otros temas de investigación,
hasta ahora aislados, incluso menospreciados: vexilología, onomástica, falerística, ceremonial,
brachigrafía y otros. Vinculados en mayor o menor medida a la semiología - la percepción
directa por impresión sin necesidad de palabras- y, desde una más amplia perspectiva,
bautizada en Zaragoza con un nombre de carácter más globalizador: la emblemática. El molesto
impacto de falsedades o esnobismos, que tanto adulteraron la genealogía y la heráldica puras, se
colocan así en la perspectiva de un enfoque más global, riguroso y científico y, también, más
académico.
Como Presidente honorario de la Confederación, desde cuyo cargo tanto perseguí la
solución de los innumerables temas enredados, no puedo sino alegrarme de este prometedor
crecimiento. Debemos mucho a Zaragoza; le debemos nuevas ciencias hermanas, un rigor
científico más puntual y le debemos también -en resumidas cuentas - un lugar bajo el sol, en el
campo de aquellos tesoros hmnanos, cuyo futuro puede estar más anclado en la tecnología o en
la biología, pero cuyo pasado, que nadie puede cambiar, sigue fundamentado en un tipo de
comportamiento humano que pennitió al hombre reconocerse como tal, relacionándose con
otros hombres, sus hermanos, con mutuo respeto. En resumen, una perífrasis, sin más, de los
derechos humanos que, más que ser declarados, tienen que ser vividos. Pues bien, todo este
mundo de relaciones pasa por vías afectivas, eficientes, utópicas o simbólicas, que, para
exteriorizarse, hacen uso de alegorías, símbolos, lemas o emblemas, nutridos de contenido
polivalente. Un contenido cuyo estudio científico se ha de definir en adelante como
emblemática.
Gracias amigos de Zaragoza, por haber abierto este camino más ancho, que aún tendrá
que hacer frente a las dificultades - y así debe ser- de aquellos caminos estrechos por los que
uno llega- según la Palabra- a la verdad.
Szabolcs de Vajay, Académico de Mérito
y Presidente Honorario de la Confederación Internacional.
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