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BALANCE DE UNA REUNIÓN 

Con la participación de ciento veintisiete estudiosos, procedentes de dos docenas de 
naciones, y bajo la presidencia de Honor de S.A.R. el Infante Don Carlos, tuvo lugar en 
Santiago de Compostela la tan anunciada XI Reunión Americana de Genealogía y I 
Congreso Iberoamericano de Genealogía y Heráldica, organizados por el Instituto de 
Estudios Gallegos Padre Sarmiento y la Real Academia Matritense, bajo el lema 
España y América, un escenario común, de todo lo cual ofrecemos cumplida 
información en este Boletín. 

Pero, aparte de destacar la perfecta organización de los actos programados, éxito que 
hay atribuir, casi en su totalidad, a nuestro compañero don Eduardo PARDO DE 

GUEV ARA Y V ALDÉS, Numerario de esta Real Academia Matritense y Director del 
mencionado Instituto Padre Sarmiento, y a su equipo de colaboradores, queremos hacer 
aquí un rápido balance de sus resultados, que podemos resumir en dos grandes 
epígrafes: el primero, consistente en las propias conclusiones del Congreso, a las que 
dedicamos las últimas páginas de este Boletín; y el segundo, que juzgamos 
verdaderamente trascendental, referido a la firma del protocolo de constitución de la 
Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica. 

En efecto, el día 14 de septiembre, fecha de clausura de este I Congreso y XI 
Reunión, representantes de diecinueve Academias, Institutos, Centros y otras 
Instituciones científicas de estudio, investigación y formación de Iberoamérica, firmaron 
este protocolo con el objeto de crear una Confederación Iberoamericana, que estará 
constituida por representantes de todas estas Instituciones que lo suscriben y de aquellas 
otras no presentes -o que puedan crearse en el futuro-, que estén dotadas de igual 
carácter científico, que acepten los fines y principios de la Confederación y que sean 
admitidas en el futuro por los órganos de ésta. 

Los fines de esta Confederación son, fundamentalmente, estrechar los lazos 
interinstitucionales entre sus miembros integrantes; desarrollar programas académicos 
de estudio, investigación, formación y difusión sobre las Ciencias Genealógica y 
Heráldica y sus aplicaciones a las Ciencias Humanas y Sociales; incentivar la 
participación y cooperación con entes públicos y privados, organismos interguber
namentales y no gubernamentales, fundaciones, centros universitarios y otros dedicados 
a finalidades similares a las de la Confederación, para el más fructífero fomento y 
desarrollo de las Ciencias Genealógica y Heráldica y de otras específicas del ámbito de 
la emblemática. Todo ello, procurando la mayor cooperación con la Confederación 
Internacional de Heráldica y Genealogía y con cuanto representa, manteniendo siempr(( 
el sentido universal de la Ciencia y de la Cultura, como especialmente propio de la 
sociedad avanzada del siglo XXI y de su intercult~uralidad. 



Los firmantes, por último, designaron un Directorio provisional, cuya composición 
publicamos en otro lugar de este boletín, al que confiaron la elaboración - coordinada 
con todos sus miembros- del Estatuto General y Reglamentos por los que se ha de regir, 
para ser ratificados con ocasión de la XII Reunión Americana y 11 Congreso, que tendrá 
lugar en la ciudad boliviana de Sucre en septiembre de 2003 . 

El citado protocolo ha sido firmado por representantes del Centro de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos de Córdoba (Rep. Argentina): Instituto Peruano de 
Investigaciones Genealógicas: Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas: 
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas: Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas; CENIGA de Ecuador; Instituto de Estudios Genealógicos de Uruguay; 
Societé Genealogique Canadienne Franvaise de Quebec; Instituto Portugués de 
Heráldica; Asociación Portuguesa de Genealogía; Academia Americana de Genealogía; 
Instituto Dominicano de Genealogía; Junta Sabatina de Especialidades Históricas de 
Buenos Aires; Academia Boliviana de Genealogía; Instituto Venezolano de Genealogía; 
Instituto Argentino Gallego de Ciencias Históricas y Genealógicas; Corporación 
sociedad de amigos de la Genealogía de Quito; Centro de Historia familiar y Genealogía 
de Utah, USA; y Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 

Tenemos la firma convicción de que este proyecto va a suponer un paso 
fundamental para el estudio de nuestras disciplinas, para alcanzar una mayor 
cooperación, un mejor y mutuo conocimiento de las fuentes y de la bibliografía y - en 
definitiva, que es lo que todos buscamos- para un decisivo progreso de nuestras 
ciencias, adaptadas al nivel de lo que el siglo XXI nos demanda. 
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NOTICIAS 
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE 

de HERÁWICA y GENEAWGÍA 

APERTURA DEL CURSO ACADÉMI
CO 2002-2003 

En la tarde del pasado 29 de octubre 
tuvo lugar en el salón de actos de la Torre 
de los Lujanes, cedido amablemente por la 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, la ceremonia de apertura 
del presente curso académico, presidida 
por nuestro Director, don Faustino ME
NÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS. Tras la lec
tura de la memoria anual de actividades -
que reproducimos íntegra a continuación
pronunció la lección inaugural el profesor 
don Pedro GoNZÁLEZ TREVIJANO, Rector 
Magnífico de la Universidad Rey Juan 
Carlos, quien disertó sobre el tema Invio
labilidad e irresponsabilidad del Rey: el 
refrendo de sus actos. Tras la conferencia, 
tuvo lugar una cena en la que los acadé
micos departieron con el conferenciante. 

ENTREGA DEL PREMIO DALMIRO 
DE LA VÁLGOMA2002 

En el citado acto de apertura del curso 
académico se hizo entrega del IV Premio 
Da/miro de la Vá/goma, que confiere la 
Confederación Internacional de Genealo
gía y Heráldica y que patrocina la Real 
Academia Matritense. En esta edición el 
premio ha recaído en don Emilio MENA 
SARRió, Director de la compañía valen
ciana Scriptorium Ediciones Limitadas, 
por sus valiosas ediciones del Armoria/ de 
Steve Tamborino, de García Alonso de To
rres, Rey de Armas de Fernando el Cató
lico; del Liber Genealogiae Regum Hispa
niae, de Alonso de Cartagena; del Códice 
de la Emperatriz de la Orden del Toisón 
de Oro, de Simon Bening; y de las Orde
naciones y Ceremonial de la Coronación 
de los Reyes de Aragón. La entrega fue 
realizada en nombre de la Confederación 

3 

por su Vicepresidente don Jaime de SALA
ZAR Y ACHA, Vicedirector de esta Real 
Academia. 

FALLECIMIENTO DEL CONDE DE 
FUENTE ROJA 

El pasado 1 de octubre falleció en Ma
drid nuestro compañero Correspondiente 
en Menorca don Eusebio de LA FUENTE Y 
HERNÁNDEZ, Conde de Fuente Roja. Era 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, del Cuerpo de Ingenieros de 
Obras Públicas, y estaba en posesión de las 
Grandes Cruces del Mérito Civil y del Mé
rito Naval. Había sido nombrado Corres
pondiente el 27 de junio de 1996, y nos 
deja un gran recuerdo por su caballerosi
dad y competencia profesional. Enviamos 
desde aquí nuestra más sincera condo
lencia a su viuda, hijos y demás familiares. 
Descanse en paz. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 
CURSO 2001-2002 

Al comenzar el nuevo curso académico, 
la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía presenta la memoria de las 
actividades realizadas durante el pasado 
Curso 2001-2002. 

En el capítulo de nuevos Académicos 
resultó elegido como Numerario don Ma
nuel de PARADA Y LUCA DE TENA en la 
vacante causada por fallecimiento de don 
Alfonso QUINT ANO RIPOLLÉS. Como Co
rrespondientes han quedado incorporados 
a la Real Academia los siguientes señores: 
Don Vicente PoNs ALós, en Valencia; 
don Juan Antonio MORALES-POGONOWSKI 
MARTÍN, en Extremadura; doña Leticia 
DARNA GALOBART, en Valencia; don Jor
ge MORENO EGAS, en Ecuador; y don Nu
no Gou~alo PEREIRA BORREGO y don An-



tónio Luis CANSADO DE CARVALLO DE 
MATIOS E SILVA, en Portugal. La Real 
Academia tiene el profundo sentimiento de 
dar cuenta de las defunciones de sus Aca
démicos Correspondientes don Enrique 
FERNÁNDEZ PRIETO Y DOMÍNGUEZ, en 
Zamora; don Ramón FERNÁNDEZ CANI
VELL Y DEL TORO, en Granada; don Emi
lio de CÁRDENAS PIERA, en Madrid; el 
Doctor Jean Claude LOUTSCH, en Luxem
burgo; y don Eusebio de LAFUENTE Y 

HERNÁNDEZ, Conde de FUENTE ROJA, en 
Menorca. 

Durante el pasado curso ha celebrado 
la Corporación diversos actos públicos, el 
primero de los cuales fue la apertura del 
curso académico, que tuvo lugar el 24 de 
octubre y cuya lección inaugural fue im
partida por la profesora doña Balbina CA
VIRÓ, del Instituto Valencia de Don Juan y 
de la Universidad Complutense, con el te
ma La heráldica en el Toledo bajome
dieval. El 25 de abril de 2002 tomó so
lemne posesión de su medalla de esta Real 
Academia don Hugo O'DONNELL Y Du
QUE DE ESTRADA, Conde de LUCENA, 
quien leyó su discurso de ingreso con el 
título Or{genes y trayectoria naval de la 
bandera de Espafia. En nombre de la Cor
poración contestó al recipiendario el Aca
démico de Número y Vicedirector don Jai
me de SALAZAR Y ACHA. Y el 2 de julio 
último tuvo lugar un nuevo acto público 
en el que la Real Academia organizó y pa
trocinó la presentación de la segunda edi
ción del libro Los vascos y la Historia a 
través de Garibay, de don Julio CARO EA
ROJA, realizada por dofla Guadalupe 
RUBIO DE URQUÍA, quien intervino en el 
acto juntamente con don Faustino MENÉN
DEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Director de 
esta Real Academia Matritense, don Gon
zalo ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, 
Académico de Mérito de la misma y 
Director de la Real de la Historia, y don 
Pfo CARO-BAROJA Y JAUREGUIALZO, so
brino del autor. La Corporación ha cele
brado un seminario sobre sucesiones 
nobiliarias, en el que actuaron de ponentes 
los Numerarios don Javier GóMEZ DE 
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OLEA y don Jaime de SALAZAR; una con
ferencia sobre La heráldica en las mone
das de los Reinos hispánicos (siglos XII/ a 
XVI), por el profesor don José Marfa de 
FRANCISCO OLMOS; y otra sobre los fon
dos genealógicos de la Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Dfas (mor
mones); asf como visitas corporativas a 
Toledo para contemplar la exposición so
bre los Arzobispos toledanos, y al Institu
to Valencia de Don Juan, en el que fueron 
mostrados a los asistentes los numerosos e 
interesante fondos heráldicos que allí se 
custodian. Asimismo, ha continuado tra
bajando intensamente en la preparación del 
Diccionario de poseedores de Títulos no
biliarios para el proyecto de Diccionario 
Biográfico Hispanoamericano, por encar
g~ de la Real Academia de la Historia. 

En el capítulo de publicaciones, la 
Real Academia, además de los cuatro Bo
letines informativos trimestrales, ha edita
do el volumen IV de sus Anales y se en
cuentra próximo a aparecer el V. Asimis
mo ha visto la luz la segunda edición del 
Anuario corporativo. Para adecuarse al 
signo de los tiempos, la Real Matritense 
ha creado en internet, alojada en el servi
dor del Instituto de España, del que es 
Academia Asociada, su página web, de 
moderno y atractivo diseño, cuya directora 
es la Académica de Número doña María 
de los Dolores DUQUE DE ESTRADA Y 
CASTAÑEDA, en la que se incluyen nume
rosas informaciones sobre la Corpora
ción, su historia y sus miembros; ofrece 
artículos, convocatorias y noticias, y cuyo 
contenido es objeto de periódica actuali
zación. 

La Real Academia ha intervenido en la 
reunión anual del Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, a través del Aca
démico de Número don Ernesto FERNÁN
DEZ-XESTA Y V ÁZQUEZ; y en la Asamblea 
de la CECEL (Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales), celebrada 
en Albacete, en la que estuvo representada 
por el Director don Faustino MENÉNDEZ 
PIDAL DE NAVASCUÉS y por el menciona
do Numerario Sr. FERNÁNDEZ-XESTA. 



Asimismo ha suscrito nuevamente un Con
venio de colaboración con la Comunidad 
de Madrid para asesorar a ésta en las 
materias que constituyen el objeto de sus 
actividades. 

La Real Matritense ha evacuado diver
sos informes sobre materias de su compe
tencia en el seno de la Comisión de Herál
dica de la Comunidad de Madrid, y se fe
licita de que recientemente el Tribunal Su
perior de Justicia de Cataluña haya anula
do los acuerdos adoptados por el Ayunta
miento de Barcelona con motivo de la 
adopción por parte de éste de nuevos sím
bolos municipales contrarios a los que han 
venido usándose secularmente por el con
sistorio barcelonés. Para dictar dicha sen
tencia el Tribunal ha considerado relevante 
un dictamen emitido por esta Real Acade
mia Matritense, propuesto por la parte re
currente, que ha sido la Societat Catalana 
de Genealogfa, Heráldica, Sigil.lografia i 
Vexil.logia. Asimismo, la Corporación 
acordó una modificación parcial de sus Es
tatutos, con el fin de trasladar su domicilio 
oficial. 

El broche de oro de este curso transcu
rrido lo constituye la celebración durante 
el pasado mes de septiembre en Santiago 
de Compostela de la XI Reunión America
na de Genealogía, la primera que se cele
bra fuera de suelo americano, y que ha si
do organizada por el Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento y por la Real 
Academia Matritense, bajo el lema España 
y América, un escenario común. A este 
evento ha asistido un numeroso concurso 
de congresistas, españoles y americanos, 
entre los que se encontraba la mayor parte 
de los más destacados estudiosos de las 
materias genealógicas, heráldicas, nobilia
rias e institucionales de ambas orillas del 
Atlántico. Las aportaciones de los asisten
tes han resultado de gran nivel intelectual 
y pronto podrá verse el resultado de esta 
brillante asamblea, mediante la publica
ción de las actas. Ha de destacarse muy 
especialmente la perfecta organización del 
congreso en todos sus aspectos, tarea que 
ha descansado casi en su totalidad en 
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don Eduardo PARDO DE GUEV ARA Y V AL
DÉS, Numerario de esta Real Academia 
Matritense y Director del mencionado 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sar
miento y en su equipo de colaboradores 
dependiente de este último, meritoria 
labor de la que se quiere dejar constancia 
expresa en esta Memoria. Finalmente hay 
que reseñar que en dicha Reunión ha 
quedado constituida la Confederación 
Iberoamericana de las Ciencias Genealó
gica y Heráldica, con el fin de estrechar 
más los vínculos entre las distintas enti
dades que cultivan las mencionadas 
disciplinas en los países hispánicos, 
entendidos éstos en sentido amplio, y de 
fomentar los estudios sobre estas materias 
mediante el desarrollo de proyectos 
comunes. En dicha Confederación, que ya 
ha comenzado a dar los primeros pasos de 
la que se espera que sea una fecunda 
andadura, la Real Matritense se ha visto 
honrada con la confianza depositada en 
ella por las restantes organizaciones 
participantes, al nombrar como uno de sus. 
miembros de Honor a su Director don 
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS
CUÉS, y como Vicepresidente Académico 
a su Vicedirector don Jaime de SALAZAR Y 

AcHA. Asimismo otros Académicos de la 
Matritense han quedado incluidos en la 
Junta directiva de la nueva Confederación, 
encargados de diversos cometidos espe
cíficos. 

Igualmente se ha de reseñar la par
ticipación de varios académicos en el 
XXV Congreso Internacional de Genealo
gía y Heráldica, celebrado en Dublfn. Hay 
que destacar que en el curso del mismo, 
tuvo lugar la celebración de la Asamblea 
de la Confederación Intemacional de 
Genealogía y Heráldica, en la que fue 
elegido nuevo Vicepresidente nuestro 
Vicedirector don Jaime de SALAZAR. 

Con el estímulo de los importantes 
logros alcanzados en los últimos doce 
meses, y con el deseo de superación, la 
Real Academia Matritense afronta ilusio
nada el nuevo curso que ahora comienza. 



OTRAS INFORMACIONES 

XI REUNIÓN AMERICANA DE GE
NEALOGÍA, EN SANTIAGO DE COM
POSTELA 

Entre los días 10 y 14 de septiembre 
tuvo lugar en Santiago de Compostela, la 
XI Reunión Americana de Genealogía, que 
ha congregado en nuestro país a un gran 
número de estudiosos del mundo hispano
americano. Las sesiones tuvieron lugar en 
la sede del Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento, en el Consejo de Cultura 
Gallega, en la Fundación Iria Flavia, y en 
algunos pazos públicos y privados. Tras el 
solemne acto de apertura, presidido por el 
Presidente del Consejo de Cultura Gallega, 
se leyó una carta de Presidente de Honor, 
S.A.R. el Infante DoN CARLOS, y pronun
ciaron unas palabras de bienvenida a los 
congresistas el presidente del Instituto Pa
dre Sarmiento, don Eduardo PARDO DE 
GUEVARA, y el Vicedirector de la Real 
Academia, don Jaime de SALAZAR. A la 
reunión se presentaron 8 ponencias y 53 
comunicaciones -dentro de las nueve áreas 
temáticas propuestas- que serán publicadas 
a la mayor brevedad. Asimismo, un Comi
té designado al efecto, elaboró las conclu
siones de esta XI Reunión, que transcri
bimos en otras páginas de este boletín. 
Pronunció la conferencia de clausura el 
Arzobispo de Santiago de Compostela, 
monseñor BRAvo, quien disertó sobre la 
genealogía en el ámbito bíblico y religioso. 
La reunión culminó al día siguiente con 
una solemne ceremonia en la Catedral y 
una cena de gala en el hostal de los Reyes 
Católicos, ambos actos presididos por el 
señor Arzobispo. La reunión ha consti
tuido un completo éxito de organización y 
participación y su acto de mayor rele
vancia ha sido, sin duda, la firma del pro
tocolo de constitución de la Confederación 
Iberoamericana de las Ciencias Genealó
gica y Heráldica, que fue firmado por los 
representantes de trece países. La 
estructuración definitiva se producirá el 
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año próximo en el curso de la XII Reu
nión. 

Asistieron numerosos miembros de la 
Real Academia como los Numerarios don 
Eduardo PARDO DE GUEVARA, don Jaime 
de SALAZAR Y AcHA~ el Conde de los AcE
VEDOS, el Barón de GAVÍN, don Javier Gó
MEZ DE OLEA, doña M" Dolores DUQUE DE 
ESTRADA, don Fernando GARCÍA MERCA
DAL y don Jaime BuoALLAL, y nuestros 
Correspondientes don R~úael SÁNCHEZ 
SAUS, Don Xosé Antón GARCÍA Y GoNZÁ
LEZ-LEDO, Don Manuel LADRÓN DE GuE
v ARA, Don Luis V ALERO DE BERNABÉ, 

. .José Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, 
Artur NoRTON, Barón de San Roque, y los 
americanos, don Yves de la GoUBLAYE DE 
MENORVAL don Alejandro MOYANO, don 
Juan Isidro QUESADA, don Narciso BINA
Y ÁN, don Jaime VELANDO, don Antonio 
HERRERA-V AlLLANT, don Carlos JÁUREGUI 
RUEDA y don Javier SANCHIZ RUIZ. En el 
transcurso de la reunión se propuso como 
sede de la XII Reunión y II Congreso la 
ciudad boliviana de Sucre, en septiembre 
de 2003. 

PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
DEL CONGRESO 

Al Congreso se han presentado las si
gttientes ponencias y comunicaciones que 
serán publicadas a la mayor brevedad: 

SESIÓN 1": Fuentes genealógicas ame
ricanistas. Presidente: Ernesto A. SPAN
GENBERG. Ponente: Carlos JÁUREGUI RUE
DA, Fuentes para la investigación genea
lógica. Comunicantes: Nora SIEGRIST DE 
GENTILE, Fuentes tradicionales, Internet y 
base de datos en el estudio de la emi
gración vasca en Argentina: siglos )(VIJ
)0(; Luis G. de TORRE y Dolores DUQUE 
DE EsTRADA, Tres siglos de la parroquia 
de S'orribas a través de sus padrones; Héc
tor O. DíAZ, María Amanda CAGGIANo, 
Oiga B. FLORES, y Sandra G. ADAM, Nue
vos aportes para una historiografía regio-



na!; Javier E. SANCHIZ. Fuentes genealó
gicas en A1éxico. Los expedientes de lim
pieza de sangre del Tribunal del ,\'an
to ()ficio de la Inquisición. Adiciones a 
Fernández de Recas. Siglo )(V/; Susana T. 
GONZÁLEZ DE DoMÍNGCEZ SOLER, E'l cen
so de JH49 en Entre Ríos (Argentina) . .\'u 
estudio para un análisis demográfico; Ar
tur NoRTON, Barón de SÁo ROQUE, Fontes 
legais de genealogía no lempo da 
monarquía. 

SESIÓN 2": La huella de Ualicia en 
América. Presidente: Jaime BUGALLAL Y 
VELA. Ponente: Pilar CAGIAO VILA, La 
huella de Galicia en América. Comuni
cantes: Susana T. GoNZÁLEZ DE DOMÍN
GUEZ SoLER, Actuación de espaPíoles de 
origen gallego en Entre Ríos en el siglo 
XlX; Carlos JÁUREGUI RUEDA, Los galle
gos, los vascos y los navarros en Salta. Si
glos "\v!JJ y principios del )'i.J) .. ~ Aportes 
para su estudio; Juan José VILLEGAS MA-

Historia del Centro Gallego de A1onte
video hasta 1 925; José M. MONTERROSO 
DEVESA-JUEGA, Onomástica y genealogía 
como ciencias complementarias: avatares 
de los apellidos galaico-portuguesesfuera 
de Galicia; Manuel R. PADORNO CALDEI
RO, Medal/ística gallego-argentina y lvfe
dallística de la Asociación Patriótica Es
pañola de Buenos Aires; Luís Á. GALLO 
Mi;..RTÍNEZ, Gallegos llegados a la provin
cia de Antioquía en el Nuevo Reino de 
Granada: 1500-1810. 

SESIÓN 3a: La nohfeza a fuero de In
dias. Presidente: Luis LIRA MONTT. Po
nente: Carlos Alberto Mí~NDEZ PAZ (h). 
Comunicantes: Ricardo NIZETICH LóPEZ, 
Consideraciones en torno a la Nobleza de 
Indias en Córdoha del Tucumán. Nuevas 
aportaciones a la luz de un documento 
inédito: Declaración de don Andrés de 
C'ahrera; Javier GóMEZ DE OLEA, Las Fal
sificaciones empleadas para las Rehabi
litaciones de los Títulos de la Casa de 
Ore/lana de la Real Audiencia de Quito 
(Marqués de S'olanda y lvfarqués de Villa 
Orellana) en 1924; Juan Isidro QUESADA, 
El Condado de Alastaya, Carlos JÁUREOUI 
RUEDA y Diego HERRERA VEGAS, Los 
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Ocampo; George R. RYSKMIP, La 
transmisión de apellidos entre genera
ciones en ~~~vpaña y las colonias Ameri
canas, 1500 a /900. 

SESI()N 4": El mestizaje: encuentro y 
desencuentro cultural. Presidente: Yvcs de 
LA GOUBLAYE DE Mf:NORVAL Ponente: 
Narciso BINA Y Ál'\l CARMONA, indios, blan
cos, negros; mezclados. Comunicantes: 
Carlos Alberto MÉNDEZ PAZ (h); Progenie, 
Mestizaje y Paternidad Responsable en los 
Reinos ele las Indias Occidentales, Ana 
María PRESTA, Orígenes de los linajes de 
la Plata (Audiencia de C'harcas)l540-
1640. Lafamilia Hinojosa: Extremadura y 
América en clave mestiza; Rafael PARÍS 
STEFFENS, La independencia de los países 
americanos fue ohra de españoles y crio
llos; Pablo SCIIAFFHAUSER MUÑOZ, Con
troversia sohre un mestizaje real; Sergio 
R. NÜÑEZ, La heráldica de la familia 
Imperial Inca. 

SESIÓN 5" (I): Orígenes sociales de los 
grandes linajes hi.spano-americanos. Pre
sidente: Antonio HERRERA V AILLANT. Po
nente: Rafael S!u"lCHEZ SAUS, Orígenes de 
la gran nación hispanoamericana: proce
dencia geográfica y social de los "gene ar
cas"; Comunicantes: José A. de Sarro 
MAYOR PIZARRO, Antecedentes genealó
gicos medievales de los primeros capita
nes donatarios del Brasil; José M. de la 
CERDA MERINO, ~Moreno, de S'antiago de 
Compostela a Guc~yaquil y Santiago de 
Chile; Ernesto A. SPANGENBERG, Aportes 
para el estudio de distintas ramas de los 
Méndez de Sotomayor en América; Fran
cisco Glicerio CoNDE MORA, Los Soto
mayor, ramificaciones de un linaje de ori
gen gallego en tierras americanas; Héctor 
0. DÍAZ, María Amanda CAGGIANO, Oiga 
B. FLORES, y Sandra G. ADMI, Barrancos 
en La Guardia; César OLIVERA SERR!\J"l,O, 
Orígenes portugueses de linajes exiliados 
en Castilla a .fines del siglo . .í(JV, Y ves de 
LA GoUBLAYE DE MÉNORVAL, La Uloba
lización de las Jtlites del Poder: el caso de 
los Presidentes de Jheroamérica que des
cienden de flugo Capelo, rey de Francia 
(936-996), mil aFíos de genealogía regia; 



Léo SCHARRY, Los españoles en la Nueva 
Francia; Jorge RIVERA SÁNCHEZ, Genea
logía de los Ortiz de Barrio Mendoza; 
Juan José LEÑERO FERRARI, Genealogía de 
los Risco y Agorreta, su ascendencia pa
terna un enigma resuelto, Narciso BINA
Y ÁN CARMONA, La Ovandina, don Pedro 
de Mendoza, y los V ázquez de Coronado. 

SESIÓN s• (II): Orígenes sociales de los 
grandes linajes hispano-americanos. Pre
sidente (11): Enrique V AL VERDE RtJNNE
BAliM. Ponente: Alejandro M o Y ANO ALIA
GA, Filiación de los Cabrera sevillanos y 
los del virreinato del Perú; Comunicantes: 
Carlos A. GUZMÁN, Doña Eduarda M ansi
/la de García. La ilustre genealogía de 
una notable y olvidada escritora argenti
na; Luis V ALERO DE BERNABÉ, El General 
Va/ero de Bernabé, un héroe Puertorri
queño de la Independencia de América: su 
historia y genea/ogfa; Iñaki GARRIDO YE
ROBI, Juan de Larraya y Armendáriz, 
Gobernador y capitán General de Costa 
Rica (1609-I6IO); Mabel CORDERO VIG
NOLI, El Arquitecto Miguel Estévez, su 
obra y su familia; Enrique PIÑEYRO VE
LASCO DEL CASTILLO, Don José Díaz 
Edrosa. Datos biográficos y descendencia; 
Carlos A. ÁLVAREZ-LOBOS VILLATORO, 
Los ascendientes paternos del general 
Francisco Morazán. Estudio critico; José 
M. de MA YORALGO Y LODO, Conde de los 
ACEVEDOS, Tres primos cacereños en la 
Conquista del Perú: Francisco de Godoy, 
Lorenzo de Aldana y Perálvarez Holguín . 
Orígenes familiares y trayectoria vital; 
Graciela GALMÉS, El teniente de navfo de 
la Marina Española Don Ramón Topete y 
Carbal/o y Doña Josefina Cavaillón Are/a 
en Montevideo, República Oriental del 
Uruguay I848. 

SESIÓN 6": La afirmación de los lina
jes. Mayorazgos y fundaciones pías. Pre
sidente: José Augusto de Sorro MAYOR 
PIZARRO. Ponente: Jaime de SALAZAR Y 
AcHA, Memoria viva de un montañés en el 
Reino de Chile: don Fernando de Bus/a
mante y Vi/legas, gobernador de Valdivia, 
y su mayorazgo. Comunicantes; George R. 
RYSKAMP, Las casas y Caserías de M en-
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diguchia e Yrigoen: El Caserío como cla
ve para extender un linaje vasco-ameri
cano hasta el siglo XV; Marcia STACEY 
CHIRIBOGA DE V ALDIVIESO, E/ Mayorazgo 
de Riofrío y la nobleza titulada en el 
Ecuador; Esther RODRÍQUEZ DE SO AJE PIN
TO, Capitulaciones, fundaciones y armas 
de ciudades del siglo XVI en América del 
Sur; Luis Me GARREL GALLO, Ejecutorias 
de españoles que se conservan en el Mu
seo de Arte Hi!>pano-Americano "Isaac 
Fernández Blanco"; Diego MOLINA DE 
CASTRO, El uso de emblemas heráldicos 
familiares en Buenos Aires antes de su 
prohibición en I8I3; Luis Guillermo de 
TORRE, La preposición "de" en los ape
llidos. 

SESIÓN 7": Hacia una nueva Ciencia 
·'Genealógica: Metodología y objetivos. 
Presidente: George R. RYSKAMP. Ponente: 
Ignacio TEJERINA CARRERAS, La genealo
gía y sus relaciones interdisciplinares. Co
municantes: Eduardo FOURNIER GARCÍA, 
La genealogía y el desarrollo científico 
contemporáneo: el caso de Costa Rica; 
Eduardo PARDO DE GUEV ARA, Ana María 
FRAMIÑÁN, Gloria de ANTONIO y Mercedes 
V ÁZQUEZ, Diccionario biográfico de la 
Galicia de los Trastámara (1369-1480); 
Joao Antero GONQALVES FERREIRA, Con
tributos da Reconstituiylio de Paróquias 
para a lnvestigaylio Genealógica. 

COMITÉ PROVISIONAL DE LA 
CONFEDERACIÓN IBEROAMERI
CANA 

Para llevar a cabo la constitución 
definitiva de la Confederación se nombró 
en la XI Reunión de Santiago de Com
postela el siguiente Directorio provisional: 
Presidente: Y ves de la GoUBLA YE DE MÉ
NORVAL; Vicepresidente Académico: Jai
me de SALAZAR Y ACHA; Vicepresidente 
Canciller: Enrique V AL VERDE RtJNNE
BAUM; Secretario General: Ernesto Agus
tín SPANGENBERG; Vicesecretarios: 1° Car
los A. MÉNDEZ PAZ y 2° Luis Guillermo de 
TORRE BoRGES; Tesorero: Javier GóMEZ 
DE OLEA Y BusnNzA; Vicetesorero: 



Francisco RJVEIRO DE V ASCONCELLOS; 
Director de Publicaciones: Alejandro 
MOY ANO DE ALIAGA; Vicedirectores: 
Carlos JÁUREGUI RUEDA y James JENSEN DE 
SOUZA FERREIRA; Director de Cooperación 
Internacional: Manuel FUERTES DE 
GILBERT Y ROJo, Barón de GAVÍN; 
Directora de Comunicación: M" Dolores 
DUQUE DE ESTRADA CASTAÑEDA; Director 
de Imagen y Ceremonial: Ricardo NIZE
TICH LóPEZ; Miembros de Honor: Teodoro 
AMERLINCK; Guillenno LOHMAN VILLENA; 
Szabolcs de V AJAY; Faustino MENÉNDEZ 
PIDAL DE NAVASCUÉS; Luis LIRA MONTT y 
Edgar BRUNNER. Son también miembros 
natos los organizadores de las cinco 
últimas reuniones americanas: Ignacio 
TEJERINA CARRERAS; Yves de MÉNORVAL; 
Juan José VILLEGAS MAGNÉ, S.J.; Joaquín 
Alberto FERNÁNDEZ ALFARO y Eduardo 
PARDO DE GUEV ARA Y V ALDÉS. 

El señor Arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor BRAVO, se ha 
dignado bendecir la Confederación, 
ponerla bajo la especial protección del 
Apóstol Santiago y aceptar su nom
bramiento como Capellán de Honor. 

DON JAIME DE SALAZAR, NUEVO 
VICEPRESIDENTE DE LA CONFEDE
RACIÓN INTERNACIONAL DE GE
NEALOGÍA 

En la última Asamblea General de la 
Confodération lntemationale de Généalogie 
et d'Héraldique, que tuvo lugar el 17 de sep
tiembre en Dublín, fue elegido nuevo Vice
presidente nuestro Vicedirector don Jaime de 
SALAZAR Y AcHA, que sustituye a nuestro 
compañero Correspondiente Philippe Bou
NAM DE RYCKHOLT, recientemente dimitido. 
La Confederación se halla presidida desde 
hace tres años por el francés Michel TEI
LLARD DE EYRY, con dos vicepresidentes, el 
otro de los cuales es nuestro Correspondiente 
en Bolivia Yves de la GouBLAYE DE MÉ

NORVAL. 
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ENTREGA DE PREMIOS DE LA CON
FEDERACIÓN INTERNACIONAL EN 
DUBLÍN 

En el curso del XXV Congreso tuvo 
lugar la entrega de los premios que otorga 
la Confédération lnternationale de Généa
logie et d'Héraldique. Los premios con
cedidos en esta ocasión fueron los siguien
tes: XI Premio Florian de Koskull, al 
doctor Frank LEGL, por su obra Die 
Grafen von Dagsburg-Egisheim; IV 
premio Da/miro de la Válgoma, a don 
Emilio MENA SARRIO, por la edición de 
valiosas reproducciones de antiguos anno
riales; III premio Delenda, al profesor 
Antonio CARILE, por su obra Materiali di 
Storia Bizantina; y II premio de la Aca
demia Mexicana de Genealogía a 
Francisco Javier CASTAÑOS Y CAÑEDO. 
Asimismo fue otorgada una Medalla de 
Mérito, que la Confederación atribuye a 
distintas personalidades como recompensa 
a su larga carrera científica, a nuestra 
compatriota doña María Mercedes CosTA 
Y P ARET A. Fue muy lamentada la ausencia 
este año del Presidente de Honor de la 
Confédération -nuestro Académico de 
Mérito- el doctor Szabolcs de V AJA Y, 
verdadera alma de estos premios desde su 
fundación. 

PREMIO A CARMEN GONZÁLEZ 
ECHEGARAY 

Nuestra Correspondiente en Santander 
doña María del Carmen GONZÁLEZ ECHE
GARA Y ha sido galardonada con el IV 
Premio de honor Plaza Porticada, que 
otorga la Asociación cultural de este 
nombre, que la reconoce como una de las 
figuras más distinguidas del panorama 
cultural de Cantabria, por su tenaz labor 
destinada a contribuir a la recuperación de 
la memoria histórica personal, familiar y 
colectiva de la región. Felicitamos a nues
tra compañera por tan merecido galardón. 



CURSOS Y ENCUENTROS 

XXV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA 

Como ya hemos informado repetidas 
veces, entre los días 16 y 21 de septiembre, 
tuvo lugar en Dublín el XXV Congreso 
Internacional de Genealogía y Heráldica. 
Las sesiones han tenido lugar en su sede 
oficial de Dublin Castle, con una numero
sa participación. El Congreso contó con la 
asistencia, por parte de nuestra Real Aca
demia, de los Numerarios don Jaime de 
SALAZAR, don Eduardo PARDO DE GUE· 
VARA y el Barón de GAVÍN, así como de 
numerosos Correspondientes: don Teodoro 
AMERLINCK, don Narciso BINA Y ÁN, doña 
Leticia DARNA, Rolf NAGEL, el Barón 
PINOTEAU, Pier Felice degli UBERTI, Nils 
BARTHOLDY, Michel POPOFF, el Barón 
NESCI DI SANTA AGATA, Mikhail MEDVE
DED, Antonio de SA SAMEIRO y Fergus GI
LLESPIE. 

Al congreso han sido presentadas 
numerosas comunicaciones, tanto de ge
nealogía como de heráldica, entre las que 
reseñamos las de nuestros compatriotas 
don Eduardo PARDO DE GUEVARA: Las ar
merías municipales en E.spaí'ía y su regu
lación actual, y de doña Leticía DARNA, El 
escudo en losanje en las armas munici
pales españolas y catalanas. Durante el 
desarrollo del Congreso ha tenido lugar la 
reunión de la Confédératíon lnterna
tionale de Genéalogie et fleráldique, con 
el otorgamiento de sus tradicionales pre
mios. En la sede del Congreso estuvieron 
instalados durante estos días varios stands 
en los que se pudieron comprar diversas 
publicaciones relacionadas con nuestras 
disciplinas. 

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA 
CECEL 

El pasado 5 de octubre, en Albacete, 
se celebró la asamblea general de la 
Confederación Española de Centros de 
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Estudios Locales (CECEL), bajo la Presi
dencia de nuestra compañera Correspon
diente en Ciudad Real, la profesora doña 
Ángela MADRID MEDINA. La perfecta or
ganización corrió a cargo del Instituto de 
Estudios Albacetenses, que cumplía sus 
veinticinco afíos de vida, y se adoptaron 
diversos acuerdos tendentes a un mejor 
funcionamiento de la Institución. La Real 
Academia estuvo representada en dicha 
asamblea general por su Director don 
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS 
y por su Tesorero don Ernesto FERNÁNDEZ 
XESTA. 

ENCUENTRO SIGILOGRÁFICO EN 
NÁJERA 

Entre los días 14 y 18 de octubre, se 
celebró en el Monasterio de Santa María la 
Real de Nájera este encuentro dedicado al 
estudio y conservación de sellos de cera, 
que ha sido dirigido por María del Carmen 
HIDALGO BRINQUIS. En él ha participado 
como profesor nuestro Director, don Fans
tino MENtNDEZ PIDAL, que pronunció una 
conferencia sobre la Historia del sello. 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS DEL 
INSTITUTO DE HISTORIA Y CUL
TURA MILITAR 

El pasado 3 de octubre tuvo lugar en el 
Instituto de Historia y Cultura Militar la 
clausura de las Jornadas sobre Historia Mi
litar, que se celebraron clasificados en tres 
distintos períodos: Historia Medieval, cuyo 
coordinador fue el académico don Miguel 
Ángel LADERO QUESADA; Historia Moder
na, coordinada por el Catedrático don En
rique MARTÍNEZ Ru¡z; e Historia Contem
poránea, por don Manuel ESPADAS BUR
Gos. El acto se concluyó con un almuerzo 
al que fueron invitados algunos de los 
colaboradores de estos cursos del Instituto, 
entre los que se hallaban nuestros compa
ñeros Numerarios don Jaime de SALAZAR, 



el Barón de GAVÍN, don José Luis SAM
PEDRO y el Conde de LUCENA, que inter
vino con su ponencia sobre La fórmación 
milítar de los cuadros de mando en la 
E:spaña A1oderna. 

CURSO DE EMBLEMÁTICA Y 
FUENTES OCULTAS 

La Cátedra Barón de Valdeolívos de la 
Institución J?ernando el Católico, ha cele
brado este curso en Zaragoza los días 23, 
24 y 25 de octubre. Pronunció la lección 
inaugural nuestro Director, don Faustino 
MENÉNDEZ P!DAL DE NAVASCUÉS. Desta
camos entre las numerosas participaciones 
la de nuestro Correspondiente don Guiller
mo REDONDO VENTIMILLAS, Las Fuentes 
profundas: la emblemática general como 
piedra de toque en la detección de tenden
cias autolátricas; y la de doña Magdalena 
QUIROGA CoNI~ADO, Recuperación de la 
heráldica funeraria efímera barroca: los 
papers de mort de Mallorca. La lección de 
clausura fue impa.tida por doña Concep
ción CONTEL BAREA, Directora del Archi
vo Histórico Nacional. 

COLOQUIO HISPANO-PORTUGUÉS 
DE HISTORIA MEDIEVAL 

Los días 7 y 8 de noviembre, en la Uni
versidad Autónoma de Madrid se celebró 
un coloquio hispano- portugués de historia 
medieval sobre b?fantes y bastardos re
gios, organizado por esta Universidad con 
la colaboración de la cátedra Claudio Sán
chez Albornoz de la Universidad de Opor
to. Participaron en ella los siguientes pro
fesores: don Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, que 
trató sobre Don Alfónso de Norel'ía; nues
tro Correspondiente José Augusto de So
TTO MAYOR PIZARRO, sobre Los bastardos 
regios y la estrategia de la Corona frente 
a la Nobleza durante la primera dinastía; 
nuestro Vicedirector, don J;üme de SALA
ZAR Y ACHA. que disertó sobre El elemento 
portugués en la formación de la Alta 
nobleza castellana de la Baja Edad A1e
dia; Luis ADAO DE FONSECA, sobre El 
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Condestable don Pedro de Portugal; don 
Emilio MITRE FERN.ÁNDEZ, sobre El Maes
tre don Fadrique y su descendencia en la 
.fbrmación de fa nobleza Trastamarista; 
Luis Miguel DUARTE, sobre E'/ Infante don 
Duarte, gobernador con Joao I; don Vi
cente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA, sobre 
Don Enrique, ¡\;faestre de ,)'antiago; y Ber
nardo de SA-NoGUEIRA, sobre El Infante 
don A!fónso, señor de Portalegre. Los tex
tos de las conferencias serán publicados en 
breve. 

I JORNADAS PENINSULARES DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGIA 

En la Universidad de Cádiz han tenido 
lugar estas jornadas los días 7 y 8 de no
viembre pasado. Estaban organizadas por 
la Universidad de Cádiz en colaboración 
con el Instituto Gallego Padre Sarmiento y 
nuestra Real Academia Matritense. Parti
ciparon nuestro Correspondiente el profe
sor don Alfonso FRANCO Y SILVA, sobre 
Los archivos señoriales como fuente para 
el estudio de las genealogías nobiliarias; 
don Francisco Glícerio CONDE MORA, so
bre Estudio de las ramificaciones de un 
linaje de origen gallego: los Sotomayor en 
Extremadura y Andalucía; nuestro Nume
rario don Eduardo PARDO DE GUEV ARA, 
que trató sobre El estudio conjunto de ar
merías y linajes. Una visión desde Ga
licia; nuestro Correspondiente don Rafael 
SÁ"JCHEZ SAUS, acerca de los Estudios so
bre la nobleza medieval en fa Corona de 
Castilla; nuestro Correspondiente José 
Augusto de Suno MAYOR PIZARRO, sobre 
Ram(flcaciones de linajes medievales: una 
estrategia de poder; Sofía GOMES DA Cos
TA, sobre Apuntes para el estudio de la 
escultura funeraria de la nobleza de los 
Reinos de Galicia y Portugal; Carlos 
BARQUERO GOÑI, sobre Órdenes Militares 
y nobleza: el caso de la Orden de San 
Juan en la Espafia medieval; y nuestro 
Numerario don Manuel FUERTES DE G!L
BERT, Barón de GA VÍN, sobre La nobleza 
en las corporaciones nobiliarias durante 
la Edad lvfedía. 



CICLO SOBRE CAMPOMANES EN 
LA REAL ACADEMIA DE LA HIS
TORIA 

El día 11 de noviembre, en la Real 
Academia de la Historia, nuestro Director, 
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, abrió el 
ciclo dedicado a conmemorar el segundo 
centenario de la muerte del Conde de 
Campomanes, político ilustrado, Gober
nador del Consejo de Castilla y Director de 
la Real Academia de la Historia. Sus pa
labras, con el título Campomanes, los orí
genes de un linaje, versaron sobre los 
antecedentes familiares del Conde y su 
entorno social. 

CONFERENCIAS SOBRE LAS ÓRDE
NES MILITARES 

La Real Sociedad Económica Matri
tense ha celebrado un ciclo de conferencias 
entre los días 18 y 28 de noviembre, sobre 
las Órdenes Militares en las Edad Moder
na, en el que participaron nuestros compa
ñeros Numerarios don Eloy BENITO RUA
NO, sobre el tema Los orígenes de las Ór
denes Militares, y don Feliciano BARRIOS, 
sobre El nacimiento de las Órdenes de 
Mérito: la Real y Distinguida Orden de 
Carlos 111. Participaron también: doña 
Elena POSTIGO CASTELLANOS, Otras Órde
nes Militares del Mundo Católico; don 
Clemente LóPEZ GoNZÁLEZ, La hacienda 
de las Órdenes Militares; don Ignacio 

RUIZ RODRÍGUEZ, Las Órdenes Militares: 
funcionamiento institucional; don Francis
co FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Qué era ser 
caballero de Órdenes; don Juan Ignacio 
GUTIÉRREZ NIETO, La limpieza de sangre 
en las (Jrdenes Militares, y Friedrich 
EDELMA YER, Extranjeros en las Órdenes 
Militares. 

VI JORNADAS MONARQUÍA Y 
UNIVERSIDAD 

Entre los días 12 y 14 de noviembre, se 
celebró este ciclo de conferencias, orga
nizado por la Fundación Institucional Es
pañola, sobre el tema La Corona como 
institución histórica. Destacamo's la parti
cipación de nuestros compañeros Nume
·rarios don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, 
en la mesa redonda ¿Restauración o ins
tauración?; y don Fernando GARCÍA 
MERCADAL, La Corona, fuente de honores 
y distinciones: el derecho premia/. 

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO 
MENÉNDEZ PIDAL 

El 19 de noviembre en la Sala de 
Cultura de Caja Navarra, nuestro Director 
pronunció una conferencia sobre el tema 
Heráldica Navarra, organizada por la 
Asociación Cultural Navarra en Madrid, 
bajo el patrocinio del Gobierno Foral y la 
colaboración de Caja Navarra 

BffiLIOGRAFÍA 

Canuto MERINO GA YUBAS, Genealogía del 
solar de Guzmán, dos vols. de 1120 págs. 
con ilustraciones y árboles genealógicos, 
Madrid 2001, ISBN: 84-86841-96-8. Nos 
encontramos con una obra insólita, que 
nos sume en la perplejidad más absoluta, 
pues, tras el examen detenido de sus más 
de mil páginas, no se sabe qué admirar 
más, si el enorme esfuerzo desplegado 
por el autor, o la constatación de su total 
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falta de criterio, de formación científica y 
de sentido común. Ya el título nos pone 
sobre aviso de su falta de criterio, pues nos 
quedamos sin saber, después de su lectura, 
de qué va a tratar la obra, ya que el autor 
ha utilizado una palabra -solar- que quiere 
decir demasiadas cosas diferentes. Pero, en 
fin, aunque no hay en sus páginas ningún 
prefacio o propósito de la obra, se llega 
pronto a entender que el autor se propone 



historiar el linaje de los Guzmanes. El 
señor Merino comienza siguiendo, ima
ginamos -por el estilo- que casi al pie de 
la letra -y sin citarla- la exposición de 
algún manuscrito inédito del siglo XVII, lo 
que se deduce además de las múltiples 
ilustraciones que debe de haber tomado de 
sus páginas. Luego, copia sin el más míni
mo rigor científico, toda la genealogía 
disparatada de los primeros Guzmanes, y 
va desarrollando, sin orden ni concierto, 
las ·descendencias más variadas, por línea 
de varón o de hembra, de las distintas 
familias de la alta nobleza descendientes 
todas de algún Guzmán, eso sí, sin una 
sola nota de pie de página, sin una somera 
indicación bibliográfica y todo lleno de 
inexactitudes, de contradicciones, y de 
errores materiales de quien no se ha pa
rado a pensar un rato en la coherencia de 
lo que está escribiendo. Un ejemplo: a 
doña Juana Enríquez, madre del Rey 
Católico (pág. 519) la hace esposa, en un 
primer matrimonio, de un Gómez Manri
que, confundiéndole -aunque no se lla
maba así- con el primer marido de su 
abuela, doña Juana de Mendoza. El resul
tado de este error es hacer hermano del 
Rey don Fernando a don Pedro Manrique, 
abuelo del I Duque de Nájera. Añadamos a 
todo lo dicho que tampoco se incluye un 
índice que nos permita movemos por la 
obra, sino un sumario sucinto que resulta 
por tanto de poca utilidad. Lo que más 
lamentamos es comprobar el enorme 
esfuerzo del autor, pues reseña de una 
forma u otra, a casi toda la nobleza espa
ñola de los siglos XVI y XVII. Con todo, 
lo peor de tanto tiempo desperdiciado es la 
inseguridad que nos provoca de que los 
datos aparentemente útiles hayan sido 
tomados con rigor y no a la buena de Dios, 
como tantos otros de los que aparecen en 
sus páginas. 

Jornadas Virreina/es del Río de la Plata, 
Buenos Aires-Córdoba-S'anta Fe, 6-12 de 
mayo de 2001. 242 págs. con varios 
retratos a color, Fundación Rafael del 
Pino, Madrid 2002. ISBN: 84-607-3939-
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2. Se trata de la crónica de estas 
interesantes Jornadas que reunieron en las 
citadas ciudades a diversos especialistas, 
entre los que destacamos a nuestros com
pañeros Numerarios don Feliciano BA
RRIOS, don Jaime de SALAZAR y don 
Eduardo PARDO DE GuEv ARA. Destacamos 
entre sus páginas las intervenciones del 
profesor don Eduardo MARTIRÉ, La Fun
dación del virreinato del Río de la Plata; 
y del profesor don Javier BARRIENTOS 
GRANDÓN, Don Joaquín del Pino y Rozas, 
Gobernador del Reino de Chile (1 799-
1801). La obra concluye con un estudio 
genealógico sobre la ascendencia regia de 
doña Rafaela de Vera, esposa del virrey del 
Pino, a través de los Condes de Paredes de 
Nava, los Marqueses de Cañete y el linaje 
de la Cerda. 

Narciso BINAYÁN CARMONA, Dieciséis 
estudios genealógicos, 222 págs. Buenos 
Aires 2002. ISBN: 987-20340-0-1. Se trata 
de una selección de trabajos, ya publicados 
de forma dispersa por nuestro Correspon
diente en Argentina, cuyos títulos son los 
siguientes: Una princesa armenia en 
Compostela en el siglo XI: su genealogía; 
Algunos acertijos gallegos; La atormen
tada historia del primer libro de genea
logia criolla; Apellidos araucanos en la 
Pampa; Sobre el plan de coronación del 
Inca; Genealogía y heráldica en Bolivia: 
un país desconocido; Heráldica y mitolo
gia incaica; Croatas en la expedición de 
Sebastián Caboto; La descendencia de 
Alfonso VI en la formación de la aristo
cracia americana; Influencia montañesa 
en la zona austral de América; Once man
datarios y el parentesco universal de los 
paraguayos; El interminable tema de la 
sangre judia en Hispanoamérica colonial; 
Una línea real y desconocida en Salta y 
Jujuy; Nuestros Jufre y su entronque Loai
sa; Prejuicios sociales: juicios de disenso: 
y El extraño destino de los descendientes 
de los conquistadores. El libro es un ver
dadero deleite para el aficionado a los 
temas genealógicos, por el ameno estilo 
del autor, la gran variedad de temas trata-



dos y las insospechadas hipótesis que 
plantea. · 

Noticias sobre la familia Armada. Los 
protagonistas. 154 págs. con numerosas 
ilustraciones a color y árboles genea
lógicos, Madrid 2002. ISBN: 84-607-4701-
8. Tras unas semblanzas biográficas de va
rios antepasados, Menéndez de Avilés, el 
virrey Revillagigedo, don Juan de Armada 
y Guerra y don Ramón de los Ríos Enrí
quez, describe toda la descendencia del 
matrimonio contraído en 1872 por el VI 
Conde de Revillagigedo, don Álvaro Ar
mada Fernández de Córdoba, con doña 
Carmen de los Ríos Enríquez y Miranda. 
Se trata de una edición de genealogía 
familiar, hecha sin otro propósito, pero 
que resulta de gran interés para todos por 
la amplitud de familias tratadas: Armada, 
Valdés, Ramírez de Jove, Ríos Enríquez, 
Güemes, Fernández de Córdoba, etc. 

Marqués GARCÍA DEL POSTIGO, Nuestra 
señora de la Caridad y los lnfanzones de 
1//escas, 168 págs. profusamente ilustradas 
a todo color, Vaduz -Madrid -Santiago de 
Chile 2002. Se trata de un estudio sobre 
esta corporación nobiliaria toledana y 
sobre su relación con la devoción a Nues
tra Señora de la Caridad. Al estudio sobre 
los orígenes y características de esta 
entidad nobiliaria se suma lo que a nuestro 
juicio parece más interesante para nuestros 
estudios: la relación de los chilenos que 
pertenecen a dicha corporación con sus 
correspondientes genealogías. 

Raul L. MOLINA, Matrimonios, bautismos y 
defunciones de la Catedral de Buenos Ai
res (1601-1644) y legajos 1 y 11 de expe
dientes matrimoniales del archivo del Ar
zobispado de Buenos Aires (ex curia ecle
siástica), 152 págs. Buenos Aires 2002, 
ISBN: 987-20393-0-5. Con prólogo de 
nuestro Correspondiente en Argentina don 
Carlos JÁUREGUI RUEDA, poco podemos 
añadir a lo que índica su propio título. Lle
va un índice muy completo, lo que facilita 
enormemente la consulta de sus fondos. 
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Susana T. P. de DoMíNGUEZ SoLER, 
Urquiza. Ascendencia vasca y descen
dencia en el Río de la Plata. 435 págs. con 
numerosas fotografias, árboles genealó
gicos y escudos de armas. Buenos Aires 
1992, ISBN: 950-9545-13-9. Se trata de un 
libro de familia, muy bien editado y de 
clara exposición, que desarrolla la historia 
de este linaje, originario de Arrigorriaga, 
Vizcaya, luego trasladado a Castro Urdia
les, Santander, y establecido en Argentina 
a finales del siglo XVIII. Describe toda su 
descendencia en este país en sus diversas 
ramas tanto por línea de varón como de 
hembra. Le acompaña un completísimo 
índice. 

Guía Oficial de Grandezas y Títulos del 
·-Reino editada por el Ministerio de Justicia. 
Madrid, 2002. ISBN 84-7787-868-4. Es la 
17" edición de esta Guía Oficial, dirigida y 
realizada por la Unidad de Títulos 
Nobiliarios del Ministerio de Justicia, 
cerrada el 28 de febrero de 2002. Com
prende los cuatro apartados habituales: 
Títulos de la Casa Real; Grandes de 
España: Títulos sin Grandeza; y Títulos 
extranjeros autorizados para su uso en 
España. Hubiera sido deseable que se 
modificara este criterio de exposición y se 
relacionan los títulos del Reino por rigu
roso orden alfabético y no comparti
mentados por categorías, pues ello faci
litaría la labor de búsqueda de una digni
dad. Según una pequeña estadística que se 
recoge en la Guía, en las cuatro categorías 
citadas hay 2.783 Títulos, llevados por 
2.162 personas. 

Dionisio Á. MARTÍN NIETO y Bartolomé 
DíAZ DíAZ, Los Priores de Magacela de la 
Orden de Alcántara (La mal llamada sexta 
dignidad de la Orden). 356 págs., con 
árboles genealógicos e ilustraciones. Dipu
tación de Badajoz; Badajoz, 2002. ISBN: 
84 7796-104-2. Viene esta documentada 
obra a llenar un importante vacío en las 
instituciones de la Orden de Alcántara al 
estudiar todo lo relativo a los priores de 
Magacela, verdaderos prelados que exten-



dían su ámbito de actuación por la comar
ca extremeña de la Serena, toda ella perte
neciente a la mencionada Orden militar. 
Frente a los priores del Sacro y Real Con
vento de San Benito de la villa de Alcán
tara, que ostentaban la supremacía espiri
tual de la Orden, pero cuyo mandato era 
trienal, los priores magacelenses tenían 
nombramiento vitalicio, lo que suponía 
una importancia mayor de la que les atri
buía el escalafón de la Orden -de ahí que 
los autores subtitulen esta obra como la 
mal llamada sexta dignidad-. Martín Nieto 
y Díaz Díaz hacen un estudio introducto
rio sobre la Orden de Alcántara y sus 
maestres para situar al lector en el marco 
de la institución que van a abordar; a con
tinuación hacen un análisis biográfico de 
cada prior de Magacela, ofreciendo una in
teresante genealogía de todos ellos. Los 
datos que ofrecen los autores proceden en 
su mayor parte de documentos inéditos de 
la Orden de Alcántara obtenidos en el cur
so de sus laboriosas e intensas investiga
ciones, lo que acrecienta el interés de la 
obra, que se completa con una serie de ár
boles genealógicos de cada uno de los prio
res, así como con un amplio repertorio de 
ilustraciones. La obra está prologada por 
nuestro compañero José Miguel de MAYO
RALGO Y Looo, Conde de los Acevedos, 
Académico de la Real de Extremadura y 
Secretario de esta Real Academia. 

V ARIOS AtrrORES, Tricentenaire de /'ave
nement des Bourbons en Espagne. Actes 
de la VII session du Centre d 'Études His
toriques. ISBN 2- 914352-51-4. Coinci
diendo con la magna exposición sobre el 
Arte en la Corte de Felipe V, Sicre Édi
tions, de París, publica las Actas de la VII 
sesión del Centro de Estudios Históricos, 
celebrada en Le Mans, en julio de 2000, 
las cuales se centraron en la conmemora
ción del Tricentenario de la llegada al Tro
no español de la Casa de Borbón. Entre las 
ponencias recogidas en este interesante vo
lumen, todas en francés, citamos las si
guientes, como más directamente relacio
nadas con nuestras disciplinas: La acep-
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tación del testamento español por Luis 
XIV, original del ex ministro galo de Jus
ticia Jean FoYER; Felipe V y la sucesión 
en Francia de Jean Franc;:ois LABOURDE
TIE -director científico del encuentro-; Las 
consecuencias simbólicas de la entroniza
ción de Felipe V, interesante trabajo herál
dico del barón PINOTEAU; y La Proclama
ción de Felipe V como Rey de Espafla, 
contribución del único espafiol participante 
en estas jornadas, nuestro compañero Nu
merario José Luis SAMPEDRO ESCOLAR. 

SEPARATAS: Jaime BUGALLAL VELA y 
Jesús Ángel SÁNCHEZ GARciA, Vi/arde
francos. Reconsideración de un gran pazo 
y su linaje, Quintana 1 (2002) Universidad 
de Santiago de Compostela, págs. 153-
178; Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS
CUÉS, Símbolos de identidad de los prota
gonistas de la acción política: Reyes, se
ñores, concejos, Actas de la XII Semana 
de Estudios medievales, Nájera 2001, 
págs. 371-407; Luis LIRA MONTI, Bene
méritos del Reino de Chile. Repertorio del 
siglo XVII, Academia Chilena de la Histo
ria, 105 (1995), págs. 51-140; El Estatuto 
de Limpieza de Sangre en Indias, Acade
mia Chilena de la Historia, 108-109 
(2000), págs. 85--112; La nobleza y el co
mercio en Indias, Hidalguía, 292-293 
(2002), págs. 597-615; Los beneméritos de 
Indias y la gestación de la nobleza en 
América, Hidalguía 268-269 (1998), págs. 
497-516; Carlos SÁEZ, Epistolario de 
Claudio Sánchez Albornoz y Emilio Sáez, 
V (1959-1967), Revista de Historia de la 
Cultura Escrita 9 (2002), págs. 107-126; 
Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZliELA, Re
laciones peninsulares en el siglo de Alca
flices (1 250-1 350). Regencias y minorías 
regias, Revista da Faculdade de Letras 
XV, Porto (1998), págs. 1045-1070. Cris
tianos, musulmanes y judíos. Conviven
cia, tolerancia y conflicto, Año mil, año 
dos mil (11), Madrid 2001, págs. 275-301. 
María Paz de SALAZAR Y ACHA, Linajes 
mirobrigenses en la Edad Media, Actas 
del Congreso de Historia de la Diocesis de 
Ciudad Rodrigo I (2000), págs. 232-262. 



REVISTAS RECffiiDAS 

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2002, 
núm. 294. Incluye un editorial titulado La 
Heráldica y la vanidad y los siguientes 
artículos: Rafael José R. ESPONA, La no
bleza española ante el III milenio: entre la 
tradición nobiliaria y la actual configu
ración jurídico-política constitucional del 
Reino de España; Conte Daniele GoRGA 
SODERINI DE VILLAVICENTINA (t), JI diritto 
nobiliare vigente in Italia; ANDRÉS J. NI
COLÁS SANCHEZ, Escuderos, caballeros, 
infanzones e hijosdalgo según el censo de 
Aragón del año 1495; Juan Carlos GA
LENDE DíAZ, La ca/igrajla en España 
durante el siglo XVIII: Esteban Jiménez y 
su "Arte de escribir"; Susana CABEZA 
FONTANILLA, La carta acordada: naci
miento y consolidación de un documento 
inquisitorial; Vicente de CADENAS Y VI
CENT, Un documento "a barras derechas" 
de Carlos V; Emilio de CÁRDENAS FIERA 
(t), Oficios varios y señor/os. Hacienda, 
legajo 1779, varias localidades; Miguel 
Ángel CASTÁN ALEGRE, Don Antonio de 
Mendoza, Virrey de Nueva España (1535-
1550) y Virrey de Perú (1550-1552). 
Estudio histórico-genealógico. 

NOBILTÁ, septiembre-octubre 2002, 
núm. 50. El presente número está dedicado 
a los Habsburgo con ocasión del noventa 
aniversario del S.A.I. el Archiduque Otto. 
Tras diversa información de reuniones y 
congresos sobre nuestras materias y un 
editorial con el título L 'esempio di Otto 
d'Asburgo fautore del/ 'un ita Europea, 
incluye los siguientes artículos: Giorgio 
ALDRIGHETTI, La grande arma imperiale 
d'Austria ai tempi di S'.MI & R. Ap. Fer
dinando I; Luigi G. de ANNA, Otto d'As
burgo: un grande europeo; George Ro
MANENKOV, Dynastic relations ofthe hou
ses of Habsburg and Jagiellon; Peter 
KURRILD KLITGAARD, The house of 
Habsburg and king Christian 11 of 
Denmark; Sweden and Norway (14R1-
1559); Enzo CAPASSO TORRE, Notizie di 
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famig/ia: due privilegi asburgici del 
cinquecento; Francesco FLORIS, Degli 
Asburgo Lorena e Italia; Guy STAIR 
SANTY, The surviving prerogatives and 
tilles of the Gran Ducal House of 
Tuscany; Marco HORAK, JI contributo 
del/ 'Imperio asburgico al/a nascita ed al/a 
evoluzione del concetto di Mitte/europa e 
di "Horno Mitteleuropaeus"; Vicente de 
CADENAS Y VICENT, El saqueo de Roma de 
1527 y sus benéficas consecuencias: "La 
condotta" de Andrea Doria, el tratado de 
Barcelona, la Paz de Cambrai, el Tratado 
de Bolonia, la coronación de Ctir/os V y la 
reposición de los Médicis en Florencia; 

··Luis V ALERO DE BERNABÉ, El doble impe
rio de los Habsburgo; Cario TIDESBALCHI, 
La Lombardia e il catasto Teresiano; 
Giuseppe PARODI DOMENICHI, Splendore 
et decadenza di un Patriarcato nei Domi
nii degli Asburgo: Aqui/eia; Cario PILLA!, 
La permanenza di Casa Savoia a Cagliari: 
il matrimonio di Francesco d'Austria-Este 
con Beatrice de Savoia (181 2); Sergio SE
RRA, La arciduca Francesco d'Austria
Este e la Sardegna; Sergio Antonio 
CoRONA PAEz, Maximi/iano de Habsbur
go, Emperador de México: interpretacio
nes en torno a un sueño fallido. 

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ES
TUDIOS GIENNENSES, núms. 179 y 
180. Destacamos entre sus artículos los 
siguientes: 179: Antonio URQUÍZAR HE
RRERA, El Co/eccionismo Artístico de los 
Condes de Santisteban del Puerto (Jaén) 
en el Siglo XVI, a través de sus Inven
tarios de Bienes; José Luis BARRIO MoYA, 
Las Donaciones del Obispo don Agustín 
Rubín de Ceba/los a la Catedral de Jaén; 
Enrique TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑA
RANDA, Elogio y Nostalgia de un Obispo. 
Don Alonso .S'uárez de la Fuente del Sau
ce. 180: Juan del ARco MOYA, El Catastro 
del Marqués de la Ensenada en el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén; Rafael CA
ÑADA QUESADA. Genealogía de la Familia 



Charte en la Ciudad de Jaén. Sus Enlaces 
y Blasones; Rafael GALIANO PUY, Hidal
guias y Genealogias de Cambil en el Siglo 
XVJJ; Enrique TORAL Y FERNÁNDEZ DE PE
ÑARANDA, Vida y Obra del Poeta Gien
nense de los Floreos, don Lorenzo de 
L/auder y de Bonilla, Quinto Marqués del 
Valle de Ribas. 

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRI
COS. Genealogías de Familias Chilenas, 
núm. 42, 338 págs. Santiago de Chile 
2000-2001. ISSN: 0716-3916. Tras su nota 
editorial, el Órgano Oficial del Instituto 
Chileno de Investigaciones Genealógicas, 
incluye los siguientes artículos: Carlos 
CELIS A TRIA, Italianos en Chile en el siglo 
XVJJI; Héctor MELÉNDEZ JIMÉNEZ, Suce
sión de don Lorenzo Jiménez de la Gasea 
y de doña Rosa de Abos Padilla y Chávez; 
Agustín ÜTONDO DUFURRENA y Patricio 
LEGARRAGA RADDARTZ, Emigración de/ 
valle de Baztán a Chile en el siglo XX 
(tercera parte); Pablo ScHAFFHAUSER 
MUÑOZ, Los Ramos de Torres y la 
descendencia del matrimonio de don Juan 
Páez y Torres y de doña Eugenia Ossan
dón Castro; Patricio CAMPOS Ríos, Libro 
de matrimonios de disidentes de la parro
quia del señor San Pedro del puerto de 
Coquimbo (1864-1927); Narciso BINAYÁN 
CARMONA y Ricardo C. AGUIRRE HIT A, 
Perucho de Aguirre y su esposa Isabel de 
Meneses Cornejo: un linaje troncal para 
Chile y Argentina; Beatriz LORENZO 
GóMEZ DE LA SERNA, La emigración espa
ñola a Chile en el siglo XVI. El ejemplo de 
la familia Va/divia-Ortiz de Gaete; Sergio 
MARTINEZ BAEZA, Aniversario de la pri
mera reunión americana de genea/ogia y 
etnologia sociológicas (San Juan, Argen
tina, 11 a 15 de octubre de 1961); Isidoro 
V ÁZQUEZ DE AcUÑA, Heráldica privativa 
de los oficiales de la Real Armada. Con
cluye con diversas noticias y bibliografia. 

RAICES, Revista del Instituto Boliviano 
de Genealogía 2 (La Paz 2002). Tras un 
editorial de su presidente Yves de la 
GLOUBLA YE DE MÉNORV AL, publica los 
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siguientes trabajos: Y ves de la GLOUBLA YE 
DE MÉNORV AL, Análisis de la ascendencia 
de .5:~. AA. RR. Don Guillermo Alejandro, 
Príncipe heredero de los Países Bajos, y 
de doña Máxima Zorreguieta Cerruti, 
Princesa de Orange; Hemán Carlos Lux 
WURM Y CENTURIÓN, Algunas ascenden
cias Reales de Máxima Zorreguieta Cerru
ti; Juan José LEÑERO FERRARI, La ascen
dencia montañesa de don Pedro de Arce y 
Oruña, fundador de su linaje en la villa de 
San Bernardo de Tarija; Héctor ÜRMAE
CHEA( -ZALLES) PEÑARANDA, Las familias 
Zalles e Iriondo, 170 años en Bolivia; 
Y ves de la GLOUBLA YE DE MÉNORV AL, 
Descendencia en Bolivia, Chile y Perú, 
del general de la Real Armada Española, 
don Pedro Peres de Quintana (1600-
2002); Elvira ZILVETTI DE PEÑARANDA, 
Manuela Rojas, una mujer singular; Ro
berto CHOQUE CANQUI, Cacicazgo y pa
rentesco entre los Pakaka. Concluye con 
recensiones y diversos trabajos sobre fuen
tes y documentos. 

REVISTA DEL INSTITUTO DE ES
TUDIOS GENEALÓGICOS DEL URU
GUAY, núm. 23 (2000). Publica las 
ponencias presentadas en la IX Reunión 
Americana de Genealogía celebrada en 
Montevideo en 1999: Juan VILLEGAS, S.:....J. 
Mi discurso genealógico; Pilar ABBATE DE 
GELPI y Raquel DOMÍNGUEZ DE MiNETTI, 
Teixeira Corisco, Rodriguez Vaz, Piriz y 
Sosa, primeros pobladores de San Carlos; 
José Pedro ALGORTA PONCE DE LEÓN, La 
expresión gráfica de los estudios genea
lógicos. Algunos medios disponibles; Wa
shington BAPTISTA MIRALLES, Los inmi
grantes lusitanos y la genealogia; Jorge 
BARBABOSA, Origen y conformación de la 
población blanca en Méjico; Isabel BA
RRETO MESSANO, Vida y muerte en /a villa 
de Soriano: un estudio longitudinal de las 
familias que constituyeron su población; 
Arturo BERRO SIENRA, Garcia de la Sien
ra, un linaje asturiano en la banda orien
tal a partir del 19 de julio de 1781; Gra
ciela GALMÉS, Maria Murtfeld Triaca, ma
dre de la poetisa uruguaya De/mira Agus-



tini; José M. GIMENO SANZ, La inmi
gración de mis ancestros a la banda 
oriental en el siglo XVJJJ; Daniel GoN
ZAGA VIEIRA, Historia y genealogia de la 
familia Preti Bonatti y su relación con los 
Gonzaga, Duques de Mantua y Monferra
to; Carlos Alberto GuzMÁN, Dos archivos 
espafloles de interés genealógico; Carlos 
M" MARTÍNEZ, La ascendencia y descen
dencia del Brigadier General don Enrique 
Martinez; José M" MONTERROSO DEVESA, 
Algunas familias tacuaremboenses; José 
ÜRTIZ DE T ARANCO, Taranco, origen de 
Castilla; Osear PADRÓN F AVRE, No veni
mos sólo de los barcos; Enrique PIÑEYRO 
VELASCO DEL CASTILLO, Tres primeras ge
neraciones de los Castillo en la defensa de 
Colonia del Sacramento y sus descen
dientes en el Rlo de la Plata; Juan Isidro 
QUESADA, Vicente Fidel López en Monte
video, su entorno familiar, 1846-1852; 
Matilde SÁBAT GARIBALDI DE LOFFREDO, 
De A ribaldo a Garibaldi; Beatriz TORREN
DEL LARRA VIDE, La descendencia en Uru
guay de Norberto Larravide de Noriega; 
Juan VILLEGAS, S). La probanza de 
nobleza. 

BOLETÍN DE ESTUDIOS DE GENEA
LOGÍA HERÁLDICA Y NOBILIARIA 
DE GALICIA, 1 (2002). La Asociación 
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de 
Galicia, inicia su andadura con esta publi
cación a la que deseamos todo género de 

éxitos. Incluye, además de su declaración 
de propósitos, los siguientes trabajos: Car
los AcUÑA RUBIO, Relación de titulos 
nobiliarios de los hijos de Galicia; Luis 
PÉREZ FERNÁNDEZ y Luis Fernando PÉREZ 
MÉNDEZ, Concesión do título de Conde de 
Villapún a don José Bruno Magdalena 
García Vilouta, dono de Vilapún e da súa 
xurisdicción na provincia de Lugo; Carlos 
ACUÑA RUBIO, Origen de la Heráldica 
compostelana, tumbos medievales del 
Archivo de la Catedral de Santiago; Cé
sar LóPEZ MARRA, El escudo de la pro
vincia de Pontevedra; Isidro MALET 
ANDREU, Armorial de Fonseca en Pon
tevedra; Grato AMOR MORENO, Un enig
mático blasón en la heráldica de los pazos 
de Castelnovo y A Buzaca; Luis MESSÍA 
DE LA CERDA Y PITA (t), Informe técnico y 
proyecto de escudo heráldico para el 
concejo de Baiona (Pontevedra); César 
GóMEZ BtJJÁN, Xenealogias Dezanas os 
Vilariño de Cangas; Francisco RUBIO 
ALEJOS, Notas genealógicas de la casa de 
Torre de Souto en Sisamo, Bergantiflos; 
Carlos de la PEÑA VIDAL, A familia Arias 
Teixeiro; Eduardo VISCASILLAS Y RODRÍ
GUEZ DE TOUBES y Carlos ACUÑA RUBIO, 
Historia genealógica de los Rodriguez 
Toubes (Descendientes de los señores de 
la casa de Touza), y Joaquín VILLAR CAL
vo, A familia dezana de Emilia Pardo 
Bazán. 

LEÍDO EN LA PRENSA 

En la revista Época podemos leer la siguiente noticia: 

El sitio más popular en el análisis de genealogías "On /in e" (www.ancestry.co. uk) ha 
descubierto que existe un lejano parentesco entre el presidente estadounidense George W 
Bush y la familia de Diana de Gales. Lo más curioso es que este vinculo se extiende también 
hasta el primer ministro británico Winston Churchill. De acuerdo con los datos de este portal, 
existe una relación sanguínea entre un tal Henry Spencer, que vivió en el siglo XV y la 
dinastia Bush. 

* * * * * 
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En el diario ABC de 28 de agosto publica el Académico don Gregorio SALvADOR un 
artículo titulado Ley de Calidad del que entresacamos el siguiente párrafo: 

La perla de mi colección (de disparates) es la respuesta de alguien de catorce años(..) en 
un examen de reválida de cuarto (. . .): "Méjico fue descubierto por Hernán Cortés Pizarra, 
que salió un día a navegar y se lo encontró en una isla. Hernán Cortés era mejicano y había 
estudiado en la Universidad de Wittenberg. " 

En efecto, es un disparate, porque el muchacho que contestaba aquella pregunta ignoraba 
con toda seguridad -como el Académico- que, aunque el conquistador de Méjico usaba como 
apellidos Cortés de Monroy, el apellido de su madre era Pizarra, y que Cortés era primo del 
conquistador del Perú. Naturalmente este "acierto" en la respuesta es pura casualidad que no 
aminora la enormidad de sus disparates (N. de la R.) . 

* * * * * 
En el diario El Mundo de 10 de noviembre se publica un reportaje sobre la familia Lladró, 

propietaria de las famosas porcelanas en las que se refiere que uno de sus miembros, Rosa 
Maria, ha sido denunciada por su familia por bautizar Duque de Lladró a sus vinos. Pero en su 
descargo se nos refiere: 

Los Lladró no tienen titulo de ducado, pero nadie dudará de su habilidad para conquistar en 
todo el mundo, no en vano Rosa Marfa qfirma que son descendientes directos del Rey Jaime 1 el 
Conquistador. 

DOCUMENTO 

CONCLUSIONES DE LA XI REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA 

El Comité designado al efecto para elaborar las conclusiones de esta XI Reunión 
Americana de Genealogía, recogiendo el sentir mayoritario de los asistentes, ha adoptado las 
siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Los participantes en la XI Reunión Americana de Genealogía quieren 
manifestar su agradecimiento por la magnífica organización y desarrollo de la misma, al 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y a la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, y, en particular al Director de la primera don Eduardo PAROO DE 

GUEVARA YVALDÉS. 

SEGUNDA: Exhortar a cada una de las instituciones miembros de la Confederación 
Iberoamericana de Ciencias Genealógica y Heráldica a que se dirijan a las Conferencias 
Episcopales de sus respectivos países para invitarles a que impartan las instrucciones 
oportunas a los encargados de los archivos parroquiales para que, en la medida de sus 
posibilidades, faciliten a los investigadores el acceso a las fuentes documentales de los 
archivos eclesiásticos bajo su custodia. 
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TERCERA: Solicitar asimismo de las respectivas Conferencias Episcopales, que 
concedan autorización para microfilmar o digitalizar los mencionados fondos 
documentales eclesiásticos y para suprimir las restricciones existentes en algunas 
diócesis para la libre consulta de fondos ya microfilmados o digitalizados. 

CUARTA: Instar a los investigadores a que se ajusten en sus trabajos y 
publicaciones a respetar los nombres y tratamientos de los personajes estudiados en la 
forma en que aparecen en su época según la documentación consultada. 

QUINTA: Procurar que el estudio de las familias sea lo más completo posible en el 
tiempo y en el espacio. Abarcando el mayor número de sus integrantes. 

SEXTA: Incluir en las genealogías a los hijos ilegítimos y a su progenie, si resulta 
conocida, de acuerdo a lo dicho en el apartado anterior, para conseguir el conocimiento · 
del linaje en su integridad. 

SÉPTIMA: Fomentar el estudio de las generaciones medievales de los linajes para 
facilitar el conocimiento de sus eventuales descendencias en Iberoamérica y revisar las 
genealogías de dicha época ya publicadas. 

OCTAVA: Abordar el estudio de la historia y naturaleza de las instituciones 
jurídicas, políticas y administrativas hispánicas e indígenas, con el fin de lograr un 
mejor conocimiento de la interculturalidad, así como la formación de un glosario de 
términos y definiciones adecuados a este fin. A este respecto se constituirán las 
correspondientes comisiones de trabajo. 

NOVENA: Abogar por la presentación formal de los trabajos de un modo 
armonizado, para lo cual una comisión específica deberá estudiar y proponer las 
oportunas pautas metodológicas. 

DÉCIMA: Reflexionar sobre la necesidad de observar un comportamiento ético en la 
realización de genealogías y ciencias afines, estableciendo normas y criterios a este 
respecto. 

UNDÉCIMA: Procurar que un mayor número de delegaciones de Brasil, Portugal y 
España se incorporen a los trabajos de las sucesivas Reuniones Americanas de 
Genealogía, integrándose como miembros de pleno derecho. Con este mismo fin se 
recomienda hacer las invitaciones pertinentes a las instituciones genealógicas de los 
Estados Unidos. 

Santiago de Compostela 14 de septiembre de 2002 
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PUBLIL'ACIONES 
D ISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES: 

J. Van Halen: Los Va11 Haleu, tmafamiliaflamellca eu Espalla. 6,25 euros 

J. Salazar Acha: Géuesis y evolucióu lristórica del apellido e11 Espalla (2" edic). 6, 25 euros 
F. Moxó: Sacra Proge11ies. Aspectos ge11ealógicos de la a11tropo11imia religiosa.6,25 euros 
R. Serrador: Peudóu de la Ba11cla, Peudóu ele la Divisa Real, Guióu del Rey. 6,25 euros 
F. García-Mercada f: Los titulos de la Casa Real alguuas precisioues ... 6,25 euros 
P. Cordero: El escudo de armas ele Fraucisco Pizarro. Reflejo de la couquista .. 6,25 euros 
F. Alós Merry del Val, La Nobleza e11 el Estame11to de Próceres ... 6,25 euros 
E. Fernández-Xesta, Relacio11es familiares eutre el Coudado de Urgell .. 6,25 euros 

1-/. O 'Donnell, Origeues y trayectoria uaval de la baudera de Espalla, 6,25 euros 
MONOGRAFÍAS: 

J. Gascón de Torquemada: Gaceta y uuevas de la Corte de España desde 1600. 22 euros 
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real ele la Piscilla.12,50 euros 

J. Salazar Acha, EstudioHistórico sobre uuafamj/ia extremella: Los Sáuc/rez Arjoua. 50 euros 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

Volumen 1 (1991).12,50 euros 
Volumen !1 (1992-1993) 22 euros 
Volumen Ill (1994-1995) 22 euros 
Volumen IV (1996-1997) 25 euros 

OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA: 

Estudios Ge11ealógicos y Heráldicos 1, Madrid, 1985, 18, 7 5 euros 
E. Femández X esta, Uumag11ate catalá11 eula corte de A/fo11so Vl/.17 euros 

Distribuidor General: E y P Libros antiguos s.l.. Alonso de Heredia 21, 
Apartado de Correos 57.072, 28020 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15, 

E-Mail: istfD038@tsai.es; Dirección Web-http:/ /www.ctv.es/eyp 

Estas publicaciones pueden adquirirse además en las siguientes librerías madrileñas: 

Marcial Pons - Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8 
Casa del Libro - Es pasa Ca/pe- Gran Vía, 29 
E y P Libros Antiguos- Alonso de Heredia, 21 

Ciaudí - Argensola 13 

Los números atrasados del Boletín, se solicitarán al Distribuidor General. al precio de 2,5 euros 

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

distribución. Estas pueden enviarse mediante giro postal, cheque bancario o transferencia a 
Cajamadrid, e/ Villanueva 24, 28001 Madrid, cuenta corriente 6000169968, o Argentarla, Caja 

Postal, d Leopoldo Alas Clarín.8, 280035 Madrid, cuenta corriente 0182-2477-1-0201754386 
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