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LA FIEBRE DE LOS ANTEPASADOS
Hace una semana, el diario el País nos infonnaba de que la genealogía en internet es un
deporte nacional en los Estados Unidos y de que i3:National Genealogica/ Society calcula
que ochenta millones de norteamericanos dedican parte de su tiempo libre a estudiar la
historia de su familia. El Reino Unido es otro de los países más activos en este terreno y
Francia y Alemania nos llevan muchos años de adelanto, con infinidad de publicaciones
periódicas, numerosas sociedades genealógicas de todo tipo y un interés inusitado por las
cuestiones referidas a la propia ascendencia familiar.
¿Y que ocurre en nuestro país? España, como siempre se nos muestra a la cola en estas
inquietudes culturales en las que se requiere sosiego, laboriosidad, erudición y una meticulosa
investigación, al contrario de aquellas otras que implican creatividad, brillantez y genialidad,
en las que el español ha destacado siempre y en las que se obtiene un resultado, muchas veces
espectacular, mediante una mínima inversión en aprendizaje y esfuerzo.
Pero ¿cuál es el futuro que nos espera? Naturalmente, si queremos saber a qué
dedicaremos una gran parte de nuestro tiempo libre el día de mañana, nos basta con
observar a los ciudadanos de estos países más desarrollados y vislumbrar con ello que
esta fiebre de los antepasados llegará antes o después a España, como se empieza a
comprobar ya en la multitud de cultivadores de estas áreas que contemplamos cada vez
más, especialmente entre nuestros hermanos de Hispanoamérica.
Es necesario, por tanto, tomar conciencia de que ése es el futuro que nos espera, de
que la enorme cantidad de consultas y de investigadores que amenazan a nuestros
archivos puede pillarnos sin la preparación adecuada y de que esta fiebre que se nos
avecina puede acabar en pocos años con nuestro tesoro documental, que no ha sido
creado para las consultas masivas. La respuesta, naturalmente, es la microfilmación o
digitalización de los documentos, y su puesta a disposición por internet.
En los Estados Unidos, por seguir con el ejemplo, existe en la red un servicio
genealógico de pago -Ancestry- que cuenta con 800.000 suscriptores. Ancestry.com
pertenece a la red de páginas sobre genealogía Myfamily.com.inc que mantiene otros
nodos, como Rootsweb, una comunidad en red para genealogistas, o Myfamily, para
poner en contacto a los usuarios que pertenecen a una misma familia. No hace falta
añadir la magnífica labor desarrollada por los mormones que han introducido mil
millones de nombres en el sitio familysearch.org. Sólo en el pasado mes de enero, trece
millones de personas se conectaron a esta página para buscar información, sin pago ni
publicidad.
Respecto a la realidad española, un exhaustivo informe elaborado a petición de la
Real Academia, por nuestra compañera Numeraria doña María Dolores DUQUE DE
ESTRADA, nos pone en evidencia que no es tan mala la situación de la genealogía

hispánica en el campo de intemet. Sin llegar a cifras comparativas con el medio
norteamericano, existen páginas muy atractivas y útiles, de acceso gratuito, como el
Anillo de Genealogia Hispana, (www.elanillo.com), curiosamente mantenida por una
canadiense, Dora DIXON, que agrupa a muchas otras, de ahí su nombre, y contiene
amplia y variada información sobre genealogía hispana y disciplinas afines. O la de
Hispagen (www.Hispagen.org) asociación nacida para el desarrollo de la genealogía
hispana, que cuenta con muy buena información sobre bibliografia; o Gen-España
(www.genealogia-es.com), organización que ofrece de una manera organizada todas las
páginas de genealogía hispana y todas aquellas que puedan ayudar a efectuar una
investigación en nuestro país.
Pero no sólo en el ámbito privado se ha hecho un gran esfuerzo, el Ministerio de
Cultura a través de la página http://aer.mcu.es/ ha colgado más de 14 millones de
documentos de los Archivos Estatales, que se pueden consultar directamente desde
intemet y parece ser que esto es solamente un primer paso.
Frente a esta realidad, naturalmente, no podemos sino lamentar la todavía excesiva
presencia de quienes siguen explotando el negocio de sorprender a los incautos y les
ofrecen escudos de su apellido con su historial completo, u otras propuestas más
cercanas al delito, como esa que promete un escudo de armas dado de alta oficialmente
en los organismos administrativos españoles, como si esto fuera, de alguna forma,
posible.
Creemos, pese a todo, que los que nos interesamos por este tipo de estudios
históricos, nos encontramos en un momento apasionante y con unas enormes
posibilidades de investigación gracias a las nuevas tecnologías.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
HOMENAJE A DON
PARDO DE GUEVARA

ción General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se estudiaron diversos
expedientes de adopción de escudos y
banderas municipales, siendo aprobados
los correspondientes a los ayuntamientos
de Lozoya, Canencia, Piñuécar-Gandullas
y Puebla de la Sierra. Esta comisión,
creada con motivo de ser la Real Academia
el órgano asesor de la Comunidad de
Madrid en estas materias, viene reuniéndose desde su constitución para el estudio,
y aprobación en su caso, de los expedientes
referidos a la heráldica municipal de la
Comunidad madrileña.

EDUARDO

El día 7 de febrero, un grupo de académicos y de asistentes a la XI Reunión
Americana de Genealogía, organizó una cena
en honor de nuestro compafiero don Eduardo
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Numerario
de esta Real Academia Matritense y Director
del Instituto Padre Sarmiento, como homeruije por su eficaz labor en la preparación y
dirección de los trabajos que hicieron posible
la brillante celebración de dicha XI Reunión.
Nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL, pronunció unas palabras en las que
resaltó los méritos del homeruijeado, quien
cerró el acto con unas sentidas palabras de
agradecimiento.
FIRMA DE CONVENIO CON
COMUNIDAD DE MADRID

VOLUMEN VI DE LOS ANALES DE
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE

En los primeros días del mes de junio,
saldrá a la venta el tomo VI de los Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia, correspondiente a los
años 2000-2001. Este volumen, que está
editado en colaboración con la Comunidad
de Madrid, contiene los siguientes trabajos: Eduardo GARCÍA MENACHO, Los
Osset; Javier GóMEZ DE OLEA y PEDRO
MORENO MEYERHOFF, Los Señores y Marqueses de Fuentehoyuelo; Leticia DARNA
GALOBART, Emblemas de gremios y cofradias en la ciudad de Barcelona; Manuel
de PARADA Y LUCA DE TENA, El Colegio
de San Lucas Evangelista de la Universidad de Alcalá; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, Copia del papel que escribió don Luis
de Salazar, en el año de 1707, sobre el
tratamiento que los Infantes de Castilla
hacen a los Grandes de palabra, y en su
quarto; Pedro CORDERO ALVARADO, Armerías barrocas extremeñas; Amadeo
Martín REY CABIESES, Amadeo de Sabaya;
Manuel RODRÍGUEZ DE MARIBONA, El
Escudo de Armas del Palacio de San
Esteban del Mar de Natahoyo, hoy cono-

LA

El pasado día 4 de abril ha tenido lugar la
firma del convenio de colaboración entre la

Comunidad de Madrid, representada por su
Consejera de Educación, doila Alicia MoRENO EsPERT, y la Real Academia Matritense, por nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL. Dicho convenio, que viene
renovándose desde hace tres afios, tiene como
objeto la colaboración en materia de documentación y divulgación del patrimonio
histórico y artístico y el asesoramiento de la
Academia a la Comunidad en las materias
propias de su especialidad. La aprobación de
este convenio lleva consigo la aportación por
parte de la comunidad de una contraprestación económica.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE HERÁLDICA

En su última reunión, del pasado 24 de
abril, celebrada en la sede de la Direc-

3

cido com¿ de Revi//agigedo, de Gijón; y
Jaime de SALAZAR Y AcHA, Necrológica
del Académico Numerario don Alfonso

Quintana Ripol/és. Se incluyen además las
memorias académicas correspondientes a
los afios 2000 y 200 l.

OTRAS INFORMACIONES
Nuestra más cordial felicitación a nuestros
compañeros.

DON ÍÑIGO DE ARANZADI, MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL
TRABAJO

DON YVES DE MÉNORVAL DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE (BOLIVIA)

Nuestro compañero Numerario, don
Ífiigo de ARANZADI Y CUERVAS MONS, acaba de recibir la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo que viene a coronar una larga vida dedicada a la investigación y a la
creación literaria. Licenciado en Ciencias
de la Imagen y en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es además Correspondiente de las Reales Academias Espafiola, de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando. Felicitamos a
nuestro compañero por tan merecida distinción.

El 28 de mayo, nuestro Correspondiente en Bolivia don Yves de LA GouBLAYE DE MÉNORVAL, Presidente de la
Confederación Iberoamericana de Genealogía, ha recibido el doctorado honoris
causa por la Universidad del Valle, de
Bolivia. Le enviamos nuestra más calurosa
felicitación

NUEVA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA GUATEMALTECA DE ESTUDIOS GENEALÓGICOS

DON FERNANDO DE ALÓS Y DON
JOSÉ LUIS SAMPEDRO, COMENDADOR Y OFICIAL DEL MÉRITO
CIVIL

Nuestro compañero correspondiente en
Guatemala, don Ramiro ORDÓÑEZ JONAMA, ha sido elegido Presidente de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos, cuya actividad dirigirá durante el período 20032005, junto con dofia Consuelo AcEÑA
GUIROLA, Vicepresidenta, don José Fernando MAZARIEGOS ANLEU, Tesorero, y
don Luis Antonio MALDONADO DE LA CERDA, Secretario.

Nuestros compañeros Numerarios don
Fernando de ALás Y MERRY DEL VAL y
don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR han
sido condecorados por S. M. el Rey con la
Encomienda y la Cruz de Oficial, respectivamente, de la Orden del Mérito Civil,
en reconocimiento a ser autores de los libros Ministros de Fomento y El Palacio de
Zurbano, publicados con motivo del sesquicentenario del Ministerio de Fomento.

CURSOS Y ENCUENTROS
CICLO DE CONFERENCIAS BIOGRAFÍAS E HISTORIA

ha tenido lugar en Madrid este tradicional
ciclo de conferencias, que se ha referido en
esta ocasión a la Guerra de la Independencia, organizado por la Fundación Cultural

Durante los meses de enero y febrero
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DEZ PIDAL DE NAV ASCUÉS. La presentación
corrió a cargo de doña Maria Concepción
CoNTELL, Directora del Archivo Histórico
Nacional, que explicó la importancia de la
colección sigilográfica del Museo y el gran
interés del catálogo, y cerró el acto el
autor, quien expuso diversas consideraciones sobre la sigilografia medieval y los
sellos custodiados en el museo.

de la Nobleza Española y la Fundación
Santander Central Hispano, bajo la
dirección de la profesora y académica doña
Carmen IGLESIAS. Las sesiones tuvieron
lugar en el auditorio de la Fundación
Lázaro Galdiano con extraordinario éxito
de público. El ciclo se inició el día 28 de
enero con una mesa redonda sobre Los
españoles y Napoleón, en la que
participaron doña Carmen IGLESIAS, don
Gonzalo ANEs, Director de la Real
Academia de la Historia, y don Luis
ARROYO, Rector de la Universidad de
Castilla La Mancha; el 4 de febrero se
prosiguió con una conferencia de nuestro
compañero Numerario el profesor don
Feliciano BARRIOS, quien disertó sobre El
Consejo de Castilla ante el vacio de
poder; el 11 de febrero, participó el
profesor don Alejandro DIZ, que habló de
Jove/lanos y Marchena: dos grandes
opciones ante la invasión napoleónica; el
18 de febrero nuestro también compañero
de Número don Hugo O'DoNNELL, Conde
de LUCENA, trató sobre Los marinos de
Trafa/gar; y le siguieron, el 25 de febrero,
el profesor don Eduardo MARTIRÉ, que
trató sobre 1808. La fidelidad de América
a la Corona Española; y el 4 de marzo,
don Joseph PÉREZ, de la Universidad de
Toulouse, sobre José Bonaparte. A la
sesión de clausura asistió S.A.R. el
Príncipe de Asturias. La presentación de
todos los conferenciantes correspondió, en
cada ocasión, a la profesora doña Cannen
IGLESIAS a quien felicitamos por el
reiterado éxito de este ciclo de
conferencias, esperando la pronta publicación de sus textos.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
DON PEDRO CORDERO
El 15 de abril último tuvo lugar en la villa
de Torremejía (Badajoz), la presentación de
la nueva obra de nuestro compañero Numerario don Pedro CORDERO ALVARADO,
titulada: Historia de Torremejía a través de
sus símbolos, editada por la Diputación
Provincial de Badajoz. En el acto, presidido
por el Director General de Administración
Local e Interior de la Junta de Extremadura y
por el Alcalde de la villa, nuestro compañero
explicó a los asistentes la importancia de los
símbolos locales y su capacidad afectiva e
integradora en la vida de los municipios.

PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
El pasado 5 de marzo se celebró en el
Congreso de los Diputados la presentación
del libro La Constitución Española en su
XXV Aniversario, coeditado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos y
la Editorial Bosch. En la obra han colaborado representantes de las primeras
instituciones españolas y europeas, así
como ciento setenta profesores y juristas.
El único trabajo sobre la Corona lleva la
firma de nuestro compañero don Fernando
GARCIA-MERCADAL y se titula La Monarquía como simbo/o. Apunte crítico sobre
una prerrogativa en declive.

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO
DE SIGILOGRAFÍA DEL MUSEO
LAZARO GALDIANO
El pasado 3 de febrero tuvo lugar en el
salón de actos del Museo Lázaro Galdiano
la presentación del nuevo catálogo de
obras del Museo, Sigilografía en la
Fundación Lázaro Ga/diano, debido a
nuestro Director don Faustino MENÉN-

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
CARO BAROJA EN TOLEDO
El último 20 de febrero, la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo
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organizó y patrocinó el acto de presentación
de la nueva edición del libro de don Julio
CARO BAROJA, Los vascos y la Historia a
través de Garibay, obra cuya presentación en
Madrid había corrido a cargo de nuestra Real
Academia en el pasado mes de julio. En esta
ocasión, además de la editora de la obra,
doña Guadalupe RUBIO DE URQUÍA y de don
Pío CARO BAROJA Y JAUREGUIAlZO, sobrino
del autor, representó a la Real Academia Matritense nuestro compañero Nwnerario don
José Antonio DÁVILA GARCÍA-MIRANDA. El
acto se vio concurrido por W1 numeroso
público.

del Ejército del Aire y de Los estandartes
de Artillería. La conferencia de clausura
fue pronunciada por nuestro citado
compañero el Conde de LucENA, que trató
sobre La enseña nacional.

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL
En el salón de actos del Palacio del
Infantado, organizada por la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Provincial
de Guadalajara, el pasado 24 de febrero,
pronunció nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ P!DAL DE NAVASCUÉS, la
conferencia inaugural del curso de Heráldica Española.

D JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE
DOCUMENTACIÓN DE LA CORONA
DE CASTILLA (siglos XIII-XV).

XXVII JORNADAS DE HISTORIA
MARÍTIMA

Del 5 de marzo al 2 de abril se celebraron en la Facultad de Geografia e
Historia de Madrid estas interesantes II
Jornadas, en las que se expusieron diversos
aspectos de nuestra documentación medieval. Destacamos por la mayor relación con
nuestras disciplinas las intervenciones de
nuestro director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAV ASCUÉS, La sigi/ografla
castellana (s. XJJJ -XV); don José Ma de
FRANCISCO ÜLMOS, La moneda en /a
Castilla bajomedieval; y doña María Ru¡z
TRAPERO, Castilla: Del Estado Medieval
al moderno en las fuentes epigráficas y
numismáticas.
VID CURSO
MILITAR

DE

Entre los días 8 y 1O de abril se han
celebrado en Madrid, estas Jornadas,
organizadas por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, sobre el tema Institución
del Almirantazgo en España. Se inició con
una conferencia pronunciada por el
profesor don Juan Carlos DOMÍNGUEZ
NAFRÍA, Perfiles institucionales del
Almirantazgo, a la que siguieron las de
don Miguel Ángel LADERO, Origen y
primer desarrollo del Almirantazgo, siglos
XJJJ y XIV; nuestro Vicedirector, don
Jaime de SALAZAR Y AcHA, Consideraciones sobre algunos aspectos genealógicos y heráldicos de los Almirantes de
Castilla; el general don José CERVERA
PERY, Los Almirantazgos de Castilla y
Aragón. Analogías y diferencias; y doña
Virginia LEóN SÁEZ, El ocaso del
Almirantazgo en España (Castilla).

VEXILOLOGÍA

Entre el 3 de febrero y el 6 de marzo ha
tenido lugar, organizado por el Instituto de
Historia y Cultura Militar, este VIII Curso
de Vexilología Militar, en el que han
participado como profesores nuestros compañeros el
Numerario don Hugo
O'DONNELL, quien disertó sobre Las
Banderas de la Armada y los Correspondientes, el Coronel SÁNCHEZ DE LA
ROCHA y el Teniente Coronel GARCÍA
MENACHO, quienes trataron, respectivamente, de Las banderas y estandartes

CICLO DE CONFERENCIAS EN
CUENCA
En los meses de marzo, abril y mayo, el
Patronato Universitario Cardenal Gil de
Albornoz ha organizado un ciclo de
conferencias en conmemoración del séptimo centenario del nacimiento del Car-
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la Heráldica y la Nobiliaria actual; don José
Carlos VALLE PÉREZ, trató de Las ruinas de
Santo Domingo; don Grato E. AMoR MoRENO disertó sobre Los pazos: Desde sus orígenes hasta la actualidad. Asimismo, participaron nuestros Compañeros Académicos don
Eduardo P ARIX) DE GtJEVARA, quien habló
sobre Linajes y armerías de Galicia; don José
SÁNCHEZ DE LA ROCHA T ÁBOA, sobre El
escudo de España: sus antecedentes y evolución histórica; y finalmente, el terna Escultura funeraria e heráldica medieval na
catedral de Santiago corrió a cargo de don
Xosé Antón GARCÍA Y GoNZÁLEZ LEDO.

denal, con la colaboración del Cabildo de
Caballeros y Escuderos de Cuenca, sobre
el tema Cuenca en la Historia: del Fuero
al siglo XIX Destacamos, por su mayor
relación con nuestros estudios, la pronunciada por nuestro compañero de Número
don Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA,
Los señoríos de Huele y su tierra; y la de
don Alfonso de ZULUET A Y SANCHIZ,
Secretario de la Orden de Santiago, Labor
hospitalaria de la Orden de Santiago: el
hospital de Santiago de Cuenca. El 12 de
mayo, en la Real Academia Conquense de
Artes y Letras, don Manuel de PARADA ha
hecho también la presentación de su obra
referente al poeta conquense fray Ambrosio de Montesino, sobre el que acaba de
pronunciar recientemente su discurso de
ingreso en nuestra Corporación.

XORNADAS
HERÁLDICA
GALICIA

I CURSO DE HERALDICA GENERAL
Y MILITAR EN MELILLA
En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla, y organizado por la
Comandancia General, el Museo Militar y
el Instituto de Cultura Militar de Madrid,
se ha celebrado entre los días 20 y 31 de
enero, este el I Curso de Heráldica General
y Militar Española, en el que ha impartido
sus clases nuestro compañero Correspondiente don José SÁNCHEZ DE LA ROCHA. El
curso resultó un completo éxito de organización y participación.

DE
XENEALOXÍA
E NOBILIARIA DE

Del 5 al 11 de mayo se han celebrado en
Pontevedra estas Jornadas, en las que intervinieron los siguientes conferenciantes: Don
Carlos AcuÑA Rumo, cuya exposición versó
sobre Origen y evolución de la Genealogía,

BffiLIOGRAFÍA
Barón de FINESTRAT, Nobiliario
Alicantino, edición revisada y ampliada
por José Luis de la GUARDIA SALVETTI,
416 págs. con 78 escudos heráldicos en
color. Ediciones Doce Calles S.L.
Aranjuez 2002. Para los que ya conocen la
edición original de 1983 poco hay que
añadir a lo dicho, pues es sabido que este
nobiliario alicantino es la mejor obra para
conocer los antiguos linajes de la ciudad,
especialmente los entroncados con la
familia Pasqual: Fernández de Mesa,
Forner, Almunia, Roca de Togores, Rojas,
Mingot, Vallebrera, Burguñó, Valcárcel,
Soler de Cornellá, etc. así como diversas
casas tituladas, como Casa Rojas,

Arneva, Bosch de Ares, Rafa!, Castel
Rodrigo, Pinohennoso, Romana, Torrellano, Beniel, etc. La obra ha sido corregida y
ampliada respecto a la edición original lo
que le añade un renovado interés.
AUTORES,
Compendio de
VARIOS
Derecho Nobiliario, 268 págs. Madrid 2003,
ISBN: 84-470-1895-4. Este compendio es el
resultado de un ambicioso proyecto auspiciado por la Diputación de la Grandeza, con
las Reales Maestranzas de Sevilla y Ronda,
de ofrecer una panorámica del derecho
nobiliario actual a través de los trabqjos de
eminentes juristas, como son don Jorge
RoDRÍGtJEZ-ZAPATA PÉREZ, que trata sobre
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por el nombre de pila de cada personaje y
no por su apellido.

Los títulos nobiliarios en nuestro Constitucionalismo histórico y en la Constitución de
1978; don Rafael JOVER GóMEZ-FERRER,
sobre Negocios jurídicos nobiliarios, como
son la cesión, la distribución o la designación
de sucesor; don José M" de AREILZA
CARVAJAL, Los casos especiales. Títulos
austracistas, carlistas y extranjeros; don
Jesús MARINA MARTfNEZ-PAROO, quien
además ha sido el coordinador de la obra, La
sucesión. Conceptos generales y cuestiones
que plantea; don Alfredo PÉREZ DE
AAMIÑÁN, La potestad regia de concesión de
dignidades nobiliarias; y don José GABALDÓN LóPEZ, El procedimiento administrativo. El libro incluye una serie de apéndices
sobre legislación nobiliaria y jurisprudencia.
En suma un libro eminentemente práctico
para todos aquellos que quieran tener a su
alcance un instrumento de consulta sobre las
principales cuestiones relativas a los títulos
nobiliarios en la actualidad. Tal vez se echa
de menos, sin embargo, que los autores no se
hayan enfrentado con los temas más
conflictivos, como pueden ser los relativos a
la prescripción o la rehabilitación.

Pedro CORDERO ALVARADO, Historia
de Torremejía a través de sus símbolos.
119 págs. con numerosas fotografias a todo
color. Diputación de Badajoz, 2002. Nuestro compañero Numerario don Pedro
CoRDERO, nos brinda una muestra más de
su prolífica producción, con este estudio,
uno más de los que el autor ha dedicado a
estudiar la heráldica de la provincia. Pero
no se limita a ello, sino que a través del
estudio de sus actuales símbolos, nos
refiere la historia de la población y de sus
principales edificios y linajes. La obra va
acompañada de un estudio sobre la historia
de los actuales símbolos municipales, así
como de unas breves notas de heráldica y
vexilología general, concluyendo con
apéndice con la bibliografia utilizada.
Francisco José ALFARO PÉREZ y Begoña
DOMÍNGUEZ CAVERO, Sociedad, nobleza y
emblemática en una ciudad de la Ribera
de Navarra: Corella (siglos XVJ-XVJJJ),
256 págs. con numerosas ilustraciones y
árboles genealógicos, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza 2003, ISBN: 847820-692-2. Tras unas palabras de presentación de nuestro Correspondiente en
Zaragoza, don Guillermo REDONDO, nos
ofrecen los autores este interesante estudio
sobre la nobleza de la ciudad de Corella,
que exponen en varios apartados: su
génesis y desarrollo en el marco local; sus
emblemas, tanto familiares como corporativos, conclusiones y apéndices, incluyendo en estos últimos una serie de
estudios concretos sobre temas heráldicos y
nobiliarios de interés. El estudio está
realizado con una mentalidad moderna,
pero sin rehuir la aportación de numerosos
datos concretos sobre cada una de las
familias, así como sus árboles genealógicos. Los principales linajes tratados

Paulo Remando TELLES RIBEIRO y
Eliana QUINTELLA DE LINHARES, Comendador Gui/herme Te/les Ribeiro, Ascendencia e descendencia, A¡;;ores- Brasil.
518 págs. con numerosas fotografias y
árboles genealógicos. Río de Janeiro 2003,
ISBN: 85-903257-1-7. Se trata de un
estudio sobre este personaje brasileño
(1827 t 1893), comenzando con su
biografia y continuando con su familia, su
árbol de costados y su descendencia por
todas las líneas. Sin embargo, desborda el
interés meramente familiar, por la gran
cantidad de datos que aporta sobre tantos
linajes españoles y portugueses, realizado
todo ello con gran seriedad y con la
utilización de la bibliografia más actual.
Incluye un índice onomástico que pierde
gran parte de su utilidad al estar realizado
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son Aguado, Alonso, Miñano, Octavio de
Toledo, Escudero, García Arista o
Loygorri, Goñi, Gorraiz, Peralta, Sada,
Sesma, Virto de Vera y Yanguas. El
estudio se concluye con una interesante
bibliografia y los correspondientes índices,
analítico y de ilustraciones.

Universidad de Oviedo, profundiza en el
tema de la aristocracia asturleonesa
altomedieval, ofreciéndonos una renovada
visión fruto de sus incansables investigaciones que continúan en la actualidad.
Realiza este interesante trabajo tomando
como referente de estudio el caso concreto
y, al entender del autor paradigmático, del
conde Suero Vermúdez, miembro de un
prominente linaje extendido por Asturias,
León y Galicia, y hermano del conde
Gutierre Vermúdez, antepasado agnaticio
de los Ponce de León. La obra se divide
internamente en cuatro grandes partes y
una conclusión. Inicia su análisis investigando las estructuras de conformación
interna del parentesco dentro de los
distintos linajes y las implicaciones y
relaciones entre ellos; derivando necesariamente en el segundo gran aspecto a
investigar: las bases económicas de la
nobleza altomedieval, sobre todo aquellas
cuestiones relativas a la conformación y
transmisión de los patrimonios nobiliarios
y a los instrumentos que facilitan su
formación (concesiones reales, matrimonios, compras, etc.). Un aspecto que
subraya el autor es la importante presencia
de los linajes nobiliarios en el control de
los patrimonios eclesiásticos a través,
fundamentalmente, de las fundaciones
monacales y el posterior patronazgo
establecido sobre estas entidades. Pero
todo lo anterior no podría llevarse a cabo
sin el aspecto político-público que va a
intentar arrogarse esta nobleza en sus
relaciones con la monarquía (elemento
indispensable en el desarrollo de estos
linajes nobiliarios altomedievales), realizando una más que correcta radiografia a
este intento por convertirse en verdaderos
centros de decisión local dentro de las
estructuras de poder del reino de León. En
definitiva, esta obra supone un nuevo
punto de luz en el estudio, no ya del conde
Suero Vermúdez y de su poderosa familia,
sino de un período, los siglos XI y XII, y

Luis VALERO DE BERNABÉ,
Simbología y diseño de la Heráldica
gentilicia galaica, Hidalguía, Madrid
2003 . 570 págs. con numerosos escudos
heráldicos, ISBN: 84-89851-43-3. El autor,
con la colaboración de su esposa, se ha
propuesto con este denso y voluminoso
trabajo, ofrecernos una recopilación de la
heráldica gallega, con la finalidad práctica
de servir de ayuda para la identificación de
las piedras armeras de esta región. Este
propósito, siempre dificultoso, se consigue
en parte, ya que describe las armerías
ordenadas por su principal elemento y
citando un gran número de familias que
las ostentaron. No obstante, se echa en '
falta un índice general de estos muebles
para poderlos encontrar en el conjunto de
la obra. En una segunda parte, por orden
alfabético, refiere una gran cantidad de
familias gallegas con expresión de sus
armas y de la fuente consultada. Aparte de
algunas opiniones discutibles del autor y
de las ilustraciones heráldicas, que son de
baja calidad, hay que destacar su meritorio
esfuerzo de recopilación, que dota a su
obra de un gran interés para los estudiosos
de la heráldica.
Miguel CALLEJA PUERTA, El conde
Suero Vermúdez, su parentela y su entorno
social. La aristocracia asturleonesa en los
siglos XI y XII. 855 págs. con ilustraciones
y árboles genealógicos. Oviedo: KRK
ediciones, 2001. ISBN 84-95401-68. Esta
obra, fruto de la tesis doctoral del autor,
premio Juan Uría Riu 2000, y dirigida por
el Profesor Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA,
Catedrático de Historia Medieval de la
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norteamericana, así como sus conclusiones,
no desprovistas de un cierto sentido del
humor. La contestación corre a cargo del
profesor don Manuel González Jiménez,
catedrático de Historia Medieval de la
Urúversidad de Sevilla, que resalta los
méritos del recipiendario y el interés de su
intervención. El discurso va acompañado de
una interesante y moderna bibliografia sobre
el tema.

un territorio, el reino leonés, todavía no
suficientemente bien conocidos. La obra va
acompañada de índices onomástico y
toponímico.
Alberto MONTANER FRUTOS, El escudo
de armas de Tarazona, 35 págs. con
numerosas ilustraciones a todo color,
Ayuntamiento de Tarazona, Zaragoza 2003.
Nuestro Correspondiente en Zaragoza nos
brinda este bien editado folleto, en el que
hace un exhaustivo estudio sobre el escudo y
la bandera del Ayuntamiento de Tarazona,
desde el punto de vista histórico, haciendo
hincapié en algunos errores y contradicciones
introducidos.

SEPARATAS RECffiiDAS
Andoni ESPARZA LEIBAR, Aproximación a la heráldica de las entidades
locales de Navarra, "Cuadernos de
Etnología y Etnografía de Navarra" ,77
(2002), págs. 5-47; Manuel Artur
NORTON, Heráldica Portuguesa de
familia, "Genealogía & Heráldica" 7/8,
págs. 39-46; Edgar Hans BRUNNER, Ternos
bases jurídicas para admitir que a gesta
de Egas Moniz possa mio ser urna lenda?,
"Genealogía & Heráldica" 7/8, págs. 2028; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VAzQUEZ,
Los Zaporta de Barbastro,
"Emblemata" 8, Zaragoza 12002, págs.
103-149. Francisco de SIMAS ALVES DE
AzEVEDO, Heráldica no album conmemorativo de 1940, "Genealogía & Heráldica"
7/8, págs. 277-294.

Rafael ATIENZA MEDINA, Marqués de
SALVATIERRA, Heredar el Mérito. Los
Cuerpos de Nobleza. Discurso leído ante la
Real Academia Sevillana de Buenas Letras el
día 2 de marzo de 2003 en su recepción
pública, 124 páginas, Sevilla 2003. En su
excelente discurso de ingreso, nos ofrece el
Marqués de Salvatierra una panorámica
instructiva, original y amena de la nobleza,
desde sus orígenes caballerescos hasta el
momento presente, todo ello carente del tono
grandilocuente y encomiástico a que se nos
tiene acostumbrados. Tal vez, sus páginas
más interesantes, por lo poco conocida entre
nosotros, sean las dedicadas a la aristocracia

REVISTAS RECffiiDAS
BOLETÍN
DE
LA
REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA, tomo
CXCIX (III), septiembre-diciembre 2002.
Incluye este número los Informes oficiales
de nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, emitidos para la
aprobación de los escudos y banderas
municipales de Barbadillo de Herreros,
Anastro, Santa María del Campo,

Navalilla, Navahondilla, Aguas Cándidas,
Torrellas, Castejón de las Annas, Olvena,
La Joyosa, Alacón, Abanto, Gabanes,
Quintanilla Vivar, Caleruega, Bárcena de
Pie de Concha, Torija, Annallones,
Buendía, Herrería, Vega del Codorno,
Tordomar, Cisneros, Santa María de
Ribarredonda, Suzana y Cánnenes.
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sobre L 'estrema facilita britannica per
cambiare il proprio nome o cognome, y

HIDALGUÍA, enero-febrero 2003,
núm. 296. Incluye un editorial titulado Los
títulos concedidos por Pretendientes o
Reyes depuestos y los siguientes artículos:
Bruno MARTÍNEZ LA RESTIA, Pour une
association de la aristocratie européene;
Emilio de CÁRDENAS PIERA (t), Oficios
enajenados. Hacienda, legajo 3.578, diferentes localidades; José Manuel StrÁREZ
DE VIVIGO FERNÁNDEZ, Carta del Duque
de Alba a Pau/o IV en tiempo de la guerra
que procuró introducir en el Reino de
Nápoles. 21 de agosto de 1556. Miguel
Ángel CAST ÁN ALEGRE, Los señor[os
temporales de Pinseque, La Zaida, Torres
de Berre//én y El Castelar. Julián RODERO
CARRASCO, Relación de pintores reales;
fray Damián Y ÁÑEZ NEIRA, Centenario de
la Duquesa de Maqueda; Rafael de
FANTONI YBENEDÍ, Matrimonios de nobles
en Zaragoza 1573-1699. Parroquia de San
Gil Abad.

sus secciones habituales, incluye los
siguientes trabajos: Luigi BoRGIA, L 'araldica toscana. Cenno storico; Cecil
HUMPHERY SMITH, 1 trattati medievali
su//' araldica; Luigi de ANNA, JI nobile
Gattopardo. Un ritratto di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa; Giorgio ALDRIGHETTI, Antonio Manno, Commi-ssario di
S.M il Re d'lta/ia al/a Consulta Ara/dica;
Maurizio CATERING, Nel V centenario
(1503-2003) il monumento al/a disfida di
Barletta; Cecil HUMPHERY SMITH, 1
cognomi uniti da trattino; Cario PILLA!,
L 'arrivo del Re Cario Emmanuele IV a
Cag/iari nel 1799.
NOBILTÁ, marzo-abril 2003, núm.
53. Incluye un editorial titulado L 'indiscussa sovrannazíona/ita dí a/cuni ara/di, y
sus secciones habituales, además de los
siguientes artículos: Fabrizio FERRI PERSONAL!, G/i stemmi Estensi ed AustroEstensi; Luca MARCARINI, Un ricordo di
S.E. Rev.ma Mons. Bruno Bernard Heím
attraverso la storia del suo stemma;
Giorgio ALDRIGHETTI, 1 predicati nobiliari
civici ed ecc/esiastici; Luigi G. de ANNA,
Un esempio di prove nobi/iari settecentesche:
/'ammísione nel S.MO.
Costantiniano dí S. Gíorgio; Freddy COLT,
JI "Gotha" del/a musíca jazz e i suoi
epíteti nobi/iari; Maurizio BONNANO,
Ordini Cava//ereschi a Brescia; Patrizio
RoMANO GIANGRECO, La Real Corte di
.S'ua Maesta Siciliana.

HIDALGUÍA, marzo-abril 2003, núm.
297. Tras su editorial La Heráldica en las
Grandezas y Títulos del Reino, publica los
siguientes trabajos: Rafael de FANTONI Y
BENEDÍ, Los Fernández de CórdovaAiagón, Condes de Sástago, Grandes de
España; Miguel Ángel C~TÁN ALEGRE,
La Baronía de .S'igüés; Emilio de
CÁRDENAS PIERA (t), Oficios varios.
Hacienda,
legajo 3.579,
diferentes
localidades y Oficios varios y señoríos.
Hacienda, legajos 1152 y 1273; Jesús
BARRAL GUERÍN Y Rauco, Los Barra/ de
las feligresías de Foxado y Grixalba.
Noticias sobre un linaje de hidalgos
labriegos en e/ Reino de Ga/icia; Emilio
BARREDO DE VALENZUELA Y HERNÁNDEZ
PINZÓN, Doctrina nobiliaria del Tribuna/
Supremo. Sentencia de 13 de diciembre de
1997; Raoul dei Conti BERTINI FRASONI
(t), JI Libro d'Oro del/a Nobilta Italiana e
1'abuso dei tito/i nobi/iari; Jerónimo
DELGADO DE AotJILAR BLARDONY, La
Heráldica como arte: los exlibris.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS GIENNENSES. Publica en
sus dos últimos números varios trabajos
relativos a nuestras áreas de interés. En el
181 (enero-junio 2002): Andrés NICÁS
MORENO: Memoria del escudo y bandera
de Vi//anueva de la Reina (Jaén); Enrique
ToRAL PEÑARANDA: Contribución al
homenaje a la memoria del Excmo. Sr.
Embajador de España e ilustre giennense
José Luis Messía Jiménez, Marqués de
Busianos; y Rafael GALIANO PuY: El

NOBILTÁ, enero-febrero 2003, núm.
52. Este último número, tras un editorial
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Citta Santa; Patrizio ROMANO GIANGRECO,
Gli Ordini Supremi Ponti.fici; Giorgio
ALDRIGHETTI, Scout e Cavalieri Antichi,
Gesti e simboli del/o Scoutismo; y Luigi
de ANNA, Celebrazioni a Vienna in onore
di S.A.!. & R. Otto d'Asburgo.

Concejo, Justicia y Regimiento de las
villas de Cambil y Alhabar en la época de
los Austrias mayores. En el número 182
(julio-diciembre 2002): Andrés Nicás Moreno: Historiografia del escudo y bandera
de Villanueva del Arzobispo (Jaén); e
Ildefonso RUEDA JÁNDULA: Las visitas de
la Orden de Calatrava al lugar de
Arjonil/a (1499-1514).

CELTIBERIA, 96 (2002). La revista
del Centro de Estudios Sorianos incluye
dos artículos interesantes para nuestros
estudios: Argimiro CALAMA ROSELLÓN,
Los ingenieros militares en Castilla y
León en el contexto de la ilustración del
siglo XVIII: Una aproximación al general
ingeniero soriano don Silvestre Abarca
(1707-1784); y Teófilo PORTILLO C~LA,
Fray Gregario de Argáiz (O.S.B.): Memorias de la Santa Iglesia y Obispado de
Osma.

IL MONDO DEL CAVALIERE.
Rivista Intemazionale sugli Ordini Cavallereschi, que dirige nuestro Correspondiente Pier Felice degli UBERTI, Núm. 9,
Bologna 2003. Prosigue esta revista,
editada a todo color, ofreciéndonos diferentes artículos dedicados a las órdenes
militares y a temas relacionados con ellas.
Destacamos el de Fabrizio FERRI PERSONAL!, Crociate: conquista e cadutta del/a

CONSULTORIO
P. 040: Orden del Gran Almirante: Quiero felicitarles por el último editorial del Boletín,
en el que denunciaban la existencia de órdenes pintorescas, para lo que les ofrezco el siguiente
ejemplo, sobre el que no he encontrado ningún dato en el completísimo e interesante
diccionario de órdenes de don José María de Montells. Recientemente, una personalidad de la
cultura española ha recibido una carta rubricada (firma ilegible) por el Presidente de la Junta
Directiva de una denominada Orden del Gran Almirante, que le ofrece "la cruz de la Orden
con la distinción y jerarquia que le correspondan" (. ..) "en reconocimiento de los méritos que
adornan su limpia y recta trayectoria y también su importante contribución al progreso ". Y
termina con esta curiosa advertencia: "Está específicamente determinado en las Ordenanzas,
que los caballeros recibidos en la Orden tendrán, con carácter potestativo, hereditario y a
perpetuidad, el derecho del uso del escudo de armas de la Orden." Naturalmente, el escudo
que aparece bajo esas líneas es el de los Duques de Veragua.
Al pie, en letra muy pequeña, dice "Orden del Gran Almirante: Boletín Oficial del
Estado, 3 de diciembre de 1987. Insignias y banderas: Ministerio de Defensa. Cuartel
General de la Armada, Instituto de Historia y Cultura Naval, El Almirante Director, Rj
C.52.A n° E.150, 16 de noviembre de 1987. ¿Alguien me puede explicar todo este asunto?
[Concepción Gómez, Madrid].

*****
P. 041: Títulos desconocidos: En la espléndida biografia de Emilio La Parra sobre Manuel
Godoy, la aventura del poder, Tusquets, Barcelona 2002, en su página 337, cita el autor,
refiriéndose a sucesos de 1806, al duque de Alagón, los marqueses de Miraflores y Belebeite,
los duques de Sotomayor, Cerbellón, Medina de Rioseco y la Yarsa, y las duquesas de Alba, de
los Llanos y de Lerma. He intentado identificar a los títulos citados y no he encontrado
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referencias de los duques de Alagón, Cerbellón, la Yarsa, y los Llanos, ni del marqués de
Belebeite, de los que querría tener alguna noticia [Juan Peña González, Madrid].
R. 041: El ducado de Alagón no existía por entonces, pues sería creado ocho años después,
con carácter vitalicio, para don Francisco Ramón de Espés Fernández de Córdova, Barón de Espés
y Aljafarín, luego Capitán General de los Reales Ejércitos y principal hombre de confianza de
Fernando VII (t 30JQ.l841). El mencionado como Duque de Cerbellón, debía de ser el VI
Conde de Cervellón, entonces don Felipe Carlos Osorio y Castellví, Grande de España, XIII
Conde de Elda, V Marqués de Nules y de Quirra, y Teniente General de los Reales Ejércitos (t
23.X.1815). Sin embargo, nos vemos incapaces de identificar a los otros tres, que deben de ser una
errónea trascripción del autor.
No se crea sin embargo que este tipo de errores son poco corrientes, pues una gran parte de
los historiadores no se molestan en verificar este tipo de datos nobiliarios. Una personalidad
de la categoría del desaparecido don Antonio Domínguez Ortiz, en su obra Las clases
privilegiadas en el antiguo régimen, Madrid 1973, pág. 119, menciona al duque de Montalvo
y de Bayona, que ha de ser el de Montalto y Bivona Naturalmente, estos errores no
empequeñecen la obra de un gran historiador, pero la afean, máxime siendo, como son, tan
fáciles de detectar, consultando cualquier guía nobiliaria. [Jaime de Salazar, Académico de
Número].

LEÍDO EN LA PRENSA
En el diario ABC, de 1 de abril de 2003, leemos en la sección de Cartas al Director, una
titulada Escudo de la selección, que dice:

Me refiero al partido de fútbol jugado por la selección española de fútbol con la selección
de Ucrania. ¿Por qué la selección española llevaba en la camiseta el escudo de la
Federación Espaf'lola de Fútbol en lugar del de España, que es el que hasta ahora había
lucido nuestro equipo nacional? ¿Es el principio de la concesión de "selecciones
nacionales"? A muchos españoles nos gustaría conocer el motivo de este cambio. Luis Estallo
Castells. Madrid.
Desde hace tiempo esta Real Academia viene manifestando su preocupación por el hecho
de que muchos organismos administrativos e instituciones del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones locales, adoptan y ostentan emblemas -generalmente
logotipos- distintos del escudo nacional, autonómico o local que, por disposición de las leyes
vigentes, se encuentran obligados a respetar y a usar en todas sus manifestaciones. El autor de
la citada carta al director no se detiene en la pura anécdota y aborda el problema más
preocupante de la desintegración cada vez menos encubierta que se observa en España, Patria
común e indivisible de todos los españoles, según establece la Constitución. Dentro del ámbito
de competencias que corresponde en esta materia a la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, creemos firmemente que el respeto a los símbolos legalmente establecidos para
cada Administración de las que integran la estructura política de España contribuye a
mantener la unidad de las instituciones y a frenar ese proceso disolvente que se viene
denunciando con creciente preocupación desde diversos sectores sociales. Somos de la opinión
de que las autoridades deben velar por el mantenimiento del emblema heráldico único
establecido legalmente en su respectivo ámbito institucional, lo cual, por estar establecido,
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además, en normas legales, resulta para ellas de obligado cumplimiento, sin que tengan
permitido por las leyes la facultad de optar por un emblema distinto [N. de la R.].

* * * * *
En el diario El Caribe de 12 de febrero último, bajo el titulo Una familia Real en
busca de su herencia, se nos ofrece la siguiente información:
Los Reynoso González, ahora Borbón (por lo del reino del mismo nombre), llegan a la
conclusión de que su parentesco con Alfonso XII (a quien denominan Alfonso Reynoso) lo
heredan por el matrimonio que según dicen éste había contraído con Mercedes Calderón,
quien se convertiría entonces en Reina ... La familia Reynoso González asegura que ha sido
amenazada por sectores interesados en continuar con sus presuntos bienes heredados de la
Corona....

* * * * *
En el diario ABC de 24 de mayo último, bajo el título Batalla judicial de un español para
que sus hijos tengan en Bélgica dos apellidos, se nos informa de lo siguiente:
Un español residente en Bruselas ha llevado el tema hasta el Tribunal Europeo de
Luxemburgo para exigir que sus hijos sean inscritos con sus apellidos españoles, aunque
tengas las dos nacionalidades. Carlos García Avello, español, casado con la belga lsabelle
Weber, y residente en Bélgica está luchando desde hace años para obligar a la Administración
belga a que permita a sus hijos usar los apellidos según la fórmula española, es decir García
Weber, y que dejen de llamarse como constan actualmente en este país, con los dos apellidos
paternos. El abogado general del Tribunal de Luxemburgo, Francis Jacobs, emitió el miércoles
un dictamen previo a la sentencia, en el que se pronunciaba a favor de la demanda de Carlos
García, considerando que sus hijos habrían sido discriminados por razón de su origen y que
además no existe ninguna causa superior que justifique la imposición de un determinado
sistema de transmisión de apellidos

BOLSA DEL LECTOR
Iniciamos hoy una nueva sección de nuestro Boletin que tiene como finalidad poner en
contacto a aquellos de nuestros lectores que quieran conseguir o poner a la venta,
directamente, algunas publicaciones de nuestras materias de dificil adquisición. Comenzamos
con las siguientes ofertas:
Revista Hidalguía: Se vende una colección completa de los 36 primeros años de la revista
Hidalguía (1953-1988); precio interesante. Tfno. 677.765.482.
Almanach de Gotha de los años 1827 a 1914, inclusive, faltando los correspondientes a
1830, 1905 y 1911. Diversos precios, según año y estado de conservación. Tfno. 609.02.45.08
Anales y Anuario de la Nobleza de España, de Francisco FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT:
Se vende la colección desde el año 1880. Faltan los volúmenes correspondientes a 1887 y
1915-1916. Se vende el lote conjunto (y no los volúmenes por separado) al precio de 120 euros
cada volumen. Tfno. 91.435.38.67.

14

COLABORACIONES
¿QUÉ HACÍA GENGIS KHAN, EL AMOR O LA GUERRA?
Con este curioso título publicaba el diario ABC un artículo, debido a la pluma de su
siempre ameno y profundo colaborador, Luis Ignacio Parada, comentando la noticia de
que unos investigadores del Reino Unido, Italia, China y Uzbekistán, tras recoger
muestras genéticas de unos 2.000 hombres y comprobar que el 8 por ciento de la
población masculina tiene el mismo cromosoma Y que el caudillo mongol, han llegado a
la conclusión de que "uno de cada 200 hombres vivos, unos 16 millones en total, es
descendiente del conquistador mongol". Y concluía Parada: "aunque los libros sólo le
reconocen tres hijos ( ..) no habria podido tener en las 283 generaciones que se han
sucedido desde que vivió, los 200 millones de descendientes directos que se le
atribuyen. Un sencillo cálculo nos permite comprobar que si K•.. ~ (sic) empezó a dar
rienda suelta a su ardor guerrero a los quince aPtos y murió a los 65, sóto tuvo 18.250
dfas hábiles para engendrar. Así que, al menos J. 750 dfas de su vida tuvo que
hacerlo, con éxito, dos veces. Pero este hombre qué hacia, ¿ el amor o la guerra?".
Vamos a comenzar haciendo unas precisiones a este artículo, que no resulta, desde
luego, uno de los más brillantes del referido colaborador de ABC. Primeramente, habría
que precisar que si se dice, al principio del artículo, que el número de descendientes es
de 16 millones, no sabemos de donde resulta el de 200 millones que se menciona
después. En segundo lugar, parece que Parada no ha entendido bien el planteamiento de
los investigadores, pues no se explicaría de otro modo el extraño .;;álculo sobre la
actividad sexual del gran conquistador asiático con el que concluye su artículo. Además,
hay que afirmar que de ningún modo han sucedido 283 generaciones desde la vida del
caudillo mongol hasta la fecha, pues -si calculamos a cada generación unos 25 años de
diferencia- sólo habrían transcurrido unas 32 generaciones desde que Gengis Khan, en
1177, cumplió la edad de 15 . Incluso, tal vez algunas menos, pues, de hecho, entre el
actual Príncipe de Asturias y Alfonso VIII de Castilla que es el monarca coetáneo del
emperador mongol, sólo contamos 28. Por último, conviene recordar que Gengis Khan
tuvo seis hijos varones -y no tres- (véase Louis Hambis, Les généalogies impériales
mongoles dans l 'histoire chinoise officielle de la dynastie mongole, Leiden 1945, pág.
51); pero a esta nómina habría que añadir un número parecido de hijas, para nosotros
desconocidas, con lo que el número total habría ascendido a 12.
Pues bien, si la progresión hubiera sido de cuatro hijos de media, cosa nada
disparatada, teniendo en cuanta la poligamia imperante y la institución oficial del
concubinato en los harenes orientales, en la decimoquinta generación - la que nació a
mediados del siglo XVI- habrían podido existir, en teoría, 3.221 millones de
descendientes, cosa no sólo disparatada sino imposible en la práctica. En efecto, se ha
de tener en cuenta que, aunque la progresión de cuatro, que antes señalábamos, se
cumple en las primeras generaciones en el resultado total, luego ésta tiende a decrecer,
ya que los constantes matrimonios entre los propios descendientes, aún manteniendo la
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misma fecundidad, produce descendientes repetidos, es decir, personas que llevan su
sangre por' muchas líneas, disminuyendo por tanto, el número total de personas fisicas
reales. Así, con todo, no nos parece nada disparatada la cifra de 16 millones que los
investigadores atribuyen al gran conquistador mongol.
Forst de Battaglia, el gran estudioso de la genealogía científica, afirmaba en 1949
que todos nuestros contemporáneos descienden probablemente de cada pareja fértil de la
época carolingia y, seguramente, de cada contemporáneo de las guerras médicas. Parece
atrevida esta aseveración, pero es muy probablemente cierta, con las debidas
matizaciones. Lo que ocurre es que sólo los miembros de las dinastías reales -y los
cientos de miles o millones de personas que de ellas proceden- pueden probar su
descendencia de algún personaje vivo de la época de Carlomagno.
Volviendo al tema que nos ocupa, y como colofón a estas reflexiones, sirva de
curiosidad el que uno de los dieciséis millones de descendientes de Gengis Khan es Su
Majestad la Reina. En efecto, el propio Forst de Battaglia nos ayuda a probar esta
descendencia (Traite de Généalogie, Lausanne.-1949, pág. 54): Uno de los hijos de
Gengis Khan, fue Ogodai, padre de Tewel, padre de Tatar, padre de Nogai, padre de
una hija, bautizada como Ana al contraer matrimonio con el ruríkida Feodor
Rotislavich, principe de Smolensko (t 1299); padres de Danilo, príncipe de Yaroslav;
padre de Vasily de Yaroslav (t 1345); padre de otro Vasili de Yaroslav (t 1380); padre
de lván de Yaros1av (t 1426); padre de Vasili; padre de Vasíly Shastukov; padre de
Dimitri Shastukov; padre de lvan Shastukov (t 1588); padre de Xenia Shastukova,
casada con Nikita Romanov, Patriarca de Moscú (t 1633); padres de Miguel III, Zar de
Rusia (t 1645); padre del zar Alexis 1 (t 1678); padre del zar Pedro 1 el Grande (t
1725); padre de la zarina Ana (t 1728); madre del zar Pedro III (t 1762); padre del zar
Pablo 1 (t 1801); padre del zar Nicolás 1 (t 1S55); padre del gran duque Constantino (t
1892); padre de la gran duquesa Oiga, mujer de Jorge 1, Rey de Grecia (t 1913); padre
del rey Constantino 1 (t 1923); padre del rey Pablo 1 (t 1964); padre de nuestra reina
Doña Sofia. Curiosamente, el actual Príncipe de Asturias, Don Felipe, estaría en la
generación 278 de Gengis Khan, una menos de la que le separa de su coetáneo Alfonso
VIII, como antes referíamos.
Jaime de Salazar,
Académico de Número
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