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NOTA EDITORIAL
LO ARCHIVOS DE LA IGLESIA Y LOS MORMONES
Todos los estudiosos de la genealogía hemos comprobado en algún momento la utilidad de acudir a la consulta de los archivos documentales microfilmados por La
Iglesia de Jesucristo y de los santos de los últimos días y del tabernáculo, conocida
popularmente como la iglesia de los mormones. Esta iglesia ha estado interesada, desde
su fundación, en la investigación genealógica, puesto que sus seguidores creen en la
eternidad de la familia y que cada miembro de su Iglesia debe buscar a sus antepasados y bautizarlos, de modo que él y todos sus antecesores puedan estar juntos en la gloria celestial. Los mormones creen que con esos bautismos dan a los muertos la oportunidad de la salvación para que sus almas dejen de vagar eternamente.
A la consulta de sus fondos puede acceder cualquier persona que acuda a sus
Centros de historia familiar, sin importar credo o religión. Estos centros están instalados en las diez mayores ciudades de Estados Unidos y en casi todas las capitales del
mundo civilizado. El sistema de consulta es presentarse en uno de estos Centros, donde
se pueden solicitar los archivos microfilmados mediante una aportación económica
muy moderada. Una vez recibidos del depósito central de Salt Lake City, el peticionario los puede consultar en el Centro por espacio al menos de un mes.
Las distintas diócesis de la Iglesia Católica han venido ofreciendo hasta el momento su
colaboración, salvo algunas excepciones, para esta microfilmación de sus fondos documentales, pues han obtenido así, de forma gratuita, una copia en propiedad de sus microfilms, permitiendo a sus propios feligreses interesados en la investigación genealógica
aprovecharse de este servicio fundamental, que les permite consultar archivos de las más
lejanas parroquias sin tener que realizar costosos viajes ni encargar su consulta a otras personas que, muchas veces, no tienen el tiempo ni la formación necesaria para realizarla.
Sin embargo, un artículo aparecido en el número 57 del Boletín de Genealogías
Colombianas, titulado El Vaticano y los Mormones, nos viene a sembrar una inquietud
sobre esta colaboración. Según este Boletín, una noticia difundida por Catholic News
Service informa de que la Iglesia ha dado instrucciones a los Obispos católicos recomendándoles no facilitar sus archivos eclesiásticos a la Iglesia mormona, como se
venía haciendo hasta la fecha. Esta noticia ha desatado en los diversos foros de genealogía toda clase de comentarios críticos sobre esta actitud de la Iglesia.
Pero, si esta noticia es cierta ¿ cuál va a ser a partir de ahora la alternativa?. Es cierto
que en muchos obispados se están creando archivos donde se agrupan los fondos parroquiales de la diócesis. Así se facilita su preservación y se logra la consulta de sus fondos
en un horario conocido y servido por personal especializado. Pero esta solución es de muy
alto coste y todos los que hacemos investigaciones de genealogía conocemos las enormes
dificultades, en la mayor parte del mundo católico, no sólo para poder consultar un libro,
sino para, una vez encontrado el documento, obtener una copia certificada del mismo.
1
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El citado Boletín de Genealogías Colombianas nos refiere cómo en Bogotá el extinto Instituto de Cultura Hispánica, trato de fotocopiar y digitalizar sus cuatro primeras
parroquias, logrando este objetivo con sólo tres: Las Nieves, Santa Bárbara y San
Victorino. La Parroquia de la Catedral, la más antigua y la que puede tener un 50% de
la información de Bogotá, de los primeros años, fue totalmente imposible, ya que no
hubo poder humano que obtuviera ni siquiera la posibilidad de consultar sus libros lo
que hace que, aun hoy en día, sea casi una odisea el poder conseguir información sobre
una partida antigua. Este es un ejemplo, nada inusual, de la forma como se suelen gestionar muchos de estos archivos.
En los mismos foros de Internet han surgido muchas ideas y, entre ellas, la propuesta de que si la Iglesia Católica no deja procesar los documentos bajo su custodia,
debería al menos organizar una labor similar a la realizada por los Mormones, para
facilitar la consulta de sus fondos. Pero ésta no deja de ser una solución utópica, teniendo en cuenta el enorme coste y la infraestructura necesaria.
Naturalmente, pese a todo lo dicho, tenemos que subrayar que no podemos confirmar hasta qué punto es cierta esta noticia y - si de algún modo lo es - cuál es su alcance y su contenido real. Pero nos parece que si la Iglesia no tiene la posibilidad de ofrecer a los investigadores la consulta de sus archivos –principalmente por razones de
coste- esta colaboración debe mantenerse, pues ha venido permitiendo a todo investigador el acceder a sus archivos de forma rápida y barata y sin que se le pidiera ninguna contraprestación, en lo concerniente a sus creencias o adscripción religiosa.
Creemos que, si esta decisión se llega a concretar, la Iglesia está obligada a buscar
una solución para facilitar la consulta de sus archivos sacramentales, pues es inadmisible, como tantas veces hemos constatado, que muchos de sus libros parroquiales permanezcan inaccesibles, en instalaciones inapropiadas y con un alto riesgo de desaparición y destrucción.
Queremos recordar, por último, que durante la XI Reunión Americana de
Genealogía, celebrada en Santiago de Compostela, se firmaron el 14 de septiembre de
2002, por todas las instituciones representadas, unas conclusiones, cuyo punto tercero
decía textualmente:
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.
Es por tanto necesario buscar una solución a la problemática que provocaría tal
decisión y que, si se adopta, lo sea con todas las garantías y preservando la posibilidad
que hasta la fecha han disfrutado tantos genealogistas de consultar los archivos ya digitalizados.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
INGRESO DE DON JOSÉ MARÍA DE
FRANCISCO OLMOS

quien hizo una cumplida exposición de la vida
y obra del recipiendario. El acto fue muy concurrido y entre el público se encontraban
numerosos profesores de la Universidad
Complutense a la que pertenece el nuevo
Numerario.

El pasado 18 de junio, en el salón de actos
de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, Torre de los Lujanes, pronunció su discurso de ingreso en nuestra Real
Academia el profesor don José María de
FRANCISCO OLMOS, con el título Las monedas
genealógicas. El uso de la tipología monetaria como medio de propaganda dinástica en el
Mediterráneo, en el que analizó la evolución
de los usos monetarios como procedimiento
de exaltación del poder político –especialmente en el ámbito dinástico– a través de las
inscripciones e imágenes acuñadas en las
monedas. La contestación al nuevo Numerario
fue realizada por el Académico don Fernando
GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI,

FALLECIMIENTO DE DON MARIO
GARCÍA OLIVA
El pasado 5 de junio ha fallecido en
Santander nuestro Correspondiente en esta
Comunidad, don Mario GARCÍA OLIVA, a los
setenta y nueve años de edad. Había sido elegido Académico Correspondiente de nuestra
corporación el 10 de marzo de 1992. Era
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, Académico Correspondiente en
Santander de las Reales Academias de la

Momento de la imposición de la medalla al nuevo Académico Numerario
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Desde aquí le felicitamos por esta merecida
distinción.

Historia y de Jurisprudencia y Legislación,
Miembro de Honor de la Institución Cultural
de Cantabria y Numerario del Centro de
Estudios Montañeses. Participó activamente
en política, en movimientos de izquierda,
desde los últimos años del anterior Régimen y
fue elegido Senador del Reino por las listas
del PSOE en 1979, siendo reelegido en 1982.
Enviamos nuestra más sentida condolencia a
su viuda y a sus nueve hijos. Descanse en paz.

PUBLICACIÓN DEL ANUARIO ACADÉMICO 2008
Durante el pasado mes de abril ha tenido
lugar la aparición de nuestro Anuario
Académico 2008, que se edita por cuarta vez,
y cuyas anteriores ediciones vieron la luz los
años 1998, 2001 y 2005. Esta publicación, de
carácter no venal, trata de ofrecer al lector el
estado actual de nuestra Corporación. Tras
unas páginas de sinopsis histórica y estatutaria
y bajo la presidencia de la fotografía de Su
Majestad el Rey -nuestro Director perpetuo-,
y de la del Infante Don Carlos- nuestro
Protector- el Anuario publica la lista completa
de nuestros miembros de Mérito, Numerarios
y Correspondientes, acompañada de breves
curricula y otros datos personales, y asimismo
incluye, por orden de antigüedad, la relación
de nuestros socios colaboradores.

DON AMPELIO ALONSO DE CADENAS,
ACADÉMICO HONORARIO
En la Junta de la Real Academia del pasado 8 de abril se acordó por unanimidad nombrar Académico Honorario de esta corporación a don Ampelio ALONSO DE CADENAS
LÓPEZ, en reconocimiento a su incansable
labor de tantos años en la redacción del
Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios
Españoles que viene publicando la Asociación
de Hidalgos durante más de cuarenta años.

OTRAS INFORMACIONES
DOÑA LETICIA DARNA EN LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE HERÁLDICA

NUEVO BUREAU DE LA ACADÉMIE
INTERNATIONALE D’HERALDIQUE,
La Academia Internacional de Heráldica
acaba de elegir un nuevo Bureau en el que
figura como nuevo Presidente, el sexto de su
historia, nuestro Correspondiente francés
Michel POPOFF, que hasta el momento presente
ocupaba su Secretaría. El nuevo primer vicepresidente es nuestro también Correspondiente
el danés Nils G. BARTHOLDY; el segundo Georg
SCHEIBELCHEIBELREITER; la secretaria general
Claire BOUDREAU, y el tesorero, Günter
MATTERN. Entre sus consejeros destacamos a
nuestros Correspondientes el doctor Rolf
NAGEL; el Barón PINOTEAU; y don Antonio
Pedro de SÀ ALVES SAMEIRO. Como consejeros
honorarios figuran también nuestro Director
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL y nuestro
Académico de Mérito el doctor Szabolcs de
VAJAY. Les deseamos a todos ellos los mayores
éxitos para el desempeño de sus funciones en
el gobierno de esta prestigiosa institución.

En la última reunión de esta Academia
Internacional, en el curso del XXVIII
Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica fue elegida Académica efectiva de
esta institución nuestra compañera Correspondiente doña Leticia DARNA GALOBART, que
hasta el momento pertenecía a la Academia en
su categoría de asociada. Doña Leticia es doctora en Historia por la Universidad de
Barcelona y autora de numerosos trabajos
sobre heráldica. Es la cuarta española que pertenece a esta categoría en dicha Academia,
junto a nuestros compañeros don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, don Jaime BUGALLAL y don
Eduardo PARDO DE GUEVARA. Nuestras más
efusivas felicitaciones.

4

boletin-067.qxd

14/07/2008

19:15

PÆgina 5

EL BARÓN DE GAVÍN Y DON IÑAKI
GARRIDO, PREMIOS DE LA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL

YEROBI, por su obra Los Beaumont: un linaje
navarro de sangre Real. Fue muy sentida la
ausencia del Presidente de Honor de la
Confédération -nuestro Académico de Mérito
el doctor Szabolcs de VAJAY- verdadera alma
de estos premios desde su fundación.

Durante la celebración del XXVIII
Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica, en la ciudad canadiense de
Quebec, tuvo lugar la solemne entrega de los
premios que otorga la Confédération
Internationale de Généalogie et d’Héraldique, acto que fue presidido por su Presidente
Michel TEILLARD D’EYRY, y por el responsable de la Comisión de Premios y Medallas
Pier Felice degli UBERTI, Correspondientes
ambos de nuestra Real Academia. Aunque en
nuestro próximo número daremos la lista
completa de los premiados, adelantamos aquí
que el XI Premio László de Bohus de Vilagos,
fue concedido a nuestro compañero el Barón
de GAVÍN, por su obra la Nobleza corporativa;
el VII premio Dalmiro de la Válgoma, que
patrocina nuestra Real Academia, a Luisa
Clotilde GENTILE, autora del libro Araldica
saluzzede: il Medioevo; y el I Premio
Archiduquesa Monika de Habsburgo, a nuestro Correspondiente don Iñaki GARRIDO

NUEVO CONVENIO DE HIDALGOS DE
ESPAÑA
Hidalgos de España ha suscrito un
Convenio con la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, con objeto de llevar a
cabo el estudio y vaciado de la documentación genealógica, nobiliaria y heráldica, contenida en los Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería
de Granada, para su posterior publicación. La
Junta Directiva de Hidalgos de España ha
nombrado Director Ejecutivo del Proyecto a
nuestro compañero Correspondiente don
Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, que ya
fue nombrado Director del proyecto suscrito
con el Ministerio de Cultura, con el mismo
objeto, para la información que se conserva
en la Real Chancillería de Valladolid.

Acto de entrega de los premios de la Confederación Internacional celebrado en Quebec y
presidido por M. Teillard d´Eyry
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FALLECIMIENTO DE DOÑA MARÍA
TERESA FERNÁNDEZ MOTA

Alfonso VIDAL DE BARTOLA. Era autor de
diversos trabajos de investigación entre los
que destacamos su obra Genealogía de la
familia Franco, Madrid 1975. Estaba en posesión de la encomienda de número de la Orden
del Mérito Civil. Descanse en paz.

El pasado 25 de febrero falleció en Palma
de Mallorca doña María Teresa FERNÁNDEZ
MOTA, viuda de CIFUENTES, Diplomada en la
Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, colaboradora habitual de la revista
Hidalguía y autora, entre otros trabajos, de un
meritorio catálogo, publicado en 1970, con el
título Relación de Títulos nobiliarios vacantes y principales documentos que contiene
cada expediente que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio de Justicia.
Desde aquí enviamos nuestra condolencia a
sus familiares.
FALLECIMIENTO DE
VIDAL DE BARNOLA

DON

NUEVO ENLACE DEL
ARCHIVO
MUNICIPAL DE VERGARA
Nuestro Correspondiente don Iñaki
GARRIDO YEROBI nos informa del nuevo enlace en la red sobre el Archivo Municipal de
Vergara/Bergara en el que se contienen numerosas referencias sobre pleitos, hidalguías,
datos del antiguo Real Seminario, etc. Se
puede consultar en http://bergarakoartxiboa.net/

LUIS

El 22 de mayo falleció en Madrid, tras
larga enfermedad, el genealogista don Luis

CURSOS Y ENCUENTROS
numerosas comunicaciones, tanto de genealogía como de heráldica, y durante su desarrollo
ha tenido lugar la reunión de la Confédération
Internationale de Genéalogie et Heráldique,
con el otorgamiento de sus tradicionales premios, así como las asambleas de las Academia
Internacionales de Heráldica y de Genealogía.
En la sede del Congreso tuvo también lugar un
salón de genealogía y heráldica, donde se
exhibieron las realizaciones de muchos dibujantes heráldicos y una exposición con varios
stands en los que se pudieron comprar diversas publicaciones relacionadas con nuestras
disciplinas. Igualmente se realizaron varias
visitas turísticas y culturales para permitir a
los congresistas y acompañantes descubrir las
bellezas de la ciudad y su región. La clausura
del Congreso tuvo lugar con una cena de gala
en el Hotel Chateau Laurier. No se tomó ninguna decisión sobre el lugar del próximo
Congreso Internacional, a celebrar en 2010,
aunque se baraja la posibilidad de Bratislava o
de Oslo.

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
Entre los días 23 y 28 de junio, tuvo lugar
en Quebec (Canadá) el XXVIII Congreso
Internacional de Genealogía y Heráldica. La
organización ha corrido a cargo, en esta ocasión, de la Société de Généalogie de Québec,
bajo el tema El reencuentro de dos mundos:
búsqueda o conquista. La sesión inaugural
tuvo lugar, bajo la presidencia de la señora
Michaëlle JEAN, Gobernadora General de
Canadá, en el Centro de Congresos de la ciudad, con una numerosa participación. El
Congreso contó con la asistencia, por parte de
nuestra Real Academia, de nuestros correspondientes españoles doña Leticia DARNA
GALOBART y don Iñaki GARRIDO YEROBI, así
como de los extranjeros el doctor Rolf NAGEL,
el Barón PINOTEAU, Nils G. BARTHOLDY,
Michel POPOFF, Michel TEILLARD D’EYRY,
PIER FELICE DEGLI UBERTI y FERGUS
GILLESPIE. Al congreso han sido presentadas
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JORNADAS HISTÓRICO-GENEALÓGICAS EN CÓRDOBA (ARGENTINA),
SOBRE CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD HISPANOAMERICANA (SIGLOS
XVI-XIX)).

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL EN LA ACADEMIA
GENERAL DE ZARAGOZA
El 11 de junio, en la Academia General
Militar de Zaragoza, nuestro director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
pronunció una conferencia sobre El Escudo y
la Historia de España, que sirvió de clausura
al curso de la Cátedra Cervantes de esta institución. En el curso de dicho acto, presidido
por el General Director, se hizo entrega de los
premios instituidos por la Academia General
Militar para galardonar a los alumnos más distinguidos de la Universidad de Zaragoza.

Durante los días 8 a 10 de mayo han tenido lugar estas Jornadas, organizadas por el
Centro de Estudios Genealógicos y
Heráldicos de Córdoba (Argentina), bajo la
presidencia de su titular, nuestro Correspondiente don Ignacio TEJERINA CARRERAS. El
objeto de este encuentro ha sido analizar los
distintos aspectos que distinguieron y caracterizaron a los variados grupos sociales presentes en el territorio americano durante el período hispánico: su origen y desarrollo; sus diferentes aportaciones en la conformación de las
clases dirigentes y su influencia en el desarrollo del período republicano. Las Jornadas han
tenido lugar en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, en cuyo
acto inaugural, presidido por su Decano profesor YANZI FERREIRA, pronunció la conferencia inaugural nuestro Vicedirector don Jaime
de SALAZAR Y ACHA, con el título La sociedad
estamental española y su dificultad de
implantación en Indias. Destacamos también
la presencia de nuestra compañera doña Mª
Dolores DUQUE DE ESTRADA, que actuó como
moderadora en una de las ponencias celebradas, así como la de nuestros Correspondientes
don Alejandro MOYANO DE ALIAGA, don
Ernesto SPANGENBERG, don Javier SANCHIZ,
don José Miguel de la CERDA, don Luis LIRA
MONTT y don Ignacio TEJERINA, así como
otros muchos participantes, entre los que destacamos a don Prudencio BUSTOS, don Jorge
MALDONADO, don Ricardo NIZETICH, don
Federico MASINI, don Marcelo GERSHANI, don
Eduardo GOULD, don Luis Guillermo de
TORRE, don Justino TERÁN, don Luciano
CRUZ, etc. etc. Las Jornadas fueron clausuradas con una conferencia magistral de don Luis
LIRA MONTT, que disertó sobre Las provisiones de amparo de noble en la Judicatura
Indiana: algunos casos tramitados en la Real
Audiencia de Chile.

III MASTER DE LA UNED EN PROTOCOLO
La Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) ha celebrado en el presente
curso académico, entre los días 29 y 30 de
mayo, su habitual Master en Protocolo, dirigido por la profesora doña María Dolores del
Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ, que ha contado con
la colaboración de varios de nuestros compañeros. Las intervenciones tuvieron lugar en el
salón de actos de la Facultad de Derecho, y
destacamos, entre ellas, la del profesor don
Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA, sobre El
ejército español y su protocolo; la del profesor
don Bruno AGUILERA, sobre El príncipe de
Asturias en la historia del Estado Español; la
de don Fernando GARCÍA MERCADAL, que
disertó sobre Órdenes civiles y militares y corporaciones nobiliarias; la de don Manuel
FUERTES DE GILBERT, Barón de GAVÍN, sobre
El esplendor del ceremonial cortesano; la de
nuestro compañero Correspondiente don José
Carlos SANJUAN, que trató sobre El departamento de protocolo en la Administración
Pública; la de don Alberto de LA HERA, sobre
El protocolo eclesiástico; y la de don Jaime de
SALAZAR, sobre La supervivencia de la
Heráldica en el mundo actual.
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BIBLIOGRAFÍA
Dolores DUQUE DE ESTRADA Y
CASTAÑEDA, La nobleza y la cultura: la
biblioteca del I Conde de Fuenrubia, Discurso
leído el día 22 de noviembre de 2006, 46 págs.
Real Academia Matritense, Madrid 2008. Se
trata de su discurso de ingreso, que aparece
ahora, dos años después de haber sido leído
ante nuestra Corporación. En él, nuestra
nueva Numeraria lleva a cabo un interesante
análisis de la biblioteca del I Conde de
Fuenrubia, don Manuel de Brizuela y Velasco,
a través del estudio de los testamentos familiares y de los inventarios que de su biblioteca
se conservan. Se analiza además el origen y
trayectoria del linaje y se nos ofrecen otros
muchos datos sobre algunas bibliotecas de la
nobleza de aquel tiempo. El trabajo incorpora,
además, varias fotografías de documentos y
entierros familiares. La publicación incluye
además la contestación al discurso, realizada
por nuestro compañero Numerario don
Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, en la que
expone la biografía y méritos de la nueva
Académica.

tral en cuatro grandes ámbitos: Roma, en sus
etapas republicana e imperial, Bizancio y el
Islam, especialmente referido al reino de la
Granada nazarí. En su conjunto la obra es muy
amena y didáctica, muestra el gran conocimiento del autor sobre el tema y aporta numerosos datos históricos, todo ello profusamente
ilustrado con una gran cantidad de imágenes
que hacen más fácil la comprensión del texto.
La publicación concluye con la contestación
de don Fernando GARCÍA-MERCADAL y
GARCÍA LOYGORRI, que además de la biografía
y meritos del nuevo Académico, lleva a cabo
algunas reflexiones de interés sobre las monedas actuales y su, muchas veces, inapropiado
diseño.
Iñaki GARRIDO YEROBI y Denis ÁLVAREZ
PÉREZ-SOSTOA, Nobiliario de Irún. Pruebas
de Nobleza e Hidalguía, 1.320 págs., dos
volúmenes de 732 y 588 págs.: con numerosas
reproducciones fotográficas de portadas de
pleitos, labras armeras y árboles genealógicos;
Luis de Uranzu Kultur Taldea (LUKT),
Ikerlanak/Estudios X, Irún, 2008; ISSN: 15756114. Los autores, el primero Correspondiente
de nuestra Real Academia en Guipúzcoa, analizan los 193 pleitos de hidalguía tramitados,
primeramente hasta 1763, ante el alcalde de
Fuenterrabía (hoy Hondarribia), de cuya jurisdicción dependía la universidad de Irún
Uranzu, y después, ya como municipio independiente, ante el alcalde de la villa irunesa, y
realizados entre 1531 y 1846, aunque desgraciadamente no se conservan todos los que en
su día se presentaron. Preciosamente editado
con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de
Irún, resulta especialmente interesante para
conocer la ascendencia de muchas familias
establecidas en América. Comienza, en euskera y castellano, con el análisis de los expedientes de hidalguía, recogiendo abundantes
referencias de las solicitudes y confirmaciones de otros pleitos iruneses conservados en
las Juntas Generales de Guipúzcoa y en otros
archivos privados como los de Zavala,

José María de FRANCISCO OLMOS, Las
monedas genealógicas. El uso de la tipología
monetaria como medio de propaganda dinástica en el Mediterráneo (ss. II a. de C.- XV d.
C). 364 págs. con 270 imágenes de monedas y
19 de inscripciones y árboles genealógicos.
Real Academia Matritense, Madrid 2008.
ISBN: 978-84-88833-03-7. Esta obra es el
Discurso de ingreso del autor en la Academia,
que tuvo lugar el 18 de junio pasado. La obra
nos muestra la importancia de la moneda, no
sólo como fuente básica para los estudios de
heráldica y genealogía, sino también como
documento político de primer orden, ya que
está respaldada por el poder y debe ser entendida como un instrumento del gobierno y su
mejor medio de propaganda política. El discurso está dividido en varios apartados, en el
primero se hace un somero repaso de la historia de la Numismática y de su relación con
otras ciencias, continuando con el tema cen-
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Alcíbar-Jáuregui y Olazábal. La obra continúa, ya en castellano, con el análisis por orden
alfabético de los 191 pleitos existentes en el
Archivo Municipal de Irún y de los dos actualmente depositados en el Archivo Histórico
Diocesano de San Sebastián, de los que se
transcriben la Portada con la reproducción
fotográfica en su caso; el Pedimento o
Demanda de Información; y el Auto o
Sentencia (en algún caso, también su confirmación por parte de las Juntas Generales),
incluyendo un espacio amplio referente a
Observaciones, donde se recogen las partidas
sacramentales, actos positivos, testigos, testamentos, etc.) y un Árbol Genealógico completo correspondiente a cada demandante. La
obra concluye con un Índice Onomástico y
Geográfico y uno cronológico de los trabajos
publicados en el Boletín de Estudios del
Bidasoa e Ikerlanak / Estudios desde 1980.

sula, como los Secretarios de Estado y del
Despacho de Estado, Ministros de Estado y
Asuntos Exteriores, Subsecretarios de
Asuntos Exteriores, Introductores de
Embajadores y Directores de la Escuela
Diplomática. Si a todo ello añadimos las relaciones de cónsules y de los agentes que actuaron en Diplomacia multilateral, el resultado es
realmente imponente y utilísimo para nuestros
estudios.
Pablo GIL LOIZAGA, Cuatro siglos en
Puerto Rico. Descendientes de Antonio de los
Reyes Correa y de Diego R. Colón de
Luyando y sus vínculos familiares con los
Loyzaga, Mexía-Casado y Rodríguez de
Matos en los siglos XVI al XIX, 242 págs. con
numerosas ilustraciones y árboles genealógicos. Madrid 2008, ISBN: 978-84-9821-781-0.
Aborda el autor el papel de la Genealogía y
sus vínculos con la Historia y hace un recorrido por la de Puerto Rico, desde el
Descubrimiento de América hasta los primeros movimientos constitucionalistas del siglo
XIX. Entra luego de lleno en el relato de los
acontecimientos que jalonaron las vidas de los
primeros colonos que llegaron con Ponce de
León, y de sus descendientes, que son el objeto central de la obra: Francisco Juancho de
Luyando y su suegro Diego Ramos de
Orozco, Estefanía Colón de Luyando y su
marido el famoso capitán Antonio de los
Reyes Correa, defensor de Arecibo al inicio de
la Guerra de Sucesión (1702), el militar Pedro
de Loyzaga, llegado a América con el regimiento del general Morillo para intentar contener las sublevaciones locales, y su mujer
Nemesia Mexía. El libro cuenta con varios
árboles genealógicos y con buen número de
ilustraciones, además de un aparato documental que lo hacen especialmente valioso.

Miguel Ángel OCHOA BRUN, Historia de la
Diplomacia Española, vol. VII. La Edad
Barroca I, 459 págs.; y vol. VIII. La Edad
Barroca II, 403 págs. Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid 2006; Apéndice I.
Repertorio diplomático. Listas cronológicas
de representantes desde la Alta Edad Media
hasta el año 2000, 297 págs. Madrid 2002.
Miguel Ángel OCHOA BRUN, Embajador de
España y Numerario de la Real Academia de
la Historia, continúa en estos volúmenes su
monumental historia de la diplomacia española a través de los siglos, abordando en estos
últimos la correspondiente al siglo XVII. El
autor no se limita a narrarnos los hechos políticos y las distintas negociaciones sino que
analiza también otros interesantes aspectos
como las formas de embajadas, el personal
diplomático, las sedes, las comunicaciones,
los modos de proceder, el gobierno económico de la representación exterior, el protocolo y
la función consular, por sólo citar los más
sobresalientes. En su Apéndice 1, subtitulado
Repertorio diplomático, nos brinda las listas
cronológicas de todos los embajadores españoles, desde la Alta Edad Media hasta el año
2000, complementándolas con las de otros
responsables diplomáticos en la propia penín-

Guía Oficial de Grandezas y Títulos del
Reino. Ministerio de Justicia. Madrid, 2007.
ISBN 978-84-7787-097-5. La 19ª edición de
esta Guía, cerrada a 30 de septiembre de 2007,
ha aparecido a primeros del año en curso. Ha
sido elaborada por los competentes funcionarios de la División de Tramitación de Asuntos
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de Gracia y otros Derechos, del citado
Ministerio, y conserva la misma estructura de
ediciones anteriores (la precedente data de
2005). Contiene una estadística de las mercedes en uso, que se distribuyen del siguiente
modo: Títulos de la Casa Real, 4; Grandezas de
España, 413 (en la última, 408); Títulos sin
Grandeza, 2.334 (2.337); Títulos extranjeros
cuyo uso ha sido autorizado en España, 39
(40). Lo que hace un total de 2.790 dignidades
(una más que en la edición anterior), que son
llevadas por 2.207 personas (2.199 en la precedente edición). En los datos de cada poseedor
se incluye, como en Guías anteriores, la fecha
de expedición de la correspondiente Carta.

UBERTI, La cavalleria cristiana nell’interpretazione della Santa Sede, gli ordini della
Santa Sede e le decorazioni ecclesiastiche;
Guy STAIR SAINTY, The Grand Masters of the
Constantinian Order no longer reigning sovereigns 1860-1934; Hervé Barón PINOTEAU,
Les Ordres de Chevalerie du Roi de France et
leur survivance; Stanislaw DUMIN, le patrimoine chevaleresque de la Russie moderne; y
de nuestro Numerario, el Barón de GAVÍN, El
patrimonio premial y caballeresco del Reino
de España. La obra incluye al final el último
registro oficial de las Órdenes de Caballería,
correspondiente a 2007.
Miguel CIMADEVILLA RODRÍGUEZ y Paula
BARTOLOMÉ OVEJERO, Escudos de armas en el
Municipio de Avilés, 128 págs, con abundantes ilustraciones y fotografías en color, Avilés
2008. ISBN: 978-84-96175-24-2. El objeto de
este trabajo es estudiar de forma pormenorizada la heráldica de Avilés, realizando un
exhaustivo análisis de los escudos de armas
existentes en los distintos edificios de las
parroquias del Concejo. Los autores incluyen,
además de sus correspondientes descripciones, numerosas referencias históricas, documentales y arquitectónicas. Finaliza el trabajo
con unos apéndices reseñando las parroquias
de Avilés, los títulos nobiliarios relacionados
con la heráldica avilesina y un índice onomástico y topográfico. Podemos decir, por
tanto, que Avilés encuentra ya con este libro
una guía segura para conocer su repertorio
heráldico y que puede servir de modelo a
otras publicaciones que se planteen el mismo
objetivo respecto a otras poblaciones.

Portugaliae Monumenta Historica, nova
serie, volume III, Inquisitiones. Inquiriçôes
gerais de D. Dionis 1284. Introduçâo, leitura
e indices por José Augusto de Sotto Mayor
Pizarro, 136 págs. Lisboa 2007. ISBN: 978972-623-101-1. Con presentación del profesor JOSÉ MATTOSO, nuestro Correspondiente
el profesor SOTTO MAYOR PIZARRO, nos brinda este interesante texto del siglo XIII con las
inquisiciones realizadas en 1284, durante el
reinado del Rey don Dionís, con objeto de
conocer los derechos del Rey en el Portugal
de su tiempo, los derechos de los señores y de
la Iglesia, lo que, aunque sólo alcanza una
pequeña parte de Portugal, arroja multitud de
datos sobre la nobleza de su tiempo. El libro
concluye con un completísimo índice antroponímico y toponímico.
Pier Felice degli UBERTI y Loredana
PINOTTI (coord.), Convegno Internazionale
“Storia, funzione, valori a attualità degli
Ordini Cavallereschi e di Merito: i sistemi
premiali nel Mondo e nell’Italia pre-unitaria
sino al moderno Stato Federalista” 360 págs.
con ilustraciones y fotografías a color,
Agrigento 2008; ISSN: 11226412. Se trata de
las actas de este congreso internacional, organizado por la International Commission for
Orders of Chivalry (ICOC) y celebrado en
Agrigento en noviembre pasado. Destacamos
entre las intervenciones publicadas las de
nuestros Correspondientes Pier Felice degli

María Rosa AYERBE IRÍBAR. Estudio histórico-jurídico sobre el escudo y Blasón de
Guipuzkoa. 141 págs., con ilustraciones;
Juntas Generales y Diputación Foral de
Guipúzcoa, 2008. Edición bilingüe castellano-vascuence; ISBN: 978-84-7907-389-6. La
doctora Ayerbe, profesora de Historia del
Derecho de la Universidad del País Vasco,
nos ofrece una obra muy completa, amena y
rigurosa a la vez, sobre el escudo de
Guipúzcoa, en la que se abordan todas las
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transformaciones que ha experimentado a lo
largo de su historia, desde el primitivo sello
que la Provincia adoptó en el siglo XV hasta
la supresión en 1979, promovida por un
nacionalismo iconoclasta, de los dos cuarteles
tradicionales de la figura del Rey sentado y de
las doce piezas de artillería.

que se encuentra la partida de defunción, con el
libro y folio correspondiente para su perfecta
localización. La primera parte de este trabajo,
comprensivo de la introducción y de un interesante estudio de las iglesias parroquiales y conventos existentes en Madrid durante el siglo
XVIII (la mayor parte de los cuales ha desaparecido o cambiado de emplazamiento), apareció en el número de mayo-agosto de 2007 de la
revista Hidalguía. Y a partir del número de
enero-febrero de 2008 ha comenzado a publicarse en la propia revista la relación de difuntos. El estudio completo tardará varios años en
ver la luz, pero no nos cabe duda de que constituirá una obra de referencia para genealogistas e historiadores por la extraordinaria cantidad de datos que el autor proporciona en este
extenso trabajo de tanta utilidad.

José Miguel de MAYORALGO Y LODO,
Conde de los ACEVEDOS, Necrologio nobiliario
madrileño del siglo XVIII (1701-1808).
Aunque no solemos tratar en esta sección de
los artículos que aparecen en revistas, queremos, sin embargo recoger aquí este trabajo por
su enorme interés y por su gran extensión.
Como resultado de más de 25 años de intensas
investigaciones en los archivos parroquiales
madrileños, en los que ha examinado libro a
libro y hoja a hoja todos los libros sacramentales de las parroquias de la Villa y Corte, el
Conde de los ACEVEDOS ha seleccionado las
defunciones de las personas relevantes fallecidas en Madrid durante el siglo XVIII y las
ofrece por orden cronológico. Vemos aparecer
en ininterrumpida sucesión a personas reales,
grandes de España y títulos del Reino, caballeros de las Órdenes Militares, miembros de los
Reales Consejos, militares de alta graduación,
grandes dignatarios eclesiásticos, corregidores,
regidores, literatos, artistas y, en general, personas de cierta relevancia por razón de sus cargos o por su pertenencia a familias distinguidas. Pero no sólo aparecen ellos, sino también
sus cónyuges, hijos, padres, hermanos, suegros
y otros parientes, lo que permite obtener datos
genealógicos muy completos de familias enteras. Este trabajo no sólo puede interesar a los
genealogistas, sino también a otros historiadores que estudien las instituciones de la
Monarquía Hispánica durante los últimos años
del siglo XVII y el XVIII, por el elevado
número de sus integrantes que aparecen en esta
extensa nómina de difuntos en Madrid durante
la indicada centuria (más de diez mil personas).
Las partidas se encuentran extractadas en sus
datos más importantes y se completan con la
mención del testamento (lo que permite al interesado abrir nuevas vías de investigación), con
el lugar del enterramiento y con la parroquia en

Juan Antonio GÓMEZ GÓMEZ, La
Heráldica en Infantes, 264 págs. con numerosas ilustraciones a color, Villanueva de los
Infantes 2007. ISBN: 978-84-606-4219-0.
Hemos dicho ya en otras ocasiones que la
publicación del repertorio heráldico de una
población no puede ser más loable, pues con
la realización de su inventario, se atiende, por
un lado, a la mejor preservación de nuestro
patrimonio monumental y, por el otro, se pone
a disposición de los estudiosos un repertorio
de armerías cuyo conocimiento, de otro
modo, sería de difícil acceso. El autor, tras un
prólogo de nuestra Correspondiente doña
Ángela MADRID, va describiendo los escudos
de cada edificio de la ciudad con dibujos a
color realizados por él mismo, identificando
sus linajes y añadiendo una breve descripción
arquitectónica de la fachada en la que están
situados. La labor es muy meritoria, aunque
desde el punto de vista científico es menos
valiosa que si se limitara a fotografiarlos,
teniendo en cuenta que los colores y la factura de las labras no son los que realmente están
en los muros de sus calles.
Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, El indigenismo en la Argentina. El trato con el indio en
el período hispano, 80 págs. con ilustraciones, Córdoba, Argentina 2005; ISBN: 987-563-
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064-0. Este breve trabajo de uno de los más
ilustres genealogistas cordobeses de la actualidad, nos brinda una visión desapasionada de
la relación entre blancos e indios a lo largo de
los dos siglos y medio de dominación españo-

la, donde podemos encontrar desde los más
extremos gestos de crueldad hasta las mayores muestras de generosidad, todo ello bajo el
notable fenómeno del mestizaje.

REVISTAS RECIBIDAS
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCIV (II), septiembrediciembre 2007. Además de otras colaboraciones, incluye los artículos de don Josep CLARA,
Correspondencia de Isabel de Borbón (Isabel
II) con el jurisconsulto gerundense Manuel
Viñas (1873-1894); Florencio FRIERA SUÁREZ,
Pleito por el mayorazgo de los Fernández de
Riba (Asturias 1619-1722); y de don José
ALCALÁ ZAMORA, don Martín ALMAGRO y don
Hugo O’DONNELL, Informe sobre el estado de
la arqueología submarina en España y la necesidad de impulsar su estudio, salvamento y
valoración cultural; así como los Informes oficiales de nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, emitidos para la aprobación
de los escudos y banderas municipales de Llubí
(Palma de Mallorca), Arija (Burgos), La Zarza
(Valladolid), Ballesteros de Calatrava (Ciudad
Real), Puebla de Don Francisco (Cuenca),
Almuradiel (Ciudad Real), Pardavé de Torío
(León), Romancos (Guadalajara), Cabanillas de
la Sierra (Madrid) y Jirueque (Guadalajara).
Junto a los informes se adjunta la reproducción
de cada uno de los escudos y banderas.

ras municipales de Castejón de Henares
(Guadalajara), Alberche del Caudillo (Toledo),
La Peraleja (Cuenca), Cardiel de los Montes
(Toledo), Arenales de San Gregorio (Ciudad
Real), Chiclana de Segura (Jaén), Fuentespreadas (Zamora) y Alcubillas (Ciudad Real). Se
adjuntan asimismo la reproducción de cada uno
de los escudos y banderas.
HIDALGUÍA, marzo-abril 2008, número 327.
Continua en este número la publicación del
interesante trabajo de nuestro compañero don
José Miguel de MAYORALGO Y LODO, Conde de
los ACEVEDOS, Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808), en el que publica en esta ocasión la relación cronológica de los
datos más relevantes de todas las partidas de
defunción de individuos de la nobleza inscritas
en las parroquias de Madrid entre los años 1703
y 1706. Este número incluye además los trabajos de Antonio LUQUE HERNÁNDEZ, El Niño
Jesús de Praga y su donante Polixena de
Lobkowitz; Rafael FANTONI BENEDÍ, Títulos y
Grandezas de España concedidos al estamento
militar por S.M. el Rey Carlos II de 1665 a
1700; y Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS
y Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ- LEDO, Los
Garza de Castillón y el origen de los Quiroga.
Anotaciones críticas.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCV (I), enero-abril 2008.
Destacamos entre sus colaboraciones los artículos de don Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ,
Conciencia histórica versus memoria histórica;
Martín ALMAGRO GORBEA, El expolio de las
monedas de oro del museo Arqueológico
Nacional en la Segunda República española; y
de don Osami TAKIZAWA, La delegación diplomática enviada a Roma por el señor feudal
japonés Date Masamune (1613-1620); incluye
igualmente los Informes oficiales de nuestro
Director, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, emitidos para la aprobación de los escudos y bande-

NOBILTÀ, marzo-abril 2008, núm. 83. Tras
sus secciones acostumbradas, en que incluye
un editorial con el título Il genealogista onorico ai giorni nostri, contiene los siguientes
artículos: Marilisa MORRONE, L’apporto delle
discipline documentarie della storia nello studio di un manifatto artistico: il sarcofago di
Isabella Carafa a Castelvetere; Maurizio
GORRA, Note araldiche sui reimpieghi del
sarcofago di Isabella Carafa a Castelvetere;
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Marcelo GERSHANI OVIEDO, Los gobiernos de
familia en Catamarca. Denuncias de nepotismo en tiempos de Julio Herrera (1894-1897);
Manuel Eduardo MANZANO, Linajes del valle
de Punilla. Campos; Claudio PROSDÓCIMO,
Ahijados de confirmación del Cura Gaucho;
Nora Lilian COSTAMAGNA, Matrimonios de
San Luis, libro I; Luis Q. CALVIMONTE,
Confirmaciones de Fray Mamerto Esquiú en
los curatos de Rioseco, Ischilin y Quilino,
hojas sueltas (1882). Concluye con los
comentarios bibliográficos de Prudencio
BUSTOS y Federico MASINI, sobre diversas
obras genealógicas.

Enzo CAPASSO TORRE, Radetzky e l’Italia: una
figura forse troppo vituperata; Alessandro
PANAJIA, L’ultima visita a Roma di Ferdinando IV di Toscana; Marco MATTEUCCI, La
casa Granducale di Toscana nel XX secolo;
Antonino LAZZARINO DE LORENZO, Un esempio dell’emigrazione calabrese nel Río de la
Plata all’alba del Novecento: Hugo Batalla
Vicepresidente del Uruguay; Gian Marino
DELLE PIANE, Fra’Leone Strozzi, Priore di
Capua, tra Francia e Spagna; Giuseppe
VALGUARNERA, La famiglia Muriel de Berrocal in Sicilia.
REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS,
Genealogías de familias chilenas, 48, 472
págs. Santiago de Chile 2007. El órgano oficial del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas, publica en este número los
siguientes artículos: Carlos CELIS ATRIA, Los
fundadores de Santiago, base social de Chile;
Gabriel GUARDA, De Baden-Wurtenberg a
Chile. La familia Geywitz; Juan Guillermo
MUÑOZ CORREA, Román de Tamayo. Familia,
bienes, tierras y viñas; Cristián MÚJICA
ESCUDERO, Los Baltra, de Cataluña a la
Ligua; Santiago SCHULER DAUVIN, Cousiño,
un linaje portugués; Héctor MELÉNDEZ
JIMÉNEZ, La familia Rodríguez de la Serena y
el valle de Elqui; Guillermo PIZARRO VEGA,
Gutiérrez, varonía del corregidor don José
Martínez de Herrera; Pablo SCHAFFHAUSER
MUÑOZ, Doña Dolores Vizcaya Bazán. Su
ascendencia y su descendencia: las familias
Cano y Raveau; concluye con varias recensiones bibliográficas, crónica del Instituto,
obituario y lista de miembrosen Chile y el
extranjero.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 29, Bologna, enero-marzo 2008. Tras un
editorial titulado Il Sovrano Militare Ordine
di Malta essempio di continuità nella tradizione nel III Millennio, y de dos artículos de
Loredana PINOTTI y Pier Felice degli UBERTI,
sobre el anterior y el nuevo Gran Maestre de
la Orden de Malta, incluye en su interior
varios artículos entre los que destacamos los
de José María MONTELLS, S.A.R. il principe
Giorgio Bragation (sic), Capo della Real
Casa di Giorgia (1944-2008); Carlo
TIBALDESCHI, Il patrimonio cavalleresco del
Ducato di Mantova; Claudio TAGLIAVIA,
L’Ordine Reale Norvegese di Sant’Olav;
Francesco ATANASIO, L’Ordine de San
Giovanni a Siracusa; y Luigi G. de ANNA, Ad
ogni Cavaliere il proprio stemma.
TRIMESTRIEL
DE
LA
BULLETIN
ASSOCIATION DE LA NOBLESSE DU ROYAUME
DE BELGIQUE, núm. 254, correspondiente al
mes de abril 2008. Incluye un interesante artículo los belgas en Canarias, en donde trata de
las familias Grimón, Monteverde, Van Dale,
Van de Walle, Westerling y Gesquier.

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS
GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS DE CÓRDOBA,
núm. 34, Córdoba (República Argentina)
2007. La revista de esta institución hermana
incluye los siguientes artículos: JORGE BUSCÁSUST FIGUEROA, Observaciones a trabajos
publicados por miembros de nuestro Centro;
Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, Ignacio
TEJERINA CARRERAS e Ignacio OLMOS, Ramas
cordobesas de los Argañarás y Murguía;

BOLETÍN DE INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES 194 (julio/diciembre 2006); 195
(enero/junio 2007) y 196 (julio/diciembre
2007). Incluyen varios trabajos de nuestro
interés, en el 194 los de Enrique GÓMEZ
MARTÍNEZ, Los Estatutos de 1505 de la
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SEPARATAS: César GÓMEZ BUXÁN, A casa
de Quindimil nun testamento do século XVI,
Lucensia 35, 2007, y Industrias e oficios na
terra de Melide nos anos centrais do século
XVIII, Boletin do Centro de Estudios
Melidenses, Museo da Terra de Melide; Rafael
FANTONI BENEDÍ, Títulos y Grandezas de
España concedidas al estamento Militar por
S.M. el Rey Carlos II, Hidalguía, 327 (2008);
Santiago SANGRO Y TORRES, La misión diplomática de Francisco de Sangro, Africa, Tetuán
1959, Carlos ARGÜESO SECO, Costumbres propias de Campoo en el siglo XVII, en Cuadernos
de Campoo, núm. 47, marzo 2007; Los Lucio
de Villegas en la Comarca de Campoo
(Cantabria) y en la Comarca de las
Merindades, (Burgos) durante el siglo XVII,
Revista Altamira, LXXI, Santander 2007.

Cofradía de la Virgen de la Cabeza de
Andújar, y Juan HIGUERAS MALDONADO: El
Obispo Antonio Brizuela y Salamanca (16931708) y la construcción de la Catedral de
Jaén; en el 195: el de José Carlos GUTIÉRREZ
PÉREZ: El Castillo de Jamilena (Jaén).
Historia, evolución y nuevos datos.
FAMILYHISTORY, vol 23, núm. 195
(Second N. S. nº 7), abril 2008, The Journal of
the Institute of Heraldic and Genealogical
Studies, Northgate, Canterbury, Inglaterra.
ACTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA
MEDIAEVALIA, nº 27/28, Universidad de
Barcelona, con varios trabajos históricos de
interés.

LEIDO EN LA PRENSA
En el diario Abc de 13 de junio leemos en uno de sus titulares:
Del Alcázar, González Trevijano y De Areilza, se incorporan al Consejo de
Administración de Abc.
Vemos, por tanto, cómo la opinión de creer que la preposición de forma parte del apellido
va tomando carta de naturaleza. Esta costumbre se consagraba días más tarde cuando el mismo
periódico, al tratar de la cena organizada con motivo de la entrega de los premios Mariano de
Cavia, incluía un índice de asistentes en cuya letra “D” figuraban por orden alfabético De
Areilza, De Prada y De Ybarra, entre otros muchos. Como ya hemos dicho otras veces, pronto
veremos que el autor del Quijote era De Cervantes y el del Buscón De Quevedo, y esto es un
disparate más. Cuando el primer apellido de este último sea De Quevedo, el segundo tendrá que
ser Y Villegas .
* * * * *
En el mismo Abc de 12 de junio, en su sección Agenda, vemos destacada la siguiente noticia:
Máxima condecoración del Vaticano al duque de Hornes. Su Santidad el Papa
Benedicto XVI ha concedido la cruz Pro Ecclesia et Pontifice a Andrés von Wernitz Salm
Kyrbourg, duque de Hornes y Barón de Wernitz, en reconocimiento a su dilatada labor y
fidelidad a la Iglesia el servicio a la comunidad eclesial y el trabajo a favor de los más
desfavorecidos.
Desconocemos cuáles son los méritos de este personaje en pro de los necesitados –y doctores tiene la Iglesia– pero lo que sí podemos asegurar es que su título ducal, solicitado en otro
tiempo por él mismo ante el Ministerio de Justicia, no tuvo ninguna eficacia. Sobre la verdadera personalidad de este individuo y sus auténticos apellidos, aconsejamos a nuestro lectores con-
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sultar en internet el sitio http:// www.chivalricorders.org/nobility/wernitz/wernitz-realstory.htm,
donde se puede leer el documentado trabajo de nuestro Correspondiente Guy-Stair SAINTY,
Andreas Wernitz, the real story of his imposture as Duke, Prince, Marquis, Count Baron, and
Grandee of Spain, en el que desenmascara su falsa genealogía.
* * * * *
En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, de 5 de junio, se inserta con el número 184/003143 la pregunta que el Diputado Joan Herrera Torres, del grupo Esquerra
Republicana, formula al Gobierno, en un pésimo castellano, que nos deja adivinar el futuro que
nos espera:
¿Comparte el Gobierno la opinión de destacados heraldistas, que el distintivo de la
Casa del Rey, creado por Decreto del Ministerio de Defensa, número 2.157 de 23 de julio
de 1977, en incluir la Cruz de Borgoña (distintivo utilizado por los requetés) y el yugo y
las 5 flechas (distintivo de la Falange Española), está reproduciendo símbolos preconstitucionales?. En caso de respuesta afirmativa: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno,
de acuerdo con la Casa del Rey, para modificar el estamento (sic) distintivo y adaptarlo
al régimen democrático instaurado por la Constitución de 1978? ¿Qué opinión le merecen dichas declaraciones al Gobierno Español?
Aunque el tema de fondo daría para un largo artículo, sorprende la terminología utilizada,
ya que todos los símbolos del mencionado escudo son preconstitucionales, es decir, muy anteriores a la Constitución, que, además, no trata para nada en su texto del escudo actual y que fue
promulgada bajo el escudo utilizado por el anterior régimen. Pero tal vez lo más sorprendente
es la lacónica contestación del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, publicada
en el mismo Boletín con el número 184/003143:
Se señala a su señoría que el citado Decreto no describe ni regula el escudo de S.M.
el Rey, sino el distintivo de la Casa y el derecho a su uso por parte de quienes presten sus
servicios en ella.
Lo cual, si bien es cierto, nos hace suponer que el Secretario de Estado no ha debido de leer
la pregunta, pues en ella no se hace ninguna referencia a la persona del Monarca.

COLABORACIONES
ARMAS Y ÁRBOL DE COSTADOS DE S.A.E. FREY MATTHEW FESTING,
LXXIX GRAN MAESTRE DE LA S.O.M. DE MALTA
Con motivo de la reciente elección del Gran Prior de Inglaterra de la Orden de
Malta, Frey Matthew Festing, como soberano de esta casi milenaria Orden queremos brindarle nuestro respetuoso homenaje publicando su árbol de costados
siguiendo la numeración del método de Sosa-Stradonitz. Hemos preferido, como en
trabajos anteriores, no traducir algunos cargos para que no pierdan su sentido original (como, por ejemplo, Lord Lieutenant, Representante de la Corona en un
Condado) ni algunos grados de las Órdenes británicas (como Companion, que
podría traducirse por Cofrade, aunque tampoco sería exacto).
15
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Riddell

Festing

Liddell

Las armas de los cuatro abuelos del Gran Maestre son las que mostramos al
comienzo de este trabajo. Las armas de Festing, propias de sus abuelos paternos,
primos hermanos, están registradas en el Colegio de Armas de Inglaterra desde
1817 y son las siguientes: “En campo de azur, un águila de armiño, acompañada
de tres torres de plata. Timbrado de yelmo con una corona “vallery” de oro.
Cimera: Un águila naciente de azur con una rosa de plata en cada ala y en el
pecho una cruz paté”.
Las armas de Riddell, propias del abuelo materno de S.A.E., podrían ser descritas de la siguiente manera: “Cuartelado: 1º y 4º verado en onda de oro y azur. 2º y
3º en campo de plata una faja de lo mismo acompañada de tres gavillas de centeno. Timbrado de dos yelmos cuyas cimeras son: 1º Una estrella, 2º Un león saliente en sus garras una gavilla de centeno”.
Por último, las armas de Liddell, propias de la abuela materna de S.A.E. son:
“En plata frete de gules, flanqueado en curva de oro, jefe una estrella acompaña16
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da de dos cabezas de leopardo afrontadas. Timbrado de yelmo con cimera: Dos
manos unidas surmontadas de un cruz pomada acompañada de dos alas”.
Desde el momento de la elección de Frey Mathew Festing como Gran Maestre
de Malta sus nuevas armas podrían ser representadas, en primicia, de la siguiente
manera:

La genealogía del nuevo Príncipe Gran Maestre de la Orden de Malta muestra
su pertenencia a la clásica nobleza rural (“landed gentry”) del norte de Inglaterra
aunque su linaje de varonía proviene de Gros Festin, cerca de Stralsund, Holstein,
en Alemania.
Su séptimo abuelo, Michael Christian Festing, fue Conde del Sacro Romano
Imperio, Capitán del Ejército Imperial y Ayudante de Campo del Príncipe Eugenio
de Saboya y murió en la Batalla de Blenheim el 2 de agosto de 1704. Contrajo
matrimonio con Catherine Missing, fallecida en 1718, y sus dos hijos se establecieron en Inglaterra.
La vinculación del nuevo Gran Maestre con la Orden de Malta es muy estrecha:
Su padre fue Caballero de Malta desde 1963, John Cuthbert Widdrington Riddell,
Oficial de la Orden del Imperio Británico, hermano de su madre, también fue
Caballero de la Orden, y Ailleen Mary Liddell, prima hermana de su abuela materna, fue Dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden. En otras palabras,
miembros de las familias de sus cuatro abuelos ya habían ingresado en la Orden de
Malta antes de que lo hiciera el mismo Gran Maestre. En los días posteriores a su
elección al Gran Maestrazgo de Malta aparecieron noticias que afirmaban que
S.A.E. también descendía del Beato Adrián Fortescue, Caballero de Malta, mártir
en 1539 al ser ejecutado por Enrique VIII por no renegar de su fe católica apostó17
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lica y romana. No podemos, evidentemente, ajustar dicho parentesco en este breve
trabajo, pero no queríamos olvidarnos de esta importante circunstancia de la antiquísima vinculación de S.A.E. con la Orden de Malta.
S.A.E. Frey Matthew Festing, Coronel en la Reserva de Guardias Granaderos;
nació en Northumberland el 30 de noviembre de 1949; recibió su formación académica en el Colegio de Ampleforth en Yorkshire (como su predecesor en el Gran
Maestrazgo) y en el St John’s College de Cambridge (en cuya universidad se graduó con un Bachelor in Arts en 1971). Es Oficial de la Orden del Imperio Británico,
Representante de S.M. la Reina en el Condado de Northumberland y, desde 1977,
Caballero de Honor y Devoción de la Orden de Malta, en la que profesó como
Caballero de Justicia en 1991, Gran Prior de Inglaterra en 1993 y LXXIX Príncipe
y Gran Maestre de la Orden desde el pasado 11 de marzo de 2008.
PADRES DE S.A.E.:
2. Sir Francis Wogan Festing (vecino de Birks, Tarset, Hexham,
Northumberland), Mariscal de Campo, Caballero Gran Cruz de la Orden del
Baño (GCB) en 1957, Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico
(KBE) en 1952, Orden de Servicios Distinguidos (DSO) en 1942, Doctor en
Derecho Civil (Newcastle), Deputy Lieutenant en 1962, mandó la Rifle Brigade
en 1921; sirvió en la Segunda Guerra Mundial, mandando el 2º Batallón del
Regimiento de East Lancashire de 1940 a 1941, la 29ª Brigada Independiente en
1941, y la 36ª División de Birmania; General Oficial con mando sobre las
Fuerzas Terrestres en Hong Kong en 1945; Director de Armamento y Desarrollo
en el Ministerio de la Guerra de 1947 a 1949, General Oficial en Jefe de las
Fuerzas Británicas en Hong Kong en 1949, Presidente del Regular Commissions
Board en 1950; Jefe Adjunto de Estado Mayor en los Cuarteles Generales de las
Potencias Aliadas Europeas de 1951 a 1952; General Oficial con mando sobre
las tropas británicas en Egipto de 1952 a 1954, General Oficial en Jefe del
Comando Oriental de 1954 a 1956, Count-in-Chief de las Fuerzas de Tierra del
Extremo Oriente de 1956 a 1958, Jefe de Estado Mayor Imperial de 1958 a
1962, Ayudante de Campo de S.M. la Reina de 1958 a 1960, Coronel del
Regimiento de Fusileros Reales de Northumberland de 1953 a 1965, Coronel
Comandante de la 3ª Brigada de Green Jackets Rifle de 1958 a 1966 y de Roy
Green Jackets desde 1966, Presidente del Corps of Commissionaries desde
1963, Caballero de la S.O.M. de Malta en 1963, Comendador de la Legión de
Mérito de los EE.UU. y de la Orden de la Nube y el Estandarte de China; nació
el 28 de agosto de 1902; recibió su formación académica en Winchester y en la
Real Academia Militar de Sandhurst; contrajo matrimonio el 29 de septiembre
de 1937.
3. Mary Cecilia Ridell.
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ABUELOS DE S.A.E.:
4. Francis Leycester Festing (vecino de Hyde House, Chalford, Gloucestershire),
Brigadier-General, Companion de la Orden del Baño (CB) -County Borough- en
1919, Companion de la Orden de San Miguel y San Jorge (CMG) en 1916, se unió
al Regimiento de Fusileros de Northumberland en 1896, sirvió en la Expedición
del Nilo en 1898, en Creta en 1899, en la Guerra de Sudáfrica en 1899-1900 (en
la que fue herido), y en la Primera Guerra Mundial en 1915-19 con las Reales
Fuerzas Aéreas, retirándose en 1919; nació el 25 de julio de 1877; recibió su formación académica en Winchester y en la Real Academia Militar de Sandhurst;
contrajo matrimonio el 3 de julio de 1901 y murió el 17 de octubre de 1948.
5. Charlotte Katharine Grindall Festing, su prima hermana, nació el 13 de septiembre de 1879 y falleció el 7 de febrero de 1957.
6. Cuthbert David Giffard Riddell, Justice of the Peace; nacido el 5 de septiembre de 1868; recibió su formación académica en Beaumont y en Downside
School en Somerset; casó en primeras nupcias, el 5 de agosto de 1896, con May
Miriam (nacida el 2 de diciembre de 1866 y fallecida el 14 de junio de 1897),
hija menor de Lord Robert Montagu (hijo del VI Duque de Manchester).
Casó en segundas nupcias el 9 de mayo de 1905 y falleció el 16 de octubre de
1937.
7. Evelyn Mary Liddell, fallecida el 9 de junio de 1932.
BISABUELOS DE S.A.E.:
8. Sir Francis Worgan Festing (vecino de 3 Beaufort Gardens, Londres SW)
Mayor-General, Caballero Comendador de la Orden de San Miguel y San Jorge
(KCMG) en 1874, Companion de la Orden del Baño (CB) -County Borough-,
Artillero de Marines Reales, Ayudante de Campo de S.M. la Reina Victoria,
Assistant Adjutant-General de Marines Reales, Caballero de la Legión de
Honor; nació el 24 de julio de 1835, casó el 14 de septiembre de 1876 y falleció el 22 de noviembre de 1886.
9. Selina Eleanor Mary Carbonell, su tercera mujer, fallecida en 1917.
10. Henry Festing, de Bois Hall, Surrey; nació el 8 de abril de 1834, casó el 2 de
julio de 1861 y falleció el 17 de enero de 1900.
11. Mary Todd, fallecida en 1908.
12. John Giffard Riddell, Justice of the Peace, High Sheriff en 1881; nació el 10
de enero de 1830; casó en segundas nupcias el 20 de septiembre de 1866 y
murió el 22 de noviembre de 1901.
13. Victoria Henrietta Purcell, fallecida el 15 de febrero de 1915.
14. Matthew Liddell (de Stillington Hall, Yorkshire), Justice of the Peace de North
Riding, Yorkshire; nació el 12 de abril de 1850; recibió su formación académica en el Ushaw College y en la Universidad de Edinburgo; casó el 16 de septiembre de 1875 y murió el 18 de enero de 1934.
19

boletin-067.qxd

14/07/2008

19:15

PÆgina 20

15. Hannah Delaval Adamson, su primera mujer, fallecida el 20 de diciembre de
1910.
TATARABUELOS DE S.A.E.:
16. Benjamin Morton Festing (vecino de of Linkenholt), Caballero de la Orden
Hannoveriana (KH) en 1837 y Capitán de la Armada Real, sirvió en el navío
HMS Victory en la batalla de Trafalgar en 1805; nació el 27 de abril de 1794;
casó el 29 de agosto de 1826 y murió el 11 de mayo de 1865.
17. Caroline Wright, fallecida en 1880; hija de Robert Blathwayt Wright, de
Hinton Blewett, Somerset.
18. Leycester William Carbonell, Capitán del Ejército Austriaco.
19. La ignoramos.
20. Benjamin Morton Festing, ya citado.
21. Caroline Wright, ya citada.
22. James Todd (de Great Eppleton, Condado de Durham).
23. La ignoramos.
24. Thomas Ralph Riddell (de Felton Park, Northumberland, y Swinburn Castle),
Justice of the Peace, High Sheriff en 1836; nació el 18 de mayo de 1802 y casó
en primeras nupcias el 15 de octubre de 1827.
25. Mary Throckmorton, fallecida el 4 de junio de 1843, única hija de William
Throckmorton1 [8-may-1762 – 31-mar-1819], letrado asociado al Lincoln’s Inn
de Londres, y de Frances Giffard, con la que casó el 19-feb-1798.
26. Peter Purcell (de Halverstown, Condado de Kildare).
27. La ignoramos.
28. John Liddell, de Benwell Hall, Newcastle-upon-Tyne; nació el 2 de abril de
1811, contrajo matrimonio el 24 de noviembre de 1847 y falleció el 25 de agosto de 1888.
29. Susanna Mitcalfe Fenwick, nació el 10 de febrero de 1813 y falleció el 28 de
abril de 1877.
30. El Mayor Adamson, de Cullercoats, Northumberland.
31. La ignoramos.
Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, Académico de Número
& Eduardo GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Académico Correspondiente.
1.-Hermano de Sir John Courtenay Throckmorton [1753-1819], V Baronet; de Sir George Throckmorton
[1754-1826], VI Baronet; y de Sir Charles Throckmorton [1757-1840], VII Baronet; y padre de Sir George
Throckmorton [1800-1862], VIII Baronet, Miembro del Parlamento por Berkshire de 1831 a 1835 y bisabuelo éste de Sir Anthony John Benedict Throckmorton [1916-1994], XII y último Baronet (pues con él se
extinguió esta dignidad nobiliaria) y Caballero de Honor y Devoción de la Orden de Malta. Los V, VI y VII
Baronets y el citado tatarabuelo de S.A.E. fueron hijos de George Throckmorton (fallecido en 1767) y de
Anna María Paston y nietos paternos de Sir Robert Throckmorton [1702-1791], IV Baronet, y de su primera mujer Lady Theresa Herbert (hija del II Marqués de Powis). Estas referencias están tomadas, casi en su
totalidad, del capítulo correspondiente de la 4ª Impresión de 1980 de la 105ª Edición del Burke’s Peerage &
Baronetage, que he podido consultar en la biblioteca de nuestro compañero académico el Barón de Gavín.
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PUBLICACIONES
DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
J. Van Halen: Los Van Halen, una familia flamenca en España. 6,25 euros
J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic). 6,25 euros
F. Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa.6,25 euros
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey. 6,25 euros
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real: algunas precisiones... 6,25 euros
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Reflejo de la conquista...6,25 euros
F. Alós Merry del Val, La Nobleza en el Estamento de Próceres ... 6,25 euros
E. Fernández-Xesta, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... 6,25 euros
H. O´Donnell, Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, 6,25 euros.
M. Parada Luca de Tena, Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC … 6, 25 euros
J. Gómez de Olea y Bustinza, La Nobleza titulada en la América Española, 6, 25 euros
B. Caviró Martínez, Las casas principales de los Silva en Toledo, 6, 25 euros
A. Pau Pedrón, Los retratos del Infante Don Gabriel: 6, 25 euros
M. D. Duque de Estrada, La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia, 6,25 euros
J.M. de Francisco Olmos, Las monedas genealógicas. El uso de la tipología monetaria… 25 euros
MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600. 22 euros
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina.12,50 euros
J. Salazar Acha, Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona. 50 euros
F. Menéndez Pidal de Navascués, El Escudo de España, 20 euros
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
Volumen I (1991): 12,50 euros
Volumen II (1992-1993) y III (1994-1995): 22 euros
Volumen IV (1996-1997), V (1998-1999), VI (2000-2001) y VII (2002-2003): 25 euros
Volumen VIII/1 y VIII/2, 25 euros cada uno
Volumen IX (2005-2006): 25 euros
OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985, 18,75 euros
E. Fernández Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII.17 euros
Distribuidores
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: istf0038@tsai.es; Dirección Web-http:/ /www.ctv.es/eyp
y
Fabiola de Publicaciones Hispalenses, c/ Fabiola 7, 41004 Sevilla
Tfno. 95.456.24.86; Fax 95.422.21.18, E-mail: fabiola7@arrakis.es
Estas publicaciones pueden adquirirse además en las siguientes librerías madrileñas:
Marcial Pons – Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro – Espasa Calpe - Gran Vía, 29
Librería Gaudí — Argensola 13
Los números atrasados del Boletín, se solicitarán a los distribuidores, al precio de 2,5 euros
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