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LA VUELTA DE LOS TEMPLARIOS

NOTA EDITORIAL

En la portada del diario Tribuna de Salamanca, de fecha 28 de septiembre, aparece
una gran fotografía a todo color, bajo la que podemos leer en gran tamaño el siguiente
titular: Los templarios en Salamanca. Y bajo él, un breve texto que nos informa de que
“más de 300 caballeros de la Orden del Temple se dan cita este fin de semana en
Salamanca para llevar a cabo su investidura anual, uno de los actos más solemnes de la
Orden, que tuvo lugar ayer en la iglesia de Sancti Spiritus de la capital y que contó con
la presencia de la presidenta de la Diputación”. 

En el interior se amplía la información, con nuevas fotografías del acto, en las que
podemos distinguir a numerosas personas, hombres y mujeres, vestidas de uniforme
blanco y pantalón negro con una capa blanca adornada con la cruz roja de la Orden.
Nos enteramos también por el texto periodístico de que existe un Gran Maestre de la
Orden, Fernando Pinto de Sousa Fontes, y un Gran Priorato de España. Nos informa-
mos, además, de que para ser templario basta “ser cristiano, ser conocedor del medie-
vo y poseer ciertas actitudes de la antigua caballería”. La Orden “fue disuelta en
1314, pero en la actualidad continúa en activo congregando a 10.000 hermanos en
todo el mundo, 200 en España y dos, concretamente, en Salamanca”.

Sorprende, al leer la noticia, la participación de la Presidenta de la Diputación en el
acto. No dudamos, naturalmente, de su buena fe, pero sobrecoge la ignorancia de los
que nos gobiernan en estas materias. ¿Es posible que la Presidenta –y todos los fun-
cionarios que la asesoran– ignoren que la Orden del Temple no existe desde el siglo
XIV y que fue suprimida por la Santa Sede, sin que ningún otro acto posterior haya
modificado esta resolución? Pero, aún es más grave nuestra sorpresa en el entorno ecle-
siástico pues, si la Santa Sede suprimió hace siglos la Orden del Temple y ésta no exis-
te, ¿qué hace la autoridad eclesiástica permitiendo la celebración de una ceremonia de
estas características en una iglesia? ¿Habría permitido, del mismo modo, una ceremo-
nia de investidura de cualquier otra congregación de frailes suprimida hace siglos por
la Santa Sede?. Porque no hay que darle más vueltas: la celebración de este acto pro-
tagonizado por una falsa congregación religiosa no revela más que una ligereza desco-
munal basada en una pavorosa ignorancia.

Ésta ceremonia, curiosamente, no supone un hecho excepcional. Hace un par de
años podíamos asistir en la Catedral de Zamora a la investidura de caballeros de una
fantasmagórica Orden, que confería un autotitulado Emperador de Bizancio.
Sorprendía entonces, no sólo la expectación despertada, sino el que el pintoresco per-
sonaje era zamorano y muy conocido, por tanto, por sus conciudadanos, que difícil-
mente podían, en consecuencia, manifestarse desconocedores de la superchería. Pues
bien, ésta representación se celebró, no obstante, en el altar mayor de la Catedral de
Zamora…
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Numerosas veces, desde estas páginas, nos hemos referido a estas ceremonias
solemnes en las que no se sabe qué admirar más, si el desparpajo de sus organizadores
para usurpar los símbolos de antiguas instituciones extinguidas o la completa ignoran-
cia de esas personas que son engañadas por ellos y que, movidos por una estúpida
vanidad, pierden su tiempo y –con toda seguridad– su dinero en algo que no tiene nin-
gún valor, desde el punto de vista histórico, social o religioso.

Pues, en efecto, como decíamos en el editorial del número 46 de nuestro Boletín “es
inmoral e ilícito ofrecer el ingreso en órdenes militares que –aún siendo asociaciones
legalmente reconocidas– no tienen ese carácter jurídico ni tienen nada que ver con
entidades del mismo nombre hace siglos desaparecidas. La Santa Sede viene desde
hace cincuenta años advirtiendo del carácter particular de algunas asociaciones que
se presentan a los ojos de los ingenuos con nombres gloriosos de órdenes extinguidas
hace siglos”.

Nos queda sin embargo, como consuelo, la constatación del prestigio que mantie-
nen las viejas instituciones caballerescas, pues, como afirmábamos en el editorial de
nuestro Boletín número 59, “si en Europa pueden contarse diez falsos caballeros por
cada uno auténtico, resulta indudable que (…) las Órdenes de Caballería legítimas
siguen conservando un prestigio a prueba de bombas”. 
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO
2008-2009

En la tarde del pasado 22 de octubre tuvo
lugar en la biblioteca Fernández Durán, de la
Real Gran Peña de Madrid, la ceremonia de
apertura del presente curso académico. Tras la
lectura por el Secretario de la memoria anual
de actividades -que reproducimos íntegra a
continuación- pronunció la lección inaugural
nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, quien disertó sobre el
tema El recuerdo del pasado. Tras la confe-
rencia tuvo lugar una cena corporativa.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA DEL
CURSO 2007-2008

Señores Académicos: En este momento
inaugural, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía procede a dar cuenta
de los principales acontecimientos ocurridos
en la Corporación y de las actividades realiza-
das por ella en el pasado curso 2007-2008.

En el capítulo personal, la Real Academia
tiene el sentimiento de registrar la defunción
del Correspondiente en Cantabria don Mario
García Oliva Pérez, ocurrida en Santander el 5
de junio último. Se ha incorporado a las tare-
as corporativas como Académico de Número
don Wifredo Rincón García, elegido el 7 de
febrero de 2008 para ocupar la Medalla XIII,
vacante por fallecimiento del Padre don
Francisco de Moxó y Montoliu. Es el nuevo
Académico, entre otras titulaciones, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Doctor en Historia
del Arte e Investigador Científico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. En
junta de 8 de abril de 2008, el Pleno acordó
por unanimidad nombrar Académico Hono-
rario a don Ampelio Alonso de Cadenas Ló-
pez, en reconocimiento a su incansable labor

desarrollada durante más de cuarenta años en
la redacción del Elenco de Grandezas y
Títulos nobiliarios españoles, que viene publi-
cando Hidalgos de España. Como Correspon-
dientes en España, han sido elegidos en Junta
del 3 de julio de 2008 don José Ignacio Pas-
qual de Quinto y de los Ríos, Barón de Tama-
rit, en Aragón; y don Antonio Bueno Flores,
en Extremadura; y como correspondiente en
Moscú, don Stanislaw W. J. Dumin, elegido
en Junta del 20 de diciembre de 2007.

El Pleno de la Real Academia ha celebra-
do en el curso transcurrido seis juntas ordina-
rias, los días 29 de octubre y 20 de diciembre
de 2007; y 7 de febrero, 1 y 28 de abril y 3 de
julio de 2008. Al término de la mayoría de
estas reuniones, un Académico de Número ha
expuesto un tema de su elección, seguido de
debate. Fueron los intervinientes: Don José
Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los
Acevedos, con el tema El Registro de la Real
Estampilla como fuente de investigación his-
tórica; don Carlos Robles Do Campo con el
de Evolución de los matrimonios reales en la
Edad Moderna y la difusión del matrimonio
morganático; don Jaime de Salazar y Acha
expuso el titulado Isabel la Católica y la alta
nobleza castellana; y don Faustino Menéndez
Pidal de Navascués el de ¿Pervivencia de sím-
bolos franquistas en las Armas Reales?.

En el capítulo de actos públicos, la Real
Academia celebró el de apertura solemne del
curso 2007-2008, que tuvo lugar el 23 de
octubre de 2007 en la Real Gran Peña, y cuya
lección fue impartida por el profesor don Juan
Carlos Domínguez Nafría, Catedrático de
Historia del Derecho y de las Instituciones de
la Universidad San Pablo-CEU, que habló
sobre el tema Nobleza y Milicia en el Antiguo
Régimen. Asimismo, la Corporación celebró
Junta pública y solemne el 18 de junio de
2008, en la Torre de los Lujanes, sede de la
Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, para dar posesión de su
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plaza de Académico de Número a don José
María de Francisco Olmos, quien pronunció
su discurso de ingreso con el título Las mone-
das genealógicas. El uso de la tipología
monetaria como medio de propaganda dinás-
tica en el Mediterráneo. En nombre de la Real
Academia contestó al recipiendario el Acadé-
mico de Número don Fernando García-
Mercadal y García-Loygorri.

Nuevamente la Comunidad de Madrid ha
consignado presupuestariamente a favor de
esta Real Academia una importante cantidad
para el cumplimiento de sus fines estatutarios,
en el ámbito de la colaboración que ésta le
viene prestando en aquellos asuntos en que son
requeridos sus informes. Asimismo el
Ministerio de Educación, en el ejercicio de su
competencia funcional sobre las entidades aca-
démicas integradas en el Instituto de España,
ha distinguido también a esta Real Matritense
con una relevante ayuda pecuniaria para el
desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que
forman parte de la Comisión Asesora de
Heráldica de la Comunidad Madrid han asisti-
do a varias reuniones en la sede de la Dirección
General de Patrimonio, en el transcurso de las
cuales se estudiaron diversos expedientes de
adopción de escudos, logotipos y banderas
municipales, emitiéndose los correspondientes
informes.  De igual modo, la Real Academia ha
emitido varios dictámenes sobre escudos muni-
cipales pertenecientes a otras provincias, así
como el que solicitó el Canal de Isabel II sobre
su emblema corporativo.

La Real Academia Matritense ha enviado
representantes a diversos congresos y reunio-
nes científicas durante el pasado curso: En pri-
mer lugar a la XIV Reunión Americana de
Genealogía, celebrada en Lima entre el 5 y 9
de noviembre de 2007, a la que concurrieron
seis Numerarios y un nutrido grupo de
Correspondientes españoles, del resto de
Europa y americanos. Igualmente asistió una
representación académica a las Jornadas his-
tórico-genealógicas sobre Conformación de la
sociedad hispanoamericana (siglos XVI-XIX),
celebradas en Córdoba de Argentina del 8 al
10 de mayo de 2008, cuya lección inaugural

se encomendó al Vicedirector de esta Real
Academia don Jaime de Salazar, y la de clau-
sura al Correspondiente en Chile don Luis
Lira Montt. La Real Academia estuvo asimis-
mo representada en el XXVIII Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y
Heráldica, celebrado en Quebec (Canadá),
entre el 23 y 27 de junio de 2008, en el trans-
curso del cual el VII Premio Dalmiro de la
Válgoma, que patrocina esta Real Academia a
favor de una obra heráldica bellamente impre-
sa, fue entregado a Luisa Clotilde Gentile, que
había sido galardonada con esta distinción
como autora del libro Araldica saluzzede: Il
Medioevo. La Real Matritense se honra al
recordar que en esta importante reunión la
Confédération Internationale de Généalogie
et d’Héraldique distinguió con diversos pre-
mios a varios miembros de nuestra Corpora-
ción: con el XI Premio László de Bohus de
Vilago al Académico de Número don Manuel
Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín,
por su obra La nobleza corporativa; con el I
Premio Archiduquesa Monika de Habsburgo
al Académico Correspondiente en Guipúzcoa
don Iñaki Garrido Yerobi por su libro Los
Beaumont: Un linaje navarro de sangre real;
y con el I Premio de la International Comi-
ssion for Orders of Chivalry a nuestro Corres-
pondiente en Estados Unidos Guy Stair Sainty
por la obra escrita en colaboración con Rafal
Heidel-Mankoo World Orders of Knighthood
and Merit. Por último, la Real Academia estu-
vo asimismo representada en la LV Reunión
anual de la Confederación Española de
Centros de Estudios Locales (CECEL), celebra-
da en Murcia el 27 de septiembre pasado.

En el capítulo de publicaciones, hay que
referirse en primer lugar a los cuatro Boletines
trimestrales, números 65 a 68, a través de los
cuales la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía comunica a sus miem-
bros, colaboradores y estudiosos de estas mate-
rias numerosas noticias de interés. Asimismo
ha visto la luz el utilísimo Índice de los prime-
ros cincuenta números del Boletín, publicado
como número extraordinario, que ha sido ela-
borado por el Académico de Número don
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, el cual va
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precedido de un estudio preliminar, realizado
por él mismo, que contiene la historia de esta
publicación. También se ha dado a la estampa
la edición del Anuario Académico correspon-
diente al año 2008, así como la Memoria de
Actividades realizadas por la Corporación
durante el bienio 2006-2007. La Real
Academia ha editado además el libro Historia
y evolución del sello de plomo. La colección
sigilográfica del Museo Cerralbo, del que son
autores don José María de Francisco Olmos,
Numerario de esta Corporación, y don
Feliciano Novoa Perea. Va prologado por nues-
tro Director, don Faustino Menéndez Pidal, y
ofrece, con numerosas ilustraciones en blanco
y negro y color, la historia y evolución del sello
de plomo en España a través del estudio de la
excelente colección sigilográfica del Museo
Cerralbo de Madrid. Asimismo ha aparecido
recientemente el libro Escudos y banderas
municipales de la Comunidad de Madrid, edi-
tado por este Ente Autonómico, y cuya autoría
científica ha corrido a cargo de esta Real
Academia Matritense, a través de varios de sus
miembros: Don Jaime de Salazar y Acha, doña
María José Sastre y Arribas, don Pedro
Cordero Alvarado, don Abelardo Muñoz
Sánchez y don Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, quien, además, ha actuado como
coordinador de la obra. 

El 1 de abril de 2008 se subió a la red la
nueva página web de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, muy
mejorada en su presentación y en sus conteni-
dos, de la que continúa siendo Directora doña
María de los Dolores Duque de Estrada y
Castañeda, habiéndose nombrado Coordina-
dor a don Amadeo-Martín Rey y Cabieses.

En el ejercicio de la actividad docente en
el ámbito de nuestras disciplinas, ha tenido
lugar un nuevo ciclo del Master en Derecho
nobiliario y premial, Genealogía y Heráldica,
dirigido, como en los cursos anteriores, por el
profesor don Javier Alvarado Planas, en el
que ha colaborado esta Real Academia, en
virtud del convenio suscrito con la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), y que ha contado con el

patrocinio de Hidalgos de España.
Con la presentación de esta Memoria, la

Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía cumple con el deber de dar cuen-
ta de las actividades realizadas en el pasado
curso y se dispone a llevar a efecto en el pre-
sente, con la ayuda de Dios, los proyectos que
tiene previstos y los que se acuerden en los
meses venideros.

INGRESO DE DON JAIME BUGALLAL
Y VELA

El pasado 6 de noviembre, 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 don Jaime BUGALLAL
Y VELA, con el título La Heráldica gentilicia
gallega. Algunas curiosidades y muchos erro-
res, en el que analizó la evolución de las
armerías en Galicia, así como algunas de las
peculiaridades de su uso, desmintiendo
muchos de los numerosos errores que vienen
siendo repetidos por quienes escriben sobre
todo ello. La contestación al nuevo Nume-
rario fue realizada por el Académico don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, quien
hizo una cumplida exposición de la vida y
obra del nuevo Numerario.

5

Don Jaime Bugallal  y Vela, 
leyendo su discurso de ingreso
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DON AMPELIO ALONSO DE CADENAS,
ACADÉMICO HONORARIO

En la Junta de la Real Academia del pasa-
do 11 de diciembre, tuvo lugar la entrega de
su diploma de Académico Honorario de esta
corporación a don Ampelio ALONSO DE CADE-
NAS 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 Asocia-
ción de Hidalgos durante más de cuarenta
años. Con dicho motivo, nuestro Director pro-
nunció unas breves palabras de homenaje, que
fueron contestadas por el nuevo Académico
honorario con unas emocionadas palabras de
agradecimiento.

FALLECIMIENTO DE DON NARCISO
BINAYÁN CARMONA

El pasado 1 de diciembre ha fallecido en
Buenos Aires nuestro Correspondiente don
Narciso BINAYÁN CARMONA, a los ochenta
años de edad. Había sido elegido Académico
Correspondiente de nuestra corporación el 15
de diciembre de 1994. Binayán, que era una
verdadera institución en el mundo de la gene-
alogía americana y que presumía, con todo
derecho, de ser la única persona que había
asistido a todas las reuniones americanas de
genealogía, nos deja varios libros de gran
interés además de centenares de artículos,
pero, sobre todo, su imborrable recuerdo. Era

6

Don Ampelio Alonso de Cadenas,  recibiendo su
diploma de Académico Honorario

† Don Narciso Binayan Carmona

una persona buena, culta y de una gratísima
conversación. Había obtenido en 1981 el
Premio Castañeda del Instituto Internacional
de Genealogía y, en 2000, el Premio Arenberg
de la Confédération Internationale de Généa-
logie et d’Héraldique. Descansa en paz, que-
rido Narciso, con la seguridad de nuestro per-
manente recuerdo. 

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO

Por quinto año consecutivo, con el patro-
cinio y la colaboración de la Asociación de
Hidalgos de España, se ha convocado la cele-
bración de este master de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED),
único en su especialidad en nuestro país, con-
sistente en dos cursos académicos (de
noviembre a junio) correspondientes a 50 cré-
ditos (500 horas lectivas). Su superación da
lugar al título oficial de Master/magíster en
Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y
Heráldica, expedido por dicha Universidad.
La metodología docente es la propia de la
enseñanza a distancia, lo que permite seguir el
curso con independencia del lugar de residen-
cia y de las responsabilidades laborales de
cada alumno. Igualmente, se convoca –éste
por cuarta vez– otro curso de Experto univer-
sitario, equivalente a 250 horas lectivas. El
profesorado está formado por profesores de la
UNED, con el apoyo de un equipo de
Catedráticos de Universidad y Numerarios de
las Reales Academias de la Historia y de la
Matritense de Heráldica y Genealogía. Para

boletin-69.qxd  04/01/2009  18:33  PÆgina 6



7

más información se puede consultar:
http://www.uned.es/master-der-nobiliario y
http://www.fundacion.uned.es; o al teléfono de
la Fundación General de la UNED, 91 386 72 75. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO EN EL
MUSEO CERRALBO

El 26 de noviembre, tuvo lugar en el salón
de actos del Museo Cerralbo de Madrid la pre-
sentación oficial del libro de nuestro compa-
ñero don José María de FRANCISCO OLMOS y
de don Feliciano NOVOA PEREA, Historia y
evolución del sello de plomo. La colección

sigilográfica del Museo Cerralbo, que ha sido
editado por nuestra Real Academia y cuya
recensión fue publicada en el número anterior
de nuestro boletín. Intervinieron en el acto la
directora del Museo Cerralbo, que realizó las
presentaciones; nuestro Director don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, que trató
sobre los orígenes de los sellos y su evolución
histórica; y don Salvador ROVIRA LLORENS,
que se refirió a los sellos en sus aspectos mate-
riales y en su conservación. Cerró el acto uno
de los dos autores, nuestro compañero don
José María de FRANCISCO, quien hizo diversas
reflexiones sobre el contenido de su obra.

OTRAS INFORMACIONES

NOTA DE LA ACADEMIA INTERNA-
CIONAL DE HERÁLDICA

La Academia Internacional de Heráldica
nos envía, con el ruego de su publicación, la
siguiente nota informativa del pasado 22 de
octubre: 

Estamos muy extrañados al constatar que,
desde hace algún tiempo, diversas revistas y
publicaciones, especialmente españolas, men-
cionan la existencia de una “Académie
Internationale d’Héraldique”, con sede en
España, colocada bajo la égida de don Alfonso
de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la
Floresta. Queremos hacer saber que esta deno-
minación ha sido usurpada y que la Académie
Internationale d’Héraldique, asociación inter-
nacional de derecho suizo, fundada en Paris en
1949 y con sede social en Ginebra desde 1988,
es la única que tiene el derecho de titularse así. 

La Académie Internationale d’Héraldique,
está formada hoy por 75 académicos y 32
miembros asociados, pertenecientes a 26 paí-
ses, elegidos por sus pares por la calidad de sus
trabajos científicos en heráldica. Todo esto no
lo puede ignorar el Marqués de la Floresta, ya
que fue admitido en su seno en 1997 y fue ex-
pulsado en 2003, a causa de un comportamien-
to incompatible con la calidad de académico.

Nuestra Académie Internationale d’Héral-
dique no tiene la intención de entablar ninguna
acción judicial contra el interesado o su

“Academia”. Su actitud sólo puede suscitar el
desprecio. Nosotros agradecemos por adelanta-
do a los responsables de las revistas de heráldi-
ca o genealogía insertar este comunicado en el
próximo número de su publicación.

PRÓXIMO VI COLOQUIO INTERNA-
CIONAL DE GENEALOGÍA

Entre los días 2 y 5 de abril de 2009, orga-
nizado por la Academia Internacional de
Genealogía y la Asociación Portuguesa de
Genealogía, tendrá lugar en Guimaraes,
Portugal, el VI Colloque International de
Généalogíe, en cuyo Comité Científico, entre
otras personalidades, figura nuestro compañe-
ro Numerario don Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS. El tema general versará
sobre La herencia en la familia. La genealo-
gía desde el punto de vista de la metodología.
Familia y transmisión de patrimonio cultural.
Familia y transmisión de los bienes materia-
les. Para más información, pueden dirigirse
los interesados a la Secretaría del Coloquio:
E-mail: jcald@vizzavi.pt

NUEVA DIRECTIVA DE LA
ACADEMIA COSTARRICENSE

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar la
renovación de la junta directiva de la
Academia Costarricense de Ciencias
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Genealógicas, resultando elegido Presidente
nuestro Correspondiente don Yves de LA
GOUBLAYE DE MÉNORVAL; Vicepresidente don
Oscar AGUILAR BULGARELLI; Secretario, don
Raymundo BRENES ROSALES; Prosecretario,
don Gustavo NARANJO CHACÓN; Tesorero,
don Eduardo CHAMBERLAIN GALLEGOS;
Subtesorero, don Pablo GURDIÁN BOND;
Vocales, doña Giselle FERNÁNDEZ ALFARO y
doña Olga MADRIZ DE MÉZERVILLE; Fiscal
don Federico MATA HERRERA y Fiscal suplen-
te don Sergio VALVERDE ALPÍZAR. Les desea-
mos los mayores éxitos en su gestión.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS HERÁLDI-
COS DE DON XOSÉ ANTÓN GARCÍA
GONZÁLEZ-LEDO

Entre los días 10 y 23 de noviembre, tuvo
lugar en el antiguo Hospital de San Roque de
Santiago de Compostela, la exposición de

dibujos arqueológicos Soños de pedra (sécu-
los XII-XVII), de nuestro Correspondiente don
Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO, espe-
cialista de reconocido prestigio en el dibujo
arqueológico y autor de numerosas publica-
ciones en este campo. La obra se enmarca
dentro del proyecto de investigación Corpus
de escultura funeraria, epigrafía y heráldica
medieval gallega, dirigido por nuestro com-
pañero Numerario don Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS..

8

CURSOS Y ENCUENTROS

CURSO DE GENEALOGÍA Y HERÁL-
DICA EN CANARIAS

Entre los días 28 y 31 de octubre se desa-
rrolló en La Laguna, Tenerife, patrocinado por
el Instituto de Estudios Canarios y dirigido por
nuestro Correspondiente el profesor don Rafael
SÁNCHEZ SAUS, un curso de genealogía y herál-
dica en el que participaron como profesores,
además del citado, que disertó sobre La
Genealogía, ciencia y técnica historiográfica,
y sobre La prosopografía como método históri-
coc y su relación con la genealogía, nuestro
Director don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, que trató sobre la Historia de los
emblemas heráldicos: Origen desarrollo y cri-
sis y sobre Decadencia y usos actuales; nuestro
Vicedirector don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
sobre La genealogía española a través de los
siglos: posibilidades y límites de las fuentes
genealógicas; y sobre Genealogía familiar y
genealogía popular. Y nuestro Numerario don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, que
disertó sobre Diseño, estilo y gusto heráldico.

Un recorrido histórico (siglos XII-XXI) y sobre
La genealogía en Hispanoamérica. El curso
fue seguido por una treintena de alumnos y con
una perfecta organización. 

APERTURA DE CURSO DE LA SOCIE-
TAT CATALANA DE GENEALOGIA

El 10 de noviembre, en Barcelona, tuvo
lugar la inauguración del curso académico de la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil.lografia,Vexil.lologia i Nobiliària. Pro-
nunció la lección inaugural nuestro Director
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
que trató sobre ¿Qué son los emblemas herál-
dicos?. El acto se celebró en el Archivo de
Cataluña, en Sant Cugat del Vallés, y fue segui-
do por un numeroso público que participó en
un animado coloquio. En las actividades de
este curso van a participar varios de nuestros
compañeros de Academia. Así, el 16 de febrero
intervendrá el Conde de los ACEVEDOS sobre
¿Qué es la Nobleza?. El 16 de marzo, el Barón
de GAVÍN disertará sobre El código caballeres-
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co y las ceremonias de la caballería, y el 20 de
abril, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, sobre
Los sellos del archivo del barón de Valdeolivos.
Con estas intervenciones, se continúa estre-
chando la relación entre nuestras dos entidades,
iniciada en el curso pasado con la intervención
de nuestro vicedirector, don Jaime de SALAZAR. 

CICLO DE CONFERENCIAS LOS TE-
RRITORIOS PENINSULARES DE LA MO-
NARQUÍA DE ESPAÑA.

Del 30 de octubre al 7 de noviembre se
celebró en la Real Academia de la Historia
este ciclo de conferencias, coordinado por su
Director, don Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE CAS-
TRILLÓN, miembro de Mérito de nuestra Real
Academia, y por don Feliciano BARRIOS PIN-
TADO, Numerario de ambas corporaciones,
quien clausuró el ciclo con su conferencia Los
vascos en la Monarquía de España. El ciclo
resultó un completo éxito, tanto por el interés
de los temas tratados como por la extraordina-
ria afluencia de público. 

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE
FAMILIAS VASCAS EN COSTA RICA

Organizado por la Academia Costarricense
de Genealogía y Heráldica, con la colabora-
ción de la Escuela de Historia de la Univer-
sidad Nacional de Costa Rica, y el patrocinio
de la Confederación Internacional de Genea-
logía y Heráldica y de la Confederación
Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y
Heráldica, ha tenido lugar a primeros de
diciembre este coloquio internacional sobre
familias vascas y sobre su emigración e im-
pacto socio-cultural en la América hispana.
Destacamos en él la intervención de la docto-
ra Amaya GARRITZ, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, sobre el tema
Emigrantes vascos en México y su vincula-
ción con la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del País, así como la de nuestro
Correspondiente el doctor don Javier SANCHIZ
RUIZ, sobre Emigrantes vascos en Nueva
España que adquirieron título de nobleza, y la
de nuestro también correspondiente don Iñaki

GARRIDO YEROBI, que disertó sobre su recien-
te obra Nobiliario de Irún. Este último ofreció
el día 13 en Guatemala la misma información
sobre su nueva obra para la Academia de
Genealogía de esta país hermano. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
NUESTRO DIRECTOR EN LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA

El 2 de diciembre, tuvo lugar, en la sede de
la Real Academia de la Historia, la presenta-
ción oficial del libro de nuestro Director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL, La nobleza de Es-
paña: ideas, estructuras e historia, cuya re-
censión hemos publicado en el número ante-
rior de este boletín. Intervinieron en el acto el
Director de la Real Academia de la Historia,
don Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, y
nuestro compañero Numerario don Feliciano
BARRIOS PINTADO, que analizaron las caracte-
rísticas de la obra y los méritos de su autor.
Pronunciaron también unas palabras el Conde
de ELDA y el Marqués de SALVATIERRA, como
máximos responsables de la Fundación
Cultural de la Nobleza y de la Real Maestran-
za de Ronda, entidades patrocinadoras de la
obra, concluyendo el acto el propio autor, que
explicó las razones de esta publicación y agra-
deció su presencia a los numerosos asistentes
que abarrotaban los salones de la corporación. 

CURSO DE EMBLEMÁTICA EN ZARA-
GOZA

La Cátedra de Emblemática Barón de
Valdeolivos de la Institución Fernando el
Católico de Zaragoza, que con tanto acierto
dirige el doctor don Guillermo REDONDO
VEINTEMILLAS, Académico de Mérito de esta
corporación, ha organizado un año más su tra-
dicional curso de Emblemática, que en esta
edición llevaba por título Diputación, Pro-
vincia y Emblemática en España. Las leccio-
nes se impartieron en el salón de actos de la
Diputación Provincial de Zaragoza, los días
15, 16 y 17 de diciembre. Figuraron como
colaboradoras del Curso diferentes entidades
científicas, entre ellas la Real Academia
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Matritense de Heráldica y Genealogía, y entre
sus ponentes intervinieron nuestros Acadé-
micos don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, que
pronunció la lección inaugural, don Alberto
MONTANER FRUTOS, que disertó sobre La
Emblemática General: un saber para la so-
ciedad del futuro, y don Fernando GARCÍA-
MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, que lo hizo
sobre Premio y Distinción en la Administra-
ción Provincial.

II JORNADAS SOBRE EL CONDADO
DE ARANDA

Los días 6, 7 y 8 de noviembre, bajo la
coordinación de nuestra Correspondiente
doña María José CASAUS BALLESTER, tuvieron
lugar en Épila estas II Jornadas sobre el
Condado de Aranda. Pronunció la conferencia
inaugural don Esteban SARASA SÁNCHEZ,
sobre el tema La nobleza aragonesa en torno
a los Trastámara (siglo XV). Entre las distin-
tas intervenciones destacamos, por su mayor
relación con nuestros estudios, las de Mª
Aránzazu LAFUENTE URIÉN, Fuentes para el
estudio del señorío en el reino de Aragón;
Germán NAVARRO ESPINACH, La formación
del señorío-condado de Aranda; Enrique
SORIA MESA, La nobleza en la España moder-
na. Presente y futuro de la investigación; José
Francisco FORNIÉS CASALS, La otra nobleza
titulada en la Real Sociedad Económica ara-
gonesa de Amigos del País en época del
Conde de Aranda; y Ricardo GARCÍA CÁRCEL,
La nobleza española y la guerra de la
Independencia. Las jornadas se clausuraron
con una conferencia del profesor don José
Antonio FERRER BENIMELLI, sobre el X Conde
de Aranda y Aragón.

NUEVA TESIS DOCTORAL

El 14 de noviembre, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Castilla La
Mancha, en Toledo, defendió su tesis doctoral
don Jaime BAILLO Y MORALES-ARCE, con el
título Los Porlier: un linaje al servicio de la
Monarquía (1722-1839), con la que obtuvo
por unanimidad la máxima nota de sobresa-

liente cum laude. Ha dirigido la tesis nuestro
compañero Numerario el profesor don
Feliciano BARRIOS PINTADO, y formaban parte
del tribunal encargado de juzgarla, bajo la
presidencia del profesor y académico don
José Antonio ESCUDERO, los profesores don
Juan Carlos DOMÍNGUEZ NAFRÍA, don
Eduardo GALVÁN, don José María VALLEJO
GARCÍA-HEVIA y don Jaime de SALAZAR, este
último Vicedirector de esta Real Academia.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE
EL SOLAR DE TEJADA

El pasado 20 de noviembre, en el Centro
Riojano de Madrid, tuvo lugar ante un numero-
so público la presentación del tomo II de la obra
de don José María SAN MARTÍN PÉREZ, Historia
Genealógica de los caballeros hijosdalgo seño-
res de la antigua, noble e ilustre villa y casa
solar infanzona de Tejada. El acto fue presenta-
do por nuestro compañero Numerario don José
Antonio DÁVILA GARCÍA-MIRANDA, asesor jurí-
dico de esta institución riojana, que hizo una
síntesis de las características de la publicación y
una semblanza de su autor. 

LA TIARA VUELVE AL ESCUDO PAPAL

Al iniciar Benedicto XVI su pontificado,
como ya hemos comentado en su día en las
páginas de un anterior número de nuestro
boletín, un heraldista tuvo la desafortunada
ocurrencia de sustituir en el escudo oficial del
Santo Padre la tiara pontificia por una mitra
de moderno diseño. Sin embargo, hace ya
meses que la tradicional tiara ha vuelto al
escudo del Papa. Hemos podido constatar
recientemente cómo en el remate del trono en
el que Su Santidad presidió la Santa Misa en
memoria de Pío XII, el pasado 9 de octubre,
por ejemplo, aparece el escudo de Su
Santidad timbrado con la tiara multisecular.
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BIBLIOGRAFÍA

Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, La Monarquía
parlamentaria: Familia Real y sucesión a la
Corona, 310 págs.; Ediciones Hidalguía y
UNED, Madrid 2008. ISBN: 978-84-89851-60-
03. Este libro forma parte de los textos pro-
pios de los Cursos de Master y de Experto en
Genealogía, Heráldica, Nobiliaria y Derecho
Premial que imparte la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), con la cola-
boración de nuestra Real Academia, y que
publica la Universidad en coedición con
Hidalgos de España. La obra está dedicada a
estudiar la Monarquía parlamentaria española
como forma de la Jefatura del Estado y en ella
se analizan los elementos más peculiares de la
institución, que son los que más han debido
adaptarse a los momentos actuales, especial-
mente, el orden de sucesión, el estatuto jurídi-
co del Rey y de los demás miembros de la
familia real, la regulación constitucional del
matrimonio del Rey y de los llamados a la
sucesión, etc. La autora, asimismo, analiza en
profundidad el principio de preferencia del
varón en el acceso al trono y formula la redac-
ción del posible texto para la futura reforma,
en pro de la no discriminación por razones de
sexo. Incluye además un análisis comparativo
entre nuestra actual Familia Real y las de las
otras dinastías europeas. 

José Ignacio CONDE Y DÍAZ RUBÍN (†) y
Javier SANCHIZ RUIZ, Historia Genealógica de
los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva
España y México, volumen I, Casa de Austria,
436 págs. con ilustraciones y retratos a color,
Universidad Nacional Autónoma de México,
México 2008. ISBN: 978-970-32-5105-6.
Constituye este volumen el primero que los
autores se proponen publicar, dedicado éste a
los cuatro títulos otorgados en Méjico por los
monarcas españoles de la Casa de Austria:
Marquesado del Valle de Oaxaca, Marquesado
de Salinas de Río Pisuerga, Condado de
Santiago de Calimaya y Marquesado de
Villamayor de las Ibernias. Los autores, el pri-
mero ya fallecido y el segundo Correspon-

diente de nuestra Real Academia, abordan esta
ingente y meritoria obra, con el propósito de
recoger la transmisión de todos los títulos
nobiliarios desde su concesión hasta la actua-
lidad, así como las múltiples trampas y falsifi-
caciones que para la rehabilitación de varios
de ellos, se fraguaron en el siglo XX. El inte-
rés genealógico es enorme, ya que los autores
no se limitan a exponer la genealogía de los
titulares y de sus hijos, sino que también se
extienden a una gran parte de su descendencia
segundogénita. Por ello creemos que nos
encontramos con una obra genealógica de
enorme importancia, que está muy bien
estructurada y que confiamos que cuente, en
el último de sus volúmenes, con un índice
onomástico general.

Magdalena de QUIROGA CONRADO, Cata-
legs del Museu de Mallorca, Patrimonio He-
ràldic, 260 págs. profusamente ilustradas con
fotografías de emblemas heráldicos en color,
Palma 2007. ISBN: 978-84-96816-36-7. La
autora, especializada en el estudio de la herál-
dica mallorquina, nos ofrece mucho más que
un catálogo de las piezas armeras del museo
de Mallorca, pues, no sólo las relaciona, sino
que además las describe e identifica a sus
poseedores. Trabajo meritorio que constituye
un ejemplo a imitar, teniendo en cuenta que en
la mayor parte de nuestros catálogos las piezas
suelen estar descritas simplemente como
escudo nobiliario, sin que sus redactores se
planteen más especificación. Concluye la obra
con un índice alfabético, otro cronológico, un
glosario heráldico y las correspondientes refe-
rencias bibliográficas.

Juan Francisco de Paula PÉREZ DE
HERRASTI, Historia de la casa de Herrasti,
señores de Domingo Pérez, 402 págs. Granada
2007, ISBN: 978-84-338-4532-0. Con una
introducción e índice de María Julieta VEGA
GARCÍA FERRER, y un estudio preliminar de
nuestro Correspondiente Enrique SORIA MESA,
se edita de nuevo hoy esta historia, publicada
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originalmente en Granada, en 1750, y escrita
por quien era entonces el mayorazgo de la
casa. La obra está realizada al estilo de los vie-
jos memoriales y con el afán laudatorio propio
de la época, como bien pone de manifiesto el
profesor Soria, pero esta circunstancia no le
quita interés a la obra, que nos brinda innume-
rables datos y noticias sobre la familia Pérez
de Herrasti y sobre las con él enlazadas: Vera,
Gadea, Maldonado, Álvarez de Alcocer, Afán
de Rivera, Ortega, Inarte, Salazar, Ponce de
León, etc. Concluye con varios índices: ono-
mástico, toponímico, de cargos, títulos y ofi-
cios, y de instituciones y entidades. En resu-
men, una obra que no debe faltar en la biblio-
teca de todo genealogista interesado en los
linajes del viejo reino granadino.

Enrique RODRÍGUEZ PICAVEA, Los monjes
guerreros en los Reinos Hispánicos. 590 págs.
con numerosas ilustraciones en color, Madrid
2008. ISBN: 978-84-9734-758-7. Las Órdenes
militares vienen constituyendo uno de los
temas más tratados por los investigadores,
especialmente en su época medieval, y cons-
tantemente surgen nuevos estudios que afron-
tan la investigación con nuevos y más moder-
nos enfoques. Este es el caso de la obra que
comentamos, amena y rigurosa, que nos ofre-
ce una visión completa de los monjes guerre-
ros, tanto de los pertenecientes a las órdenes
españolas como de los de las internacionales,
aunque esta distinción no significara nada
para la mentalidad de aquella época. Incluye
además numerosos mapas, fotografías de las
fortalezas e interesantes reproducciones de las
miniaturas de los códices medievales que nos
ofrecen una imagen bastante veraz de la reali-
dad histórica. En resumen, un trabajo erudito
pero a la altura de todo tipo de lectores.   

Fernando SERRANO MANGAS, El secreto de
los Peñaranda. Casas, médicos y estirpes
judeoconversas en la Baja Extremadura raya-

na. Siglos XVI y XVII. 214 págs. Hebraica edi-
ciones, Madrid 2004. ISBN: 84-607-7687-5. El
autor,  profesor de Historia de América en la
Universidad de Extremadura, nos ofrece con
este interesante trabajo una visión sobre la
minoría judeoconversa extremeña y, más en
particular, sobre su profesión médica. Estudia
la composición de sus familias, con inclusión
de varios árboles genealógicos, y describe su
comportamiento social, colmado de oculta-
mientos para protegerse de la presión ambien-
tal de los cristianos viejos. Las familias estu-
diadas son principalmente las de Peñaranda y
Bárbola, aunque se cita muchas otras, todas
ellas desenvolviéndose, sobre todo, en
Almendral, Barcarrota y Zafra. 

Roberto J. GONZÁLEZ ZALACAIN, Familia y
sociedad en Tenerife a raíz de la conquista, 228
págs. Instituto de Estudios Canarios, La Laguna
2005. ISBN: 84-88366-52-3. El presente libro
está dedicado al estudio de la familia en
Tenerife durante la época inmediata a la con-
quista y colonización. La institución familiar se
analiza desde las distintas perspectivas jurídica,
demográfica, económica y política, haciendo
especial referencia a la vida cotidiana. Al final
de la obra se ofrecen como apéndice unos inte-
resantes cuadros con los nombres de los prime-
ros pobladores y su origen geográfico. 

José ESCALANTE JIMÉNEZ, De los símbolos y
títulos de Antequera, 72 págs. profusamente
ilustradas a todo color, Antequera 2008. ISBN:
978-84-936615-2-6. Tras prólogo del actual
Alcalde de Antequera, el autor dedica su obra a
analizar los símbolos de esta ciudad andaluza:
su escudo heráldico, su pendón, y las distintas
representaciones impresas de sus armerías en el
pasado y los vigentes en la actualidad. La obra
está preciosamente editada y supone un ejem-
plo a seguir, por su seriedad y buen gusto, para
muchas otras poblaciones españolas.
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REVISTAS RECIBIDAS

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2008,
número 330. Consta de los siguientes artícu-
los: José HERNÁNDEZ MORÁN, Apuntes bio-
gráficos sobre don Antonio Porlier, Marqués
de Bajamar (1772-1813); Marqués de SIERRA
BULLONES, Los Sandoval; Conde de los
ACEVEDOS, Necrologio nobiliario madrileño
del siglo XVIII (1701-1808); María Elena del
RÍO HIJAS, Expediente de don Diego del Río
de Burgos, hidalgo de Madrid para poder ser
Familiar del Santo Oficio; Ramón ESPANTA-
LÉON JUBES, Armorial genealógico y nobilia-
rio contenido en la bibliografía que se cita.
Queremos poner de manifiesto, una vez más,
el interesante trabajo de nuestro compañero el
Conde de los ACEVEDOS, que hace la relación
cronológica, con expresión de sus datos más
relevantes, de todas las partidas de defunción
de individuos de la nobleza inscritas en las
parroquias de Madrid entre los años 1706 y
1708. Trabajo que continuará en números
posteriores hasta el año 1808. 

NOBILTÀ, septiembre-octubre 2008, núme-
ro 86. Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título L’esile confine
tra l’allucinazione e la falsificazione genealogi-
ca, contiene los siguientes artículos: Antonio
POMPILE, Il livro e la stella simbolo e arte di due
figura difusse negli stemmi ecclesiatici italiani
contemporanei; Pier Felice degli UBERTI, Il
ricordo di Rodolfo Bernardini (1930-2008);
Laura Cecilia RIZZO, In ricordo del maestro
Domenico Romeo Morisani; Giuseppe PARODI
DOMENICHI, Nel 150 aniversario della morte
dei Cardinali Ugo Spinola e Adriano Fieschi,
epigoni di una tradizione millenaria di fede;
Yvonick DANARD, La famiglia dei Venerosi
Pesciolini in Bretagna nel secolo XVIII;
Gabriele CAIAZZA, Dall’Emilia al Friuli: il
tipario di un condottiero parmense al soldo di
Venetia contro i Turchi; Luigi di ANNA, Italiani
nella Finlandia medievale; Gian Luigi BRU-
ZZONE, Tempo, amore, eternità. Il marchese di
Barolo e il Principe di Palagonia; Giovanni
Battista CERSOSIMO, Vincenzo Cersosimo “giu-
dice istruttore” al processo di Verona. 

NOBILTÀ, noviembre-diciembre 2008,
número 87. Incluye un editorial con el título
Considerazioni sulla Cilane ad un cinquan-
tennio dalla fondazione, y los siguientes artí-
culos: Antonio POMPILE, La croce come pezza
e come figura nei contemporanei stemmi
ecclesiatici italiani; Freddy COLT, Assiografia
fantastica: la nomenclatura del Sultanato
dello Swing; Piero PERGOLI CAMPANELLI, In
ricordo di mio padre Carlo Pergoli Campa-
nelli (1928-2003); Carlo TIBALDESCHI, Perso-
na e famiglia. Nuove frontiere della biologia e
del dirito; Giovanni ONANO, Sulla redazione
della tavola genealogica della propria fami-
glia; Luigi di ANNA, Italiani in Finlandia nel
XVII secolo; y Marco MATTEUCI, Il Grandu-
ca di Toscana e il plebiscito del 1860.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 32, Bologna, octubre-diciembre 2008.
Con un editorial titulado L’Ordine di Vittorio
Veneto è senza cavalieri, incluye los artículos
de Pier Felice degli UBERTI, In ricordo di
Rodolfo Bernardini (1930-2008); Blanca
María RUSCONI, Il patrimonio premiale del
Ducato di Modena; Mario VOLPE, Gli Ordini
del regno del Nepal, un altro sistema premia-
le che scompare; Maria Loredana PINOTTI, I
sistemi premiali degli Stati Uniti d’America:
cittadinanze onorarie, proclamazioni e am-
basciatori di buona volontà nei vari Stati.

SEPARATAS: Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
VÁZQUEZ, Venturas y desventuras de un infan-
zón aragonés en el Madrid de principios del
siglo XIX, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XLVIII, págs. 417-427; Madrid
2007; Conde de ORGAZ, El entierro del Conde
de Orgaz. Los hombres tras el cuadro,
Conferencia pronunciada en el Real Cuerpo
de la Nobleza de Cataluña el 20 de febrero de
2008; Xose Antón GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO,
Inventario “post mortem” dun fidalgo lugués
do século XVI: Ares Fernández Cedrón,
Estudios Mindonienses, 24 (2008), págs. 771-
796; Luis GARCÍA MORENO, Prosopography
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En el ABC de Sevilla del 19 de noviembre de 2008 se inserta una esquela mortuoria con el
siguiente texto:

Rogad a Dios en caridad por el Excmo. Sr. Don José Antonio Primo de Rivera, Grande
de España, Metafísico, Jurista, Orador insigne e Ideólogo, Innovador tradicionalista,
Español imperial. Fundador de Falange Española, Cofundador primer Jefe Nacional de FE
de las JONS, Caballero de la Orden Militar Religiosa de Santiago Apóstol, tercer Marqués
de Estella, Gentilhombre de S. M. el Rey, Abogado de su entonces Ilustre Colegio de Madrid.
A los 33 años muerto por Dios y su Patria, el 20 de Nov. de 1936, en la cárcel modelo de
Alicante, por condena injusta de conspiración contra la República. Expiró recibidos los S.
Sacramentos y la Bendición “In Articulo Mortis”, de Su Santidad el Papa Pío XI. R.I.P. 

Sacerdote, al amparo de la suprema jurisdicción pontificia, tradicionalistas carlistas,
miembros de la antaño Sección Femenina de FET y de las JONS, Jefe del Movimiento

LEÍDO EN LA PRENSA

MEMORIA HISTÓRICA Y REGISTRO CIVIL

En el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre último, aparece una Instrucción de 4
de noviembre de la Dirección General de Registros y del Notariado sobre acceso a la consulta
de los libros de defunciones de los registros civiles, dictada en desarrollo de la disposición adi-
cional octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
Guerra civil y la Dictadura. En dicha Instrucción se establece: Respecto de las peticiones de
información registral relativa a las inscripciones de los libros de defunción a cargo de los encar-
gados del Registro Civil, se entenderá que existe interés legítimo para obtener las correspon-
dientes certificaciones cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o cientí-
ficas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición. Igualmente, se entenderá que
concurre dicho interés legítimo cuando el solicitante acredite que la petición de información se
enmarca en investigaciones que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional.

DISPOSICIONES LEGALES

and Onomastic: the Case of the Goths,
Prosopographica et Genealogica, 13, págs.
337-350, Oxford 2007; Los Hispani: emi-
grantes y exiliados ibéricos en la Francia
carolingia. Realidad y mito historiográfico,
XXXIV Semana de Estudios Medievales,
Pamplona 2008, págs. 53-76; Prosopography,
nomenclature and royal sucession in the visi-
gothic Kingdom of Toledo, Journal of Late
Antiquity, 2008, págs. 142-156; Magdalena
de QUIROGA CONRADO, Aproximación a la
emblemática urbana de Palma y su evolución
hasta el siglo XIX, Memòries de la Reial
Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealò-

gics, Heràldics i Històrics, págs. 63-86, Palma
2007. Eduardo AZNAR VALLEJO, La época
fundacional y su influjo en el patrimonio de
San Cristóbal de la Laguna, Anuario de
Estudios Atlánticos, 54-I, págs. 169-205, Las
Palmas 2008; La transmisión del señorío de
Canarias en el siglo XV. Nuevos documentos
y nuevas perspectivas, Boletín de la Real
Academia de la Historia, CCIV (2007), págs.
221-259; Andrés J. NICOLÁS SÁNCHEZ, Testi-
monios de Infanzones de la Comarca de
Sobrarbe según los padrones de 1733, 1737 y
1787, Sobrarbe, 8, págs. 45-53; 10, págs. 83-
99; y 11 págs. 137-160.
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Católico Español Hispalense y compatriotas europeístas admiradores de tan noble espíri-
tu, Ruegan la asistencia ascética a la desde 1937 tradicional Santa Misa de Requiem, que
será celebrada D. m. por un antiguo Cap. Castrense del Ejército del Aire, en calle
Temprado, cabe la iglesia pública de San Jorge, vulgo de la Santa Caridad, mañana jueves
día 20, a las siete de la mañana, hora del fusilamiento.

*  *  *  *  *

En LA VANGUARDIA de Barcelona, aparece la siguiente noticia, bajo el título El árbol genea-
lógico será público en la red. El Ministerio de Cultura prepara un portal para la búsqueda de
ancestros, que nos informa de lo siguiente:

La genealogía era un ámbito casi exclusivo de los expertos y aficionados dispuestos a
pasar su tiempo en busca de nombres entre archivos antiguos, pero en este último lustro la
tecnología ha abierto las puertas de este estudio al gran público. Gracias a internet han men-
guado los costes y los esfuerzos para la búsqueda de los ancestros. Y el Gobierno español ha
tomado nota. El Ministerio de Cultura, en cooperación con otros once países de la Unión
Europea, ultima un proyecto europeo de archivos en internet, un plan avalado por la
Comisión Europea que, según algunos especialistas, supondría un gran paso adelante en el
ámbito de la genealogía. “Si esto ocurre es posible que siga creciendo el número de aficio-
nados en España”, dice Fernando Castilla, experto en la materia desde hace doce años y
miembro de Hispagen, con sede en Madrid. El hombre se recuerda a sí mismo visitando pue-
blos y parroquias remotas, desempolvando los centenares de páginas de un libro diocesano,
lupa en mano. “Antes, todo esto estaba al alcance de unos pocos profesionales y de los apa-
sionados. Todo esto suponía un esfuerzo gigantesco. Hoy, en cambio, algunas páginas web
reciben alrededor de 500 visitas diarias”. La misma pasión de Castilla la comparte Carlos
de Benito. Un primo suyo lo introdujo hace cinco años en el universo de la genealogía. Se lo
llevó al pueblo de su padre, en Arroyo de Cuéllar (Segovia), y le concertó una cita con el
párroco. “Me pasé aquella mañana allí, entre los libros parroquiales. Y después de identifi-
car a algunos de mis antepasados en el pueblo, me sentí fascinado por la genealogía”, cuen-
ta De Benito. Recuerda aquellos episodios, buscando nombre a nombre, entre miles de pági-
nas. Poco después descubrió la genealogía en internet. “El problema es que muchas de estas
webs dependen de la buena voluntad de los archivos parroquiales o diocesanos”, añade De
Benito, que es mediador de RedIris, con 700 abonados. Además, algunos responsables se nie-
gan a digitalizar sus datos. “Estamos puliendo nuestras informaciones”, dice un portavoz de
la subdirección general de archivos del Ministerio de Cultura. El portal entrará en funcio-
namiento a mediados del 2009 y centralizará datos de toda Europa. 

Francia anda un paso por delante del resto de los países de la UE en cuestión de genealo-
gía digital. Desde esta semana, miles de aficionados franceses pueden bucear en internet para
hurgar en el acta de nacimiento del pintor Edgar Degas o en el acta matrimonial de Pierre y
Marie Curie. Lo hacen a través del portal ancestry. fr, un laberinto de datos elaborado por una
firma estadounidense, con un millón de abonados, que ha provocado una revolución internau-
ta al concentrar millones de fichas genealógicas de los archivos del Estado francés, hasta
ahora en manos privadas. Muchos aficionados esperan que esto ocurra en España.

boletin-69.qxd  04/01/2009  18:33  PÆgina 15



16

COLABORACIONES

MADRILEÑOS EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

En al archivo de Castilla La Mancha, en Toledo, se conserva una amplia serie de empadro-
namientos del año 1808, para poner en pie ejército con el que oponerse a la invasión francesa.
Formados a instancia de su Junta Permanente de Tranquilidad Pública, quedaron matriculados
todos los varones de entre dieciséis y cuarenta años de los ciento sesenta y nueve pueblos de su
antigua jurisdicción, algunos hoy en provincias limítrofes, como Madrid, y tienen mucho inte-
rés para los estudios nobiliarios y genealógicos por cuanto en los de algunos lugares, en aque-
llos con distinción de estados, aparece nota de hijodalgo junto al nombre y señas particulares,
edad, estatura y ocupación, de quien tenía reconocida esa calidad. En ocasiones se da filiación. 

Los ficheros pueden consultarse a través de la red de Internet, bajo direcciones http://earforma-
ciononline.jccm.es/arclm/, y www.jccm.es/aapp. En todos los expedientes se hace memoria del
manifiesto en que se exponían los motivos para realizar la matrícula, sin que se recoja en ninguno,
por lo que, considerando interesante traerlo aquí para mayor información, conociéndolo por otras
fuentes, lo añado. Figura en el impreso anónimo Demostración de la lealtad española; Colección
de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exército, y relaciones de batallas publicadas
por las juntas de gobierno, ó por algunos particulares en las actuales circunstancias, tomo IV,
Cádiz, 1808. Dice así a la letra: 

PROCLAMA DE LA JUNTA PERMANENTE DE TRANQUILIDAD PÚBLICA Á LOS HABITANTES DE TOLEDO,
Y SU PROVINCIA. 

Toledanos: No sé si os alabe mas por vuestra prudencia, que por vuestro valor. Al paso que os
he visto interiormente agitados y devorados de un odio implacable contra el pérfido y astuto usur-
pador Napoleón, al paso que os he visto poseidos de un acendrado amor á nuestro augusto é ino-
cente Fernando VII, y que llevados y arrastrados de este amor ivais á levantaros en masa ¡qué con-
traste tan dulce para un observador¡ os he visto sumisos y desarmada vuestra justa cólera al oir
la voz de los magistrados, que mejor informados de los peligros que nos rodeaban, y solicitos de
nuestra felicidad os exhortaban á la paz y á la tranquilidad, al mismo tiempo que estaban en
correspondencia secreta con los Generales de nuestros exércitos, tratando de sacudir el yugo baxo
el que habeis gemido; tiempo vendrá en que sean necesarios vuestros brazos; el exponer vuestras
vidas sin esperanzas de remediar los males de que nos vemos abrumados, es un valor mal enten-
dido, es un zelo indiscreto, que no puede traernos otros frutos, que ver talados nuestros campos,
saqueadas nuestras casas, profanados nuestros Templos y envueltos nuestros corazones en un luto
horroroso, si es que quedamos para llorar nuestras desgracias. ¡Quántos motivos no teneis, vale-
rosos Toledanos, para congratularos de vuestra ciega sumisión á las autoridades constituidas¡ ¿No
se debe à vuestra sumision y prudencia el que Toledo no haya sufrido la misma desgraciada suer-
te que Segovia, Valladolid y otras Ciudades del Reyno, que salieron à la lid sin instrucción, sin
órden y antes de tiempo; y el que no hayais sido victimas desgraciadas é inútiles al Estado como
los soldados de Cabezon, por no haber oido al sabio y discretísimo General Cuesta? ¿Y quien sabe
si la Nacion entera nos es deudora de su salvacion? Ello es cierto que el cuidado que dio al
General Dupont la revolucion acaecida en esta Ciudad la noche del 20 de Abril, le hizo sentar sus
reales, debiendo haber continuado su marcha, como él lo dixo varias veces: en este tiempo mani-
festó Napoleón sus malvadas intenciones, tuvieron lugar todas las Provincias para armarse, y reci-
bir como enemigos à unos exercitos que miraba como aliados y amigos, lo que ciertamente no
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hubieran podido verificar, si dirigiendose en derechura à su destino, les hubiesen hecho dueños de
las plazas y fuerza armada, los enemigos de la Patria, los infames traidores que la tenían vendida.
Pero ya amanecieron dias mas serenos, bizarros compatriotas, el horizonte politico de la España
se nos presenta claro y despejado. El ruido de nuestras armas ha resonado en todos los angulos de
la Nación Las orillas del Ebro y los campos de Igualada y Sierra-Morena son mas famosos que el
Vistula y las cercanias de Berlin. El valor de los exércitos invencibles de Napoleón ha desapareci-
do à las puertas de Zaragoza y Valencia, en Cataluña, en Andujar y Bailen. Los soldados de
Austerlitz y Jena han perecido à manos de nuestros exércitos aun no organizados: exércitos nume-
rosos mandados por los Generales mas aguerridos y expertos han sido sacrificados al furor del
acero de los bizarros y valerosos Aragoneses y Catalanes, Andaluces y Valencianos: arroyos de
sangre francesa corren por todas partes: el cobarde Murat poseido de terror y espanto se atrin-
chera en nustra Capital para defenderse. ¡Pero qué triste recurso para los últimos momentos de su
desesperación¡ Conoce la inutilidad de sus trincheras y huye vergonzosamente; continua los tra-
bajos el General Safari; entra el usurpador Josef, oye nuestras victorias y que de todas partes van
llegando para confundirle exércitos numerosos, después de haber destrozado à quantos enemigos
han encontrado en el camino, y tambien marchan fugitivos. Los que tanto nos han oprimido, los
que por espacio de tres meses han tenido la cuchilla levantada sobre nuestras cabezas, ya no exîs-
ten: nuestros exércitos de Andalucía han acabado con ellos; y ved aquí, Toledanos, recobrada
nuestra libertad, y el momento feliz porque tanto habeis suspirado. Esta es la hora de levantaros y
de reunir vuestros esfuerzos con los de vuestros libertadores: nuestros enemigos os desarmaron,
como desarmaron al pueblo de Madrid; nuestros hermanos, han roto en Sierra Morena las cade-
nas con que aquellos nos aprisionaron. Al arma pues, Toledanos, al arma: haga ver el mundo ente-
ro vuestro valor y ardimiento que si nuestros compatriotas se nos han adelantado à tomar las
armas, no les cedemos en el amor à la patria, en el entusiasmo y zelo por nuestra Religión santa,
en el amor à nuestro inocente y desgraciado Fernando VII, y en el odio contra el impio y pérfido
Napoleon; pero no os fieis en sola la robustez y fortaleza de vuestros brazos, contad ante todas
cosas con el auxilio del Todopoderoso, y de sus augusta Madre nuestra protectora. Imitad el ejem-
plo de esta Junta, que por primera providencia, antes de pasar al alistamiento, acordó dar ayer
gracias al Omnipotente, cantando el Te Deum, y sacando procesionalmente à nuestra Patrona, à
que con mucha complacencia de su corazon asistió un inmenso pueblo con demostraciones de la
devocion mas tierna y edificante: no os olvideis de los sentimientos que nuestra Religión santa nos
inspira para lances de tanta urgencia: escudados con ella; sujetados à los Xefes que se os desig-
nen; conservad religiosamente el puesto en que os coloquen; guardad una severa y exâcta disci-
plina y no dudeis un momento del exterminio entero de nuestros enemigos. Toledo 8 de Agosto de
1808. = Por acuerdo de la Junta. = Antonio Baldomero Aguilera, Secretario. 

Al tiempo, también la ordenanza sobre cómo debería realizarse. Coincidente en días con la
decisión del Consejo de Castilla sobre hacer frente en adelante a la invasión, abandonando ante-
rior criterio de no oponerse a Napoleón para evitar daños mayores y sufrimiento a la población,
procurando apaciguar sus ánimos, que desde los primeros momentos estaba muy poco inclina-
da a permitir existencia de fuerzas extranjeras que la dominasen. 

Por último, lo que se escribe en las nóminas de los municipios que hoy pertenecen a Madrid
respecto de sus vecinos hidalgos, sobre aquellos comprendidos entre los dieciséis y cuarenta
años según ordena la instrucción. Todos con tratamiento de don, que advierto también reciben
otras personas que no incluyo, por entender podrían traerlo en razón de sus ocupaciones y dig-
nidad, y no por estado jurídico de nobleza, que no costa. Así los curas párrocos, clérigos, emple-
ados de la Administración, boticarios, médicos, graduados en las Universidades, etc. 

boletin-69.qxd  04/01/2009  18:33  PÆgina 17



18

CADALSO. No aparece ningún alistado en la clase de hijosdalgos, no obstante haber distin-
ción de estados. El padrón quedó formado ante la autoridad del licenciado don Esteban
Rodríguez Gallego alcalde ordinario por el de nobles, y Pedro Martínez, por el llano, oficial
fabricante de vidrios, y de los regidores don Antonio Gorrón Cisneros, Pedro Saez y Manuel de
Navas. Pudiera ser, a falta de mayor información, que no se da, que don Antonio lo fuera por el
de hijosdalgo, por escribirse en primer lugar según costumbre.

CENICIENTOS. Ningún hidalgo.

COLMENAR DE OREJA. Ningún hidalgo. El padrón quedó formado ante la autoridad del corre-
gidor y alcaldes ordinarios por ambos estados, cuyos nombres no se dicen. 

ESTREMERA. El padrón quedó formado ante la autoridad de los señores don Joaquín Mexia
y Manuel Palanco ¿Polanco?, alcaldes ordinarios por sus respectivos estados. El primero figu-
ra en el alistamiento como de treinta y nueve años, estatura de cinco pies y pulgada y media,
con seis hijos, labrador hijodalgo. También de la misma condición: don Juan Rodríguez, de
treinta y nueve años, estatura cinco pies menos dos dedos, labrador con dos hijos. Don Josef
Rodríguez, menor labrador con casa abierta y un par de mulas de labor, de treinta y seis años
estatura cinco pies menos un dedo. El doctor don Donato Martínez Aedo, de treinta y nueve
años, estatura cinco pies, labrador de casa abierta. Y don Manuel Rodríguez, de diez y seis años,
estatura cinco pies menos cuatro dedos, labrador. 

FUENTIDUEÑA DE TAJO. Sin nombre en el archivo por faltar la portada del expediente y no
recogerse en ninguna de las hojas que lo forman, pero que por los apellidos de su vecindario no
puede confundirse con otro. Figuran como hidalgos: don Francisco Natalio Sánchez Carrelero,
alcalde ordinario por su estado, de veinticinco años, labrador con hacienda propia. Don Manuel
María Sánchez Carrelero, de treinta y uno, casado con un hijo, labrador con hacienda propia.
Don Francisco Xavier Sánchez Carrelero, menor y soltero, de veintitrés, bachiller en Teología
y estudiante en la universidad de Alcalá de Henares. Don Cristóbal Sánchez Carrelero, de vein-
ticinco, casado con un hijo, labrador con hacienda propia. Don Nicolás, de veintisiete, casado
con tres hijos. Y don Ramón Guillermo Sánchez Carrelero, de veintinueve, casado con cuatro
hijos, labrador con hacienda propia.

LAS ROZAS DE PUERTO REAL. Ningún hidalgo.

VALDARACETE. Figura don Fausto Peña Carrillo, de don Antonio (hijo de don Antonio según
redacción de los anteriores y posteriores), destinado al cuidado de la labor, veintitrés años, cinco
pies y dos pulgadas. Al igual que en el resto de los matriculados, no costa calidad. Más adelan-
te, junto con su padre don Antonio Peña Carrillo y Haro, y sus hermanos don Isidro y don Juan
Antonio, aparece alistado como voluntario para todo el tiempo de la guerra. Los cuatro se decla-
ran hijosdalgo. En las correspondientes actas de voluntariado aparecen estos datos: Don
Antonio, de estado casado en segundas nupcias con doña Clara García Porrero, es natural de
Belinchón, hijo de don Antonio y doña Leocadia de Haro y Lodeña, de edad de cincuenta años,
con cuatro hijos, estatura cinco pies, dos pulgadas y seis líneas, ojos azules y tiernos, pelo rubio
y canoso, y barba ídem, nariz regular, color claro, barba poblada. Don Fausto, soltero, pelo y
cejas rubias, barba negra y muy clara, color blanco, ojos azules, nariz pequeña y redonda, y una
cicatriz en la barbilla superior, hijo de don Antonio y doña Elena Porrero, difunta y natural de
esta. Don Isidro, hijo de don Antonio y doña Clara García Porrero, soltero, de edad quince años,
estatura cinco pies menos una pulgada y seis líneas, barbilampiño, color claro, ojos azules, pelo
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y cejas rubias, nariz afilada y aguileña. Don Juan Antonio, de edad de catorce años, estatura
cinco pies menos tres pulgadas, nariz redonda, filiación como el anterior. Se hace mención de
don Josef Peña Carrillo, que sirvió dieciséis años en el regimiento de infantería de América, con
toda la campaña de Francia, capitán de Artillería en Valencia por sus méritos en esa plaza. 

VILLACONEJOS: Ningún hidalgo. 

VILLAMANRIQUE DE TAJO: Ningún hidalgo. 

VILLAREJO DE SALVANÉS: Ningún hidalgo. Formado ante la autoridad de don Josef de Zayas
Fernández de Córdoba, regente de la jurisdicción de esta villa.

Sobre el espíritu que animaba a los madrileños del estado noble en aquellos primeros meses
de la Guerra, es muy ilustrativa la relación de vecinos de la Corte, que aparece en Diario de
Madrid del jueves ocho de septiembre de 1808, donantes a favor del ejército bajo mando del
general don Gregorio de la Cuesta para formar un cuerpo de dragones de Castilla.

Noticias particulares de Madrid. Avisos. Continúa la donación hecha al exército de Castilla
la vieja, recogida por medio de su comisionado.

NOMBRES SILLAS BRIDAS
Sr. marques de Villar del Ladrón  3 1
Sr. marqués de Tabares 2 2
Sra. marquesa de Villalópez 2 2
Sr. marques de Buscayolo 1 1
Sr. marques de Torrecuéllar 1
Sr. marques de Ovieco 1
Sr. conde de Castellfuerte 3 3
Sr. marques de Torrecilla 2 1
Sr. marques de Colonilla 2 Nuevas 2
Sr. conde de los Corbos 3 3
Excmo. Sr. D. Domingo Cerviño 1 1
Sr. D. Pedro Flores Quevedo 1 1
Excmo. Sr. D. Bartolomé de Sanabria 2 2
Sr. D. Ignacio Abadía 2 2
D. Josef Lindon 1
Exmo. Sr. conde de Talana ¿Talhara? 4 2
D. Carlos Sexti, oficial de guardias de Corps 3
Excmo. Sr. D. Pedro Ceballos 6 Nuevas 6
Sr. conde de Torre Múzquiz. 2 2
D. Mauricio Manuel de Parada 1 2

Dos personas, cuya moderación ha exigido no se hagan públicos sus nombres, han entre-
gado al comisionado Don Antonio de Abaurre 10 buenos caballos con sus correspondientes
monturas y arreos. 

La Sra. marquesa de Villalópez, ademas del donativo de sillas, ha presentado de la plata
labrada de su servidumbre una parte de peso de 500 onzas, manifestando su sentimiento de no
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poder hacer mas extenso su donativo por las considerables pérdidas que han sufrido sus inte-
reses en las provincias ocupadas por los enemigos.

Repetida en Gaceta de Madrid del día trece inmediato, en la que además se incluyen donativos
del mismo género por los duques de Abrantes, Alba y Liria, Benavente, Granada, Híjar, Infantado,
Medi-naceli, Rivas, Roca, Sotomayor y Tamames; marqueses de Alcañizas (sic por Alcañices),
Ariza, Astorga, por él y por las Reales Caballerizas, Belgida, Camarasa, Campovillar, Escalona, las
Hormazas, Iturbieta, Malpica, Monasterio, Montealegre, Mos, Santa Cruz, Valdecarzana, y Villa-
franca; condes de Bornos, Corres, Miranda, Montarco, Noblejas, Polentinos, la Puebla del Maestre,
Talhara, y Villariezo; y los particulares don Domingo Cerviño y don Bartolomé de Sanabria.

Sobre el tema, por incluirse los nombres de muchos madrileños, algunos de ellos en las ante-
riores, es también de interés el Decreto del Rey intruso José Bonaparte, de fecha trece de octu-
bre de 1809, por el que mandó confiscar los bienes de personas desafectas a su gobierno.
Publicado “para que les sirva de satisfacion justa”, en Observaciones sobre la historia de la
guerra de España, que escribieron los señores Clarke, Southey,Llondonderry y Napier, publi-
cadas en Londres en 1829, por don José Canga Argüelles, tomo I, Madrid, reedición de 1833.

Manuel de Parada y Luca de Tena, Marqués de Peraleja
Académico de número 
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