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NUEVO DECANO EN LA DIPUTACIÓN DE LA GRANDEZA

NOTA EDITORIAL

En este boletín académico hemos dado siempre noticia de los cambios ocurridos en el
Consejo y Diputación permanente de la Grandeza de España, cada vez que éstos han teni-
do lugar. En nuestro boletín número 26, de enero de 1998, al referir la sustitución del
Duque de San Carlos por el Conde de Elda como Decano de la Diputación, además de
ofrecer nuestro apoyo y colaboración, sugeríamos la conveniencia de un mayor contacto
de la Diputación con el mundo de la cultura, la Universidad, los Museos y las Academias,
y una mayor facilidad para la consulta y estudio de los enormes fondos documentales y
artísticos que constituyen el inmenso patrimonio cultural de la Grandeza de España, ya
que todo ello podría tal vez, en un plazo no muy largo de tiempo, cambiar radicalmente
la imagen que de la nobleza de España existe en la sociedad española.

Hoy, doce años después, se produce un nuevo cambio en la cúspide de la Diputación
y, al hasta ahora Decano, don Enrique Falcó y Carrión, Conde de Elda, le sustituye don
Alfonso Martínez de Irujo y Fitz James Stuart, Duque de Aliaga, segundo de la Casa
de Alba, a quien deseamos todo género de éxitos en esta nueva singladura.
Ciertamente, capacidades no le faltan, como ha demostrado cumplidamente en la acti-
vidad empresarial privada y estamos seguros de que, bajo su dirección, se perseverará
en el camino seguido por sus predecesores. 

El largo período de presidencia del Conde de Elda ha tenido que enfrentarse con un
grave problema, del que hemos venido informando puntualmente en estas páginas, que
ha sido provocado por la promulgación de la ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre
igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.
Ciertamente, ya desde este boletín, hemos criticado constantemente la improcedencia
de esta normativa que, no sólo va contra la tradición multisecular de la nobleza titula-
da española, sino que supone, según nuestro criterio, un atentado gravísimo contra su
propia esencia. Pero, no es menos cierto, que la propia Diputación no ha tenido en su
promulgación la más mínima responsabilidad y parece totalmente injusto establecer
responsabilidades por esa normativa, que ha sido consensuada por gobierno y oposi-
ción, y contra lo que poco podía hacer la institución nobiliaria, que se ha visto obliga-
da a asistir a este proceso como mera espectadora, pese a las numerosas intervenciones
del Decano cerca de todas las instituciones públicas y parlamentarias para significar la
gravedad y consecuencias de la nueva norma legal.

Pero, ciertamente, se ha de reconocer que, fuera de este escollo concreto, durante el
último período hemos podido contemplar muchas e importantes realizaciones, especial-
mente en el ámbito cultural. Particular importancia tuvo la aprobación de los nuevos
Estatutos de la Diputación, ratificados por su Asamblea Extraordinaria de 6 de junio de
1999, a la que asistió S. M el Rey, y publicados en el BOE por Orden del Ministerio de
Justicia de 8 de octubre siguiente, incorporando los Títulos del Reino a la Diputación y
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ampliando así su representatividad. Es obligado también constatar la consolidación de la
Fundación Cultural de la Nobleza Española, que ha incrementado su acción en el ámbi-
to cultural. La celebración de los distintos ciclos de conferencias Nobleza y Sociedad,
bajo la dirección y coordinación de la profesora doña Carmen Iglesias, han supuesto un
gran éxito, con la participación en ellos de los más destacados especialistas y abordando,
dentro de un plan coherente, los temas de mayor interés. Su celebración, seguida por un
numerosísimo público, ha supuesto cada año un acontecimiento cultural en Madrid y un
rotundo éxito del que queda como muestra la publicación de los textos de las conferen-
cias. Igualmente hay que destacar la celebración de otros ciclos de conferencias o cursos
y la edición de numerosas publicaciones, como los dos volúmenes que recogen la biblio-
grafía existente en España a lo largo del siglo XX sobre el mundo nobiliario, principal-
mente sobre la nobleza titulada, con más de 3.000 entradas; los otros dos volúmenes con
la Bibliografía relativa a los Reyes Católicos, bajo la dirección del profesor Ladero
Quesada, con más de 8.000 entradas; o los libros Velázquez y la Corte de Felipe IV, edi-
tado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con trabajos de distintos pro-
fesores universitarios y académicos de nuestra corporación; Las Noblezas Europeas
1400-1800, del profesor norteamericano Jonathan Dewald; La caballería y el mundo
caballeresco, de Josef Fleckenstein y Tomas Zotz, con magnifico estudio del profesor
Rodríguez Velasco sobre la Invención y consecuencias de la Caballería, en el que sinte-
tiza sus estudios sobre la caballería castellana; Los Campomanes, una familia de
Hidalgos Asturianos al servicio de la Monarquía (Siglos XVIII-XIX) del profesor don
Jose Mª Vallejo, o La Nobleza en España. Ideas, estructuras e historia, de nuestro
Director honorario don Faustino Menéndez Pidal. 

También en 2004 y 2005, la Fundación, previo convenio con la Universidad
Complutense, impartió dos Cursos presenciales de Experto en Heráldica, Genealogía y
Derecho Nobiliario, como Título Propio de postgrado de la Universidad, bajo la direc-
ción del Departamento de Historia Medieval. Fruto de estos Cursos fue la publicación
en 2006 de un volumen de Estudios de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, como anejo
de En la España Medieval, bajo la coordinación del profesor Ladero Quesada. 

En el desempeño de esta actividad -hemos de recordar- nuestra Real Academia se ha
visto en todo momento brillantemente representada a través de varios de sus miembros,
como profesores, conferenciantes o autores de los textos. Baste como botón de muestra,
el que en la última publicación de la Fundación, el reciente libro sobre San Francisco de
Borja, Patrono de la nobleza española, cuyo V Centenario del nacimiento se conmemora
en este año, cinco de los ocho autores son numerarios de nuestra Real Academia.

En este espíritu de colaboración se nos tendrá siempre y, desde ese mismo espíritu,
felicitamos al nuevo Decano por su nombramiento, deseándole todo género de éxitos,
esperando que se persevere en el camino iniciado y se profundice en todas estas cues-
tiones que tanta importancia tienen para el mejor conocimiento de nuestra historia y
para la defensa de nuestro patrimonio cultural. 
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

NUEVO CAPELLÁN DE LA REAL ACA-
DEMIA

En la reunión del Pleno de la Real
Academia, celebrado el 9 de febrero último, se
acordó nombrar Capellán de la Real Academia
al muy ilustre señor don Manuel González
López-Corps, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de la Almudena, que viene oficiando
desde hace varios años la misa que la corpora-
ción celebra por sus difuntos en la iglesia de
San Pascual. 

JORNADAS DE NOBILIARIA, GENEA-
LOGÍA Y HERÁLDICA DE LA UNED 

En el curso del Master de Derecho
Nobiliario -organizado por la UNED y dirigido
por el catedrático don Javier ALVARADO
PLANAS, con la colaboración de esta Real
Academia y de Hidalgos de España- han teni-
do lugar los pasados días 19 de febrero y 12 de
marzo, las sesiones presenciales previstas, en

las que han participado como profesores nues-
tros compañeros don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL, don Feliciano BARRIOS, don Jaime de
SALAZAR, el Barón de GAVÍN y don José María
de FRANCISCO. El curso, que se celebra por
sexto año consecutivo, sigue constituyendo un
éxito y será clausurado el próximo 16 de abril.

III JORNADAS DE HERÁLDICA Y
VEXILOLOGÍA MUNICIPALES 

La Real Academia está organizando, en
colaboración con la CECEL y el Instituto de
Estudios Nobiliarios (Real Asociación de
Hidalgos de España) estas III Jornadas dedi-
cadas al estudio de la heráldica y vexilología
municipales. Tendrán lugar, en principio, los
próximos días 4 y 5 de noviembre, en el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CCHS), del CSIC (c/ Albasanz, nº 26). En bre-
ves fechas se comunicarán los datos iniciales
así como las posibilidades de preinscripción.

OTRAS INFORMACIONES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO FRANCIS-
CO DE BORJA, SANTO Y DUQUE (1510-
2010)

El 9 de marzo tuvo lugar en Valencia la pre-
sentación del libro Francisco de Borja, Santo y
Duque (1510-2010), editado por la Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de
España y por la Fundación Cultural de la
Nobleza Española, con motivo de cumplirse el
V centenario del nacimiento de este santo per-
sonaje, hoy Patrono de la nobleza española. El
acto tuvo lugar en el Real Colegio del Patriarca
y fue presidido por el Conde de ELDA, Decano
de la Diputación. Intervinieron en el acto nues-
tros compañeros numerarios don Feliciano
BARRIOS, coordinador de la obra, y el Barón de
GAVÍN, Secretario General de la Fundación, así

como el padre Miguel NAVARRO, antiguo
Rector del Colegio del Patriarca y especialista
en la vida del Santo Duque.

DON JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO,
VICEDECANO DE SU FACULTAD

Nuestro compañero numerario don José
María de FRANCISCO OLMOS, fue nombrado a
principios de año, Vicedecano de Ordenación
Académica, Investigación y Biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid. Asimis-
mo, le ha sido concedido el premio Excelente al
Mérito Numismático por la Asociación
Numismática Española. Felicitamos a nuestro
compañero por estas merecidas distinciones.

boletin-074.qxd  07/04/2010  17:33  PÆgina 3



4

EXPOSICIÓN DE ARMADURAS EL
ARTE DEL PODER

El día 2 de marzo S. M. el Rey ha inaugu-
rado en el Museo del Prado una exposición titu-
lada El arte del poder, donde se pasa revista a
las grandes armaduras fabricadas para los
monarcas de la Casa de Austria y cómo estas
piezas aparecen en los grandes retratos de la
época, debidos a Velázquez, Tiziano, Rubens,
etc… Un gran montaje con dos protagonistas
principales, Carlos I y Felipe II, con sus magní-
ficas armaduras obras de los grandes maestros
de la época, los Helmschmid alemanes y los
Negroli milaneses, orfebres de las piezas pre-
sentes en las grandes batallas de Mühlberg o
San Quintín, como se ve en los cuadros que las
recuerdan. En ellas se pueden contemplar refe-
rencias heráldicas, religiosas y de la antigüedad,
que las hacen únicas. El último monarca que
aparece retratado con armadura es Carlos III. El
comisario de la muestra es Alvaro Soler del
Campo, conservador jefe de la Real Armería de
Madrid, y estará abierta hasta el 23 de mayo.

INAUGURACIÓN EN EL COLEGIO
MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

El día 2 de febrero tuvo lugar la inaugura-
ción de las nuevas instalaciones del Colegio
Mayor Universitario Marqués de la Ensenada.
El acto fue presidido por S.A.R. el Infante don
Carlos, Presidente honorario de Hidalgos de
España y Protector de esta Real Academia, y en
él intervino el catedrático y académico de la
Historia don Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien
trató sobre la relación histórica entre la nobleza

y los colegios mayores. La culminación de estas
obras supone un nuevo éxito de esta beneméri-
ta institución a la que Su Majestad el Rey, el 10
de febrero último, ha otorgado el título de Real.

NUEVA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA
BOLIVIANA DE CIENCIAS GENEALÓ-
GICAS Y HERÁLDICAS

La Academia de Ciencias Genealógicas y
Heráldicas de Bolivia, procedió el 25 de
noviembre pasado a elegir su nueva directiva
para el período 2010-2012, resultando reele-
gido como presidente don Mario PAZ
ZAMORA. Le acompañan, como vicepresiden-
te, don Fernando KNAUDT BANZER, como
Secretario general, don Rolando DÍEZ DE
MEDINA PAZ CAMPERO, y como secretario de
relaciones internacionales, nuestro correspon-
diente don Juan José LEÑERO FERRARI. A
todos ellos nuestra felicitación y mejores
deseos de éxito en su gestión.

PREMIO TRELLES VILLADEMOROS A
DON LUIS VALERO DE BERNABÉ

El Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias ha concedido el premio Trelles
Villademoros 2009 a nuestro Académico
Correspondiente don Luis VALERO DE
BERNABÉ y a su esposa doña Vicenta María
MARQUEZ DE LA PLATA, Marqueses de Casa
Real, por sus trabajos de investigación histó-
rica; el premio, consistente en una reproduc-
ción de la Cruz de la Victoria y una placa con-
memorativa, les fue entregado en Oviedo en
el pasado mes de febrero.

CURSOS Y ENCUENTROS

IV JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE EL
MUNDO ANTIGUO Y MEDIEVAL

Los días 15 y 16 de marzo, en el salón de
actos de la Facultad de Humanidades de la
Universidad San Pablo-CEU, se celebraron estas
Jornadas de Estudio, con el título Élites y sim-
bolismo en el mundo antiguo y medieval.

Destacamos que en la jornada dedicada al
mundo medieval la ponencia inaugural fue pro-
nunciada por nuestro director, don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, sobre el tema La Nobleza en
la Alta Edad Media, seguida por la de doña
María RODRÍGUEZ VELASCO, Símbolos para la
eternidad: iconografía funeraria en la Baja
Edad Media. La ponencia de clausura corres-

boletin-074.qxd  07/04/2010  17:33  PÆgina 4



5

pondió a nuestro Correspondiente y Rector de
dicha Universidad, don Rafael SÁNCHEZ SAUS,
sobre La Nobleza en la Baja Edad Media.
Ejercieron de coordinadores doña María del
Mar GABALDÓN y don Hipólito SANCHIZ Y
ÁLVAREZ DE TOLEDO.

CICLO DE CONFERENCIAS BIOGRA-
FÍAS E HISTORIA

Durante los meses de febrero y marzo ha
tenido lugar en Madrid, un año más, este tradi-
cional ciclo de conferencias, organizado por la
Fundación Cultural de la Nobleza Española y la
Fundación Santander Central Hispano, bajo la
dirección de la profesora y académica doña
Carmen IGLESIAS, que ha tratado en esta ocasión
sobre Liberalismo y tradición V. Fin de siglo, La
crisis de 1898 y la regencia de doña María
Cristina. Las sesiones tuvieron lugar en el audi-
torio del Museo de la Ciudad con gran éxito de
público. El ciclo se inició el día 17 de febrero
con una conferencia de doña Carmen IGLESIAS,
con el título Marco histórico de 1898; le siguió
el 24 de febrero una conferencia de don
Gonzalo ANES, con el título La Reina doña
María Cristina; el 3 de marzo tuvo lugar otra,
de don Andrés AMORÓS, sobre Regeneracionis-
mo, literatura e historia; continuó con don José
Luis DÍEZ, el 10 de marzo, tratando sobre La
regencia de doña María Cristina: Arte y políti-
ca en el cambio de siglo; y concluyó el ciclo el
17 de marzo, con una mesa redonda sobre
Radiografía de una sociedad, Movimiento obre-
ro y cuestión social, Empresarios y Patronal, en
la que participaron don Luis ARRANZ, don
Manuel ÁLVAREZ TARDÍO y don Fernando del
REY. La presentación de todos los conferen-
ciantes correspondió, en cada ocasión, a la pro-
fesora doña Carmen IGLESIAS a quien felicita-
mos por el reiterado éxito de este ciclo de con-
ferencias, esperando la pronta publicación de
sus textos.

CONFERENCIA DE DON ANTONIO
PAU PEDRÓN 

Dentro del ciclo de conferencias organizado
por la Asociación de Hidalgos de España, nues-
tro Numerario don Antonio PAU PEDRÓN disertó

el pasado 30 de marzo sobre Las casas de la
nobleza en Madrid, realizando un recorrido por
las calles de la villa y corte a lo largo de los tres
últimos siglos y describiendo los distintos pala-
cios de la Grandeza y las familias que los habi-
taron. El acto tuvo lugar en el salón de actos del
Casino de Madrid , donde el conferenciante fue
presentado por don Faustino MENÉNDEZ PIDAL
DE NAVASCUÉS, y fue seguido por un numerosos
público. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
DON LUIS VALERO DE BERNABÉ 

El 11 de marzo, tuvo lugar la presentación
del libro de nuestro Correspondiente don LUIS
VALERO DE BERNABÉ, Marqués de Casa Real,
titulado Las Armas del Caballero y la Heráldi-
ca. El acto tuvo lugar en el Colegio Heráldico
de España y de las Indias y su presentación
corrió a cargo del Conde de CABRA. La Real
Academia estuvo representada por nuestro
secretario don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA
VÁZQUEZ.

CONFERENCIA DE DON PEDRO
CORDERO ALVARADO

El pasado 10 de enero, en el Hogar
Extremeño de Madrid, nuestro compañero
numerario, don Pedro CORDERO ALVARADO,
pronunció una conferencia sobre Simbología
Extremeña: Escudo y Bandera.

CONFERENCIA DE DON AMADEO-
MARTÍN REY CABIESES

El 24 de febrero último, el Académico
Correspondiente don Amadeo-Martín REY Y
CABIESES, pronunció en el Centro Riojano de
Madrid una conferencia con el título La
Primera Guerra Mundial y su influencia en la
Dinastía Británica y sus enlazados, organizada
por la Escuela Marqués de Avilés, de la
Asociación de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, de la que el conferen-
ciante es Profesor de Dinastías Reales. El acto,
que fue presentado por nuestro Numerario don
José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, se vio concurri-
do por un numeroso público y fue cerrado con
un animado coloquio.
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BIBLIOGRAFÍA

Francisco de Borja, Santo y Duque (1510-
2010), (coord. Feliciano BARRIOS), 278 págs.
con numerosas ilustraciones a todo color y en
blanco y negro, Fundación Cultural de la
Nobleza Española. Madrid 2010, ISBN: 978-84-
613-8719-9. Para conmemorar el V centenario
del nacimiento de San Francisco de Borja,
Duque de Gandía, y más tarde tercer Prepósito
General de la Compañía de Jesús, la Fundación
Cultural de la Nobleza Española ha editado este
magnífico libro coordinado por nuestro compa-
ñero don Feliciano BARRIOS PINTADO. Tras una
presentación del Conde de ELDA, Decano de la
Diputación de la Grandeza y Presidente de la
Fundación Cultural de la Nobleza Española, y
una introducción del coordinador, en la que
lleva a cabo unas interesantes pinceladas sobre
la Corte de España de la época, se incluyen los
diversos estudios sobre el personaje, que son
los siguientes: don Enrique GARCÍA HERNÁN,
Francisco de Borja, Patrono de la Nobleza
española: Aproximación a su figura desde una
perspectiva nobiliaria; don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Escudo de
armas, divisas y colores emblemáticos de los
Borja; don Manuel de PARADA Y LUCA DE
TENA, Marqués de PERALEJA, Ascendencia,
familia y sucesión de San Francisco de Borja;
don José María de FRANCISCO OLMOS, Sellos,
monedas y medallas de los Borja; don Wifredo
RINCÓN GARCÍA, San Francisco de Borja en la
pintura española; doña Aránzazu LAFUENTE
URIEN y don Miguel GÓMEZ VOZMEDIANO,
Documentación Borja en el Fondo Osuna.
Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza,
y don Miguel NAVARRO SORNÍ, Francisco de
Borja: Un Santo entre el Mundo y el Espíritu.
Es interesante que destaquemos aquí que, entre
los autores de esta excelente obra, figuran cinco
numerarios de nuestra Real Academia.

Enrique TORAL PEÑARANDA, Toral, apuntes
para la historia de un linaje jiennense, 70 págs.
con ilustraciones, Alcalá la Real 2007, ISBN:
84-89014-43-4; Los Peñaranda y sus enlaces,
238 págs. con ilustraciones, Alcalá la Real

2008, ISBN: 978-84-89014-49-7; Andújar en el
siglo XV, 268 págs. Alcalá la Real 2009, ISBN:
978-84-89014-51-0; y Baeza-Haro, apuntes
para la historia de este linaje en las ciudades
de Baeza, Úbeda y Granada y de una línea de
Valladolid, 110 págs. Alcalá la Real 2009, ISBN:
978-84-89014-56-5. Nuestro prolífico Acadé-
mico honorario nos ofrece cuatro nuevas obras,
editadas por la Fundación Enrique Toral y Pilar
Soler. La primera, como su propio título indica,
es un estudio, modestamente denominado
apuntes, sobre su propio linaje paterno, desde
que aparece documentalmente establecido en
Úbeda a fines del siglo XV. El segundo estudia
el linaje materno, Peñaranda, pero con datos
de otras muchas familias enlazadas: Pilares,
Adalid, Mantilla de los Ríos, Tamariz Martel,
Aguilar, Cárdenas, Pareja, etc. El tercero es un
conjunto de trabajos del autor referidos a la his-
toria de Andújar durante el siglo XV, interesan-
tísimo para conocer la historia de esta ciudad. Y
por fin, el cuarto, estudia el linaje de Haro,
establecido en Baeza, con el ricohombre don
Lope de Haro el chico, y su descendencia, con
multitud de árboles genealógicos de familias
descendientes de él. Todo ello, naturalmente,
con la escrupulosidad y erudición del autor que,
según confiesa en el prólogo de su última obra,
ha escrito ¡ciento cuarenta y seis!     

Luis SALAS ALMELA, Medina Sidonia el
poder de la aristocracia, 1580-1670, Editorial
Marcial Pons, Madrid, 2008, 515 pp., ISBN:
978-84-96467-86-6. El presente ensayo abor-
da la trayectoria de una familia que ha ocupa-
do una posición muy influyente en la historia
de España y que necesitaba trabajos que pusie-
sen de manifiesto esta circunstancia en toda su
dimensión. El investigador madrileño Salas
Almela ha sido uno de los pocos afortunados
que han podido acceder a los fondos documen-
tales del archivo ducal, lugar común en las
referencias, pero carente hasta ahora de la
firme constatación que ofrecen las páginas de
este libro: el territorio señorial, la confección
de la memoria del linaje, el establecimiento de
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la corte sanluqueña, la escenificación del
poder, las fundaciones religiosas, la organiza-
ción administrativa, las prácticas legislativas,
el ejercicio de la justicia señorial y sus conflic-
tos con la real, a la vez que la base financiera
de todo este entramado, que no fue otra que la
fiscalidad y las sustanciosas rentas de las que
disponían los titulares de la Casa.

Ludwig PFANDL, Felipe II. Su corona era la
órbita del sol, 448 págs., Áltera, Madrid 2009,
ISBN: 978-84-96840-92-8. Esta biografía sobre
el rey Felipe II es relevante para nuestras disci-
plinas porque dedica especial atención al
solemne y estricto protocolo de la corte espa-
ñola, introducido, como sabemos, por el empe-
rador Carlos V en 1548, trasladando el que
aplicaba la Casa de Borgoña. Los reyes eran un
reflejo de la divinidad, pero como señala
Ludwig Pfandl (1881-1942), uno de los gran-
des hispanistas alemanes de la primera mitad
del siglo XX, pionero en desmontar las menti-
ras de la propaganda protestante y antiespañola
con datos fehacientes, el protocolo borgoñón
“también les grava la vida y les obliga a una
servidumbre que viene a ser como un sangrien-
to escarnio de sus otros privilegios”.

Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarias
españoles 2010, redactado y compuesto por
Ampelio ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 1.300
págs. con más de 1.200 descripciones heráldi-
cas y 250 escudos de armas, Madrid, edic.
Hidalguía 2010. Por 43º año consecutivo apa-
rece esta guía de la nobleza titulada española
con sus secciones acostumbradas: Casa Real y
familia del Rey, Genealogía y descendencia
de Alfonso XII, Cronología de los monarcas
españoles, Grandes y títulos españoles por
orden alfabético, con numerosos datos perso-
nales y familiares y completos índices de ape-
llidos de los titulares y de sus consortes.
Peticiones de rehabilitación y reconocimiento
durante los últimos seis años, impuesto de
Grandezas y Títulos, y legislación nobiliaria.
El Elenco es con mucho la mejor guía nobilia-
ria española y va perfeccionando y enrique-
ciendo, cada vez más, sus datos sobre la
nobleza titulada española.

Ordinaciones de la Cofradía de Infanzo-
nes de San Jorge y de la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza (1505-1922), El
Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, edición
facsímil. El Justicia de Aragón, en el marco de
los fines institucionales que tiene encomenda-
dos de divulgar las antiguas fuentes del
Derecho regnícola, ha editado de forma con-
junta todas las ordenanzas históricas de la
Cofradía de Infanzones de San Jorge de
Zaragoza, que en 1824 fue elevada a Real
Maestranza de Caballería, cuyos originales se
conservan en el archivo de la corporación. Se
reproducen las primeras y muy poco conocidas
Ordenanzas de 1505, las de 1675, las aproba-
das en 1824 y las de 1922, inmediatas a las
actualmente vigentes. El estudio va precedido
de unos datos históricos extraídos de las
importantes investigaciones que ha dedicado a
la Real Maestranza uno de sus miembros más
ilustres, el barón de TAMARIT, correspondiente
de nuestra Real Academia en Aragón. 

Francisco de ARRÓSPIDE Y RUIZ DE ARANA,
Conde de la REVILLA, La Casa de la Revilla.
Siete siglos al servicio de la Monarquía espa-
ñola. 642 págs. El autor reúne en esta obra los
distintos artículos escritos por él en la revista
Hidalguía, precedidos por un prólogo de don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL. En este trabajo, el
autor desarrolla la genealogía de los que le
precedieron en la posesión de su título nobi-
liario, los Velasco de Revilla, los Marimón y
los Arróspide, pero ofreciendo muchos datos
de otros enlaces como Boil de Arenós,
Perellós, Lanuza, Zubiaurre, Ruiz de Arana y
Osorio de Moscoso. Incluye unas interesantes
notas con aportación de documentos inéditos
del archivo familiar.  

Vila BENZO DE FERRER, Pasajeros a la
Española 1492-1530, 746 págs. Santo Domingo
2000. La autora, licenciada en Historia por la
Universidad Católica de Santo Domingo,
República Dominicana, ha recopilado en el
Archivo General de Indias la relación de los
pasajeros españoles que se establecieron en la
Isla Española entre los años de referencia, ya
fuera en Santo Domingo, Azua de Compostela,
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Buenaventura, Concepción de la Vega, Lares de
Guahava, Mejorada del Cotuy, Puerto Real,
Salvaleón  de Higuey, Salvatierra de la Sabana,
San Juan de la Maguana, Santa María del
Puerto de la Yaguana, Santiago, Vera Paz o
Villanueva de Yaquimo. Reseña sus datos per-
sonales y familiares, oficios, fecha de llegada y
otras muchas referencias de interés. Nos ofrece
además un glosario y un completo índice final
de pasajeros. Supone por tanto un elemento
importantísimo para los estudios demográficos
y genealógicos de la isla.  

Eladio BALDOVÍN RUIZ, Tropas de Casa
Real. Historia orgánica, 272 págs. AF Editores,
Valladolid, 2009, ISBN: 978-84-96935-22-8. El
escritor, investigador y militar, -coronel de
Caballería-, Emilio BALDO-VÍN, nos ofrece una
obra de síntesis en la que hace un repaso histó-
rico de las que se denominaron tropas de prefe-
rencia, es decir las encargadas de garantizar la
seguridad más inmediata de nuestros reyes. En
su itinerario cronológico establece tres periodos
perfectamente diferenciados. El primero abarca
los años 1500 a 1700 y se corresponde con la
dinastía de los Austrias; en el segundo, que con-
cluye en 1821, las tropas de la Real Casa tuvie-
ron un protagonismo militar y político muy
acusado, y el tercero, que llega hasta nuestros
días, se ha caracterizado por la pérdida progre-
siva de sus funciones de seguridad y estricta-
mente militares a favor de cometidos más orna-
mentales y protocolarios, como la rendición de
honores.

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ, Manuel de
Jesús Tavares Portés, en el centenario de su
fallecimiento, 1906-2006, 316 págs. con foto-
grafías y mapas, Santo Domingo 2006. ISBN:
9945-421-08-5; y José Batllé Filbá. Del
Maresme catalán al Cibao dominicano, 316
págs. con fotografías y mapas, Santo
Domingo 2007. ISBN: 978-9945-406-57-3. El
autor de ambos trabajos, Director del Instituto
Dominicano de Genealogía,  nos ofrece en el
primero, un estudio sobre este prócer y filán-
tropo dominicano, con su biografía, y su
numerosísima descendencia, lo que le aporta
un gran interés para la genealogía dominica-
na. En el segundo, nos brinda la biografía de
este catalán de Mataró, establecido en Santo
Domingo y protagonista allí de destacadas
actividades comerciales. Incluye igualmente
su descendencia completa hasta el presente. 

Guía oficial de Grandezas y Títulos del
Reino. Ministerio de Justicia. Madrid 2009, La
vigésima edición de la Guía oficial de
Grandezas y Títulos, cerrada el 30 de septiem-
bre de 2009, elaborada por la Unidad de Títulos
nobiliarios del citado Ministerio, ha sido edita-
da únicamente en formato digital, a través de un
CD, suprimiendo la versión tradicional en papel
impreso. No obstante, el formato es el habitual
de ediciones anteriores, de forma que quien
contemple esta versión informática puede creer
que está viendo la edición impresa.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCVI (III), septiembre-
diciembre 2009. Incluye los informes de
nuestros Numerarios el Duque de TETUÁN,
sobre una posible Permuta de banderas mexi-
canas depositadas en el Museo del Ejército, y
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, sobre Obras
de reforma en la Catedral de Ávila. Se inclu-
yen igualmente los informes de don Faustino,
sobre diversos escudos y banderas municipa-

les referentes a los ayuntamientos de San
Miguel de Corneja (Ávila), Belorado
(Burgos), Vega del Codorno (Cuenca), Barrio
de Cerezo, Humanes (Guadalajara), Torrejón
de Ardoz (Madrid) y Sariego (Asturias).

HIDALGUÍA, noviembre-diciembre 2009,
número 337. Consta de los siguientes artícu-
los: Juan VELARDE FUERTES, Una nota sobre
los títulos del Reino responsables de los

REVISTAS RECIBIDAS

boletin-074.qxd  07/04/2010  17:33  PÆgina 8



9

Ministerios económicos en los siglos XIX y
XX; Conde de los ACEVEDOS, Necrologio
nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-
1808); Francisco José ALFARO PÉREZ, Aurus
fugit: el camino del oro de América y los
decretos de Nueva Planta en la frontera occi-
dental franco-española; Celedonio MORENO
GARCÍA, Genealogía de Etxaguen de Zigoitia.
Siglos XVI-XX; Fernando ROSSI DELGADO,
Escudo de armas de Santa Cruz de Santiago
de Tenerife, historia y contexto; María Elena
del RÍO HIJAS, Expediente de admisión de don
Pedro del Río y sus hijos, como hijosdalgo en
la villa y corte de Madrid.

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemática, XV, 512 págs. Zaragoza 2009,
ISSN: 1137-1056. La revista que publica la
Institución Fernando el Católico de la
Diputación de Zaragoza, además de sus sec-
ciones habituales, nos ofrece en su nuevo
número los siguientes artículos: Heather
BAMFORD, El ajedrez, juego de espacio, per-
sonajes y alteridad; nuevas ideas respecto a
las imágenes del libro de ajedrez alfonsí;
Alberto MONTANER DE FRUTOS, El pendón de
San Isidoro o de Baeza: sustento legendario y
constitución emblemática; José Manuel AL-
MANSA MORENO, Los libros de emblemas y su
influencia en el nuevo Reino de Granada: la
casa del fundador en Tunja (Colombia);
Cristina MONTERDE ALBIAC, Un linaje de
infanzones del Reino de Aragón: los Cortés,
según un privilegio de infanzonía del año
1655; Amparo PARÍS MARQUÉS, Los infanzo-
nes de San Martín del Río (Teruel); Rafael de
FANTONI BENEDÍ, Dos linajes de Valmadrid
(Aragón) que asistieron a las cortes del Reino
de 1702: los López y los Salvador; Ana
BORGIA, La legge del 1750 sulla regolamen-
tazione della nobiltà e cittadinanza nel
Granducato di Toscana: un caso aretino
(Italia); Andoni ESPARZA LEIBAR, Cañones de
Gipuzkoa; Manuel MONREAL CASAMAYOR, De
sermone heráldico V: árboles y arbustos;
Andrés NICOLÁS MINUÉ SÁNCHEZ, Heráldica
de familias de Aragón, entresacadas del
armorial de Vicencio Juan de Lastanosa (s.
XVII); Ana XIMÉNEZ DE EMBÚN, El ceremo-

nial de la Real Audiencia de Aragón en 1749;
María PUGI, Uno stemma del Mercedari nella
collezione Bruschi di Arezzo (Italia); David
PARDILLOS MARTÍN, Capítulos de fábrica, en
1502, del pórtico de la iglesia colegiata de
Santa María de Cariñena (Aragón, España) y
datos heráldicos municipales. Completan el
volumen sus habituales secciones de comen-
tarios, estudios y noticias.

PARATGE, quaderns d’estudis de genealo-
gia, heràldica, sigil.lografia i vexil.lologia, 22
(2009). Tras un breve editorial de su director,
incluye los siguientes artículos: Dolors VILA I
LLIVINA, Fons Joan Masferrer i Barnils, Arxiu
Patrimonial de Masjoan (Espinelves).
Genealogies; Salvador ROVIRA GÓMEZ, Els
Morenés vuitcentistes; Rafael José de ESPONA,
Los Asprer. Condes de Fogonella; Joan
POYATOS JORDÁ, Genealogia dels Palou de
Monfullà y Bescanò; Sofía GARÇON Y PEYRÌ,
Buidatge d’expedients de Neteja de sang (3ª
part); Ferrán MANAU I GRAUPERA, Aproximació
a l’estudi del cognom Graupera de Sant Andreu
de Llavaneres (1ª part); Jaume PÉREZ I
ALEJANDRE, Heráldica esportiva. Origen i evo-
lució de l’escut del F.C. Barcelona; Silvia PONS
I GOMEZ, Estudi codicológic del manuscrit 67
de la B.U.B; Josefina RIBALTA DELGADO, La
evolución de los nombres femeninos. Del santo-
ral a las revistas del corazón; Ramón
MARRUGAT I CUYÁS, Donant tombs pels marges
de la genealogía: els Guardiola i els Xatruch
d’Hondures; Dolors PUIG I TARREGA, Els expe-
dients de pensió per orfenesa: una font d’inves-
tigaciò genealógica. L’exemple de la demarca-
ciò de Tarragona (1934-1939); Leticia DARNA,
El hospital de la Santa Cruz y San Pablo;
Ernesto FERNÁNDEZ XESTA I VÁZQUEZ, El naci-
miento de unas armas heráldicas catalanas: el
caso del escudo del linaje de Cabrera; y Pilar
GARCÍA SAN JUAN, Visita de Felipe II.  

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
GENEALÓGICOS DEL URUGUAY, 32, Monte-
video 2009. Tras un editorial titulado Treinta
años sin desmayo, y el espacio dedicado a las
IV Jornadas Uruguayas de Genealogía, y el
homenaje a los socios fallecidos, incluye los
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siguientes artículos: Mirta Susana LARRAN-
DART, El apostadero naval de Montevideo fren-
te a la revolución de mayo de 1810; Manuel
SANTOS PÍREZ, Archivo de la diócesis de
Mercedes; Hernán Carlos LUX-WURM
CENTURIÓN, Orientales en Buenos Aires du-
rante la Revolución de mayo de 1810; Omar
DOGLIO VASALLO, Heráldica en Italia; Ana
María TOMEO FERNÁNDEZ, Los primeros suizos
sanduceros; José MONTERRO-SO DEVESA,
Omnipresencia de la onomástica galaico-por-
tuguesa; Javier YARZA ROVIRA, Discurso de
clausura de las IV Jornadas uruguayas de
genealogía; Manuel SANTOS PIREZ, La procla-
ma de Mercedes; Jorge Alberto FERREIRA
CAMBÓN, Manuel Hernandorena, vasco que
peleó en las invasiones inglesas; Juan
VILLEGAS, Fe y cultura en las invasiones ingle-
sas; Alberto Christian MÁRQUEZ, 1807: La eva-
cuación de Montevideo y el fin de las invasio-
nes inglesas al Río de la Plata; Fernando MAÑÉ
GARZÓN, El mosquetero del Plata, semblanza
de don Eugenio Garzón; Margarita CANABAL
DE PUIG y Enrique PUIG CANABAL, Félix César
Fournier, el corsario más osado; Ricardo
GOLDARACENA, La estirpe de los Varela; Julio
C. BAUDEAN, Los Díaz de Castañón; Olga
MÉNDEZ ALGORTA, Schiafino, estirpe de un
genovés en el Río de la Plata; Leonel FALCO
FROMMEL, Historia de la familia Frommel;
Selva CASABALLE RÍOS, Sucesión Vázquez de
España; Jorge SIERRA SÁNCHEZ, Nuestros
Patricios 1458- 2009; Graciela GALMÉS, De
Castro Calhorda y Pereira da Terra: dos lina-
jes portugueses en la República Oriental del
Uruguay y su descendencia; Jorge Alberto
FERREIRA CAMBÓN, El linaje Beracoechea;
Victor GANNELLO, Familias de Cerro Largo en
Durazno; Mónica LOMBARDI ARBIZA, María
Arias de Arbiza, “Mariquita”; José
MONTERROSO DEVESA, La ilustre familia de
Castro y Castro y otras estirpes galaico-orien-
tales; Enrique YARZA ROVIRA, Los Artigas de
Casupá. La estirpe de Pedro Mónico Artigas;
Omar DOGLIO VASALLO, Introducción a la
Herál-dica, su complementariedad con la gene-
alogía; Jorge de SIMONE, Las mujeres poblado-
ras del padrón inicial de la villa de los
Canelones en 1782; Elena PARAJÓ ROCCO,

Gallegos que se destacaron en Uruguay y mi
familia Parajó Gallego; Alejandrina de LUZ-
PABLO TALALLER, Trata, caserío, conventillo y
después… Apuntes para una investigación pen-
diente; Daniel TORENA GÓMEZ, Monar-quía por
derecho divino y el Islam; y Fer-nando MAÑÉ
GARZÓN, Genética humana para genealogista,
una red no una cadena.

JUNTA SABATINA DE ESPECIALIDADES
HISTÓRICAS, 8, Buenos Aires 2009. Incluye los
siguientes artículos: Ignacio SOLVEYRA
TOMKINSON, Jorge TEMPERLEY SCHOENER, Juan
Manuel MEDRANO BALCARCE y Lucio Ricardo
PEREZ CALVO: Alvear; Fernando PUSSO
ELCORO, Felipe VOYSEST y Bernardo AGUERRE
CAT, Los Escardó. Un linaje sudamericano;
Juan Cruz JAIME CRESPO, Los Herrera de Cádiz
y nuevos datos sobre su entronque Muñoz;
Fernando CASTRO NEVARES, con colab. de
Lucio R. PEREZ CALVO: Los Ugarte; Carlos
FABIÁN ROMITTI, Los Martínez de la Rosa de
Santa Fe y su descendencia. De Roque Sáenz
Peña y Ernesto Che Guevara a Hipólito
Yrigoyen. Bertrand SABATIER, traducción y
notas de Santiago J. ZERVINO, Ascendientes de
Jacques de Liniers. Diego MOLINA DE CASTRO,
Más datos y otra hipótesis sobre las armas de
Juan de Garay; Enrique PIÑEYRO VELASCO DEL
CASTILLO, Necrológica de Narciso Binayán
Carmona Diego MOLINA DE CASTRO,
Necrológica de Víctor Moisés Amón.

NOBILTÀ, enero-febrero 2010, número 94.
Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título L’orgoglio di
conoscere la storia di famiglia, incluye los
siguientes trabajos: Antonio POMPILI, La mitra
negli stemmi vescovili ieri e oggi: usi, legisla-
zione, stili; Enzo CASPASO TORRE, Marinetti, 20
febbraio 1909: cent’anni di futurismo o dal
futurismo; Pier Felice degli UBERTI, Diritto
nobiliare e Repubblica italiana; Andrea CON-
TI, Aspetti della nobiltà negli Stati parmensi:
gentiluomini e cavalieri; Carlo TIBALDESCHI,
Lei e lui. Perche cosi diversi?; Marco
MATTEUCCI, I Matteucci nobili di Lucca nel
secolo XX; Maurizio BONNANO, Genealogia e
titoli di Giacomo Casanova.
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BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA ASSOCIA-
TION DE LA NOBLESSE DU ROYAUME DE
BELGIQUE, núm. 259 y 260, correspondientes
a los meses de julio y octubre de 2009

LES LIENS DES FAMILLES DE FRANCE,
núm. 244, noviembre 2009. Esta revista, que
viene publicándose desde 1990, tiene como
objeto el reseñar todos los datos de las fami-
lias nobles o notables de Francia en la actua-
lidad (nacimientos, bodas o muertes), a fin de
permitir la puesta al día de sus genealogías
por los investigadores. Se añaden también en
ella diversas noticias de interés, como refe-
rencias bibliográficas o reportajes, En el pre-
sente número se nos ofrece una entrevista con
nuestro Correspondiente Michel TEILLARD
D’EYRY, Presidente de la Confédération
Internationale de Genealogie, en la que curio-
samente aparecen en facsímil varias ilustra-
ciones de nuestra Memoria bienal . 

BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA DE
GENEALOGIA, HERÀLDICA SIGIL.LOGRAFIA
VEXIL.LOLOGIA I NOBILIARIA, núm. 6, sep-
tiembre 2009. La Societat Catalana publica el
número 6 de este boletín, que continúa con su
objetivo de ser el instrumento de información
y comunicación para sus asociados, así como
una presentación al exterior de sus actividades
sociales y culturales. Además de la Cronica y
de la Agenda de la Societat, incluye un noti-
ciario de novedades y curiosidades relaciona-
das con nuestras materias de estudio. 

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN
GONZÁLEZ, núm. 238, 2009/1, que incluye un
único y excelente trabajo de interés para nues-
tras disciplinas, el del padre Gonzalo
MARTÍNEZ DÍEZ: El linaje de los Velasco. 

CLIO, Órgano de la Academia Domini-
cana de la Historia, año 77, núm 176, julio-
diciembre 2008. Incluye el artículo de Edwin
ESPINAL HERNÁNDEZ, Quinientos años de
Heráldica municipal dominicana.

BOLETÍN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, año LXXI, número 123, enero-abril

2009. Incluye dos interesantes artículos rela-
cionados con nuestros estudios; el de Mara
GONZÁLEZ y Antonio GUERRA, Dilucidando el
origen de los Pichardo y Delmonte en Santo
Domingo y Cuba; y el de Raymundo
GONZÁLEZ, Nómina de los prebendados del
Cabildo de la iglesia Catedral de Santo
Domingo (1629-1811).

DESCUBRINDO DEZA, Anuario de Estudios
e Investigación, 10 (Lalín 2008), incluye los
trabajos de Carlos de la PEÑA VIDAL, A des-
cendencia da casa da Calzada; Luis
Fernando PÉREZ MÉNDEZ, Os Rodeiro.
Persoeiros referentes do poder das terras de
Camba e Deza durante os séculos XII, XIII e
XIV; y Manuel FERNÁNDEZ REY, El último
prior de Carboeiro.

BOLETÍN JOVELLANISTA, núm. 9,
Fundación Foro Jovellanos del Principado de
Asturias, Gijón 2009. Nos ofrece, entre muchos
otros, que destacamos por su relación con nues-
tros estudios, el artículo de Agustín GUZMÁN
SANCHO: Los Trelles, que trata sobre el linaje
Fernández- Calella Trelles, de Villapedre.

BOLETÍN DE LETRAS DEL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS, Oviedo, año LXI,
núm. 169, enero-junio 2007. Incluye el traba-
jo de Florencio FRIERA SUÁREZ, El escudo
municipal de Sariego.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 2,
Fundación Foro Jovellanos del Principado de
Asturias, año 2008. Destacamos los trabajos
de Emilio BEJARANO GALDINO, Rasgos de la
sociedad de Mallorca anteriores a las conmo-
ciones de 1808; y de Francisco RAMOS
OLIVER, El ejército que vio Jovellanos.

LA GACETILLA DE HIDALGOS DE ESPAÑA,
núm. 520, octubre-noviembre 2009. El bole-
tín de la Asociación de Hidalgos de España,
de 80 páginas, a todo color, incluye, además
de sus secciones habituales, numerosos artí-
culos de divulgación de nuestras disciplinas.
En este último número destacamos los de
nuestros Correspondientes don Manuel
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LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, Don Miguel
Sainz de Indo, un prócer carranzano, y de
don Luis VALERO DE BERNABÉ, Los castillos
en la Heráldica, así como los de don Tomás
RUBIO DE TEJADA, El solar de Tejada, y de
don Francisco de las HERAS BORRERO, La
casa troncal de los doce linajes de Soria.

SEPARATAS: Ricardo MATEOS Y SÁENZ DE
MEDRANO, Los Borbones de Nápoles. La casa

Real de las Dos Sicilias; Rafael FANTONI
BENEDÍ, Dos linajes de Valmadrid (Aragón),
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LEIDO EN LA PRENSA

El diario El Mundo nos ofrece el 12 de enero esta noticia que titula Condenan a un hombre
a sesenta horas de trabajo por desfilar con medallas falsas: 

Un británico de 62 años ha sido condenado a 60 horas de servicios comunitarios por
lucir una ‘imposible’ selección de medallas de guerra, que lo convertían en un héroe,
durante el desfile que se celebra en el Reino Unido por los caídos en las dos Guerras
Mundiales. Roger Day ha reconocido durante el juicio, que empezó a mentir sobre su carre-
ra militar para impresionar a una chica, con la que se casó más tarde. El hombre le contó
a su mujer, Maxine, que sus medallas originales habían sido robadas y ella comenzó a reu-
nirlas de nuevo comprándolas a veteranos o por Internet, por las que pagó ms de 700 euros,
según publica ‘The Times’. El engaño fue descubierto, precisamente, cuando Day se colo-
có sus 17 medallas, que correspondían a actos bélicos ocurridos entre la II Guerra Mundial
y la Guerra del Golfo, para el desfile militar que se celebró en Bedworth. Una persona del
público se quejó a la policía del engaño y Day fue arrestado y acusado de quebrantar una 
ley militar de 1955. El abogado de la acusación, James Francis, ha aclarado que “las
medallas estaban colocadas incorrectamente y agrupadas con otras que una persona sola
no podría haber conseguido”. “Day se casó con su esposa, 24 años más joven que él, hace
cinco años. Para mantener su interés, maquilló las historias sobre su servicio en el Ejército
Británico y sobre varios actos de valentía en los que se habría visto envuelto”, ha añadido.
El condenado ha reconocido los hechos ante el juez lo que le ha valido su favor pese a la
ofensa pública que se considera este engaño. Durante el proceso, Day explicó que el día en
que conoció a la que sería su esposa estaba desesperado por impresionarla. Fingió ser un
veterano en una docena de batallas porque “Maxine necesitaba un héroe en su vida”,
según aclaró a la policía. Tendría que haber sido Rambo... Además de las medallas, Day
también llevaba una boina y una insignia de las fuerzas especiales británicas. Pero, según
algunos expertos, este británico tendría que haber tenido el “carácter de Rambo” para
haber ganado esas medallas en combate. Por su parte, el abogado defensor, Simon Marlow-
Ridley, ha explicado que “Day no fue consciente de que fuera una ofensa lo que hacía”.
“Cuando conoció a su esposa ésta estaba atravesando dificultades en su vida y pensó que
ella necesitaba un héroe en su vida. Por eso empezó a contarle sus historias que no eran
ciertas”. En 2005, cinco años después de conocerla, Maxime se convirtió en su tercera
esposa, mientras que Day, padre de tres hijos, ha admitido que la única experiencia militar
verdadera que ha tenido fue siendo un adolescente en 1963, cuando acudió a un curso de
18 meses para jefes subalternos.
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* * * * *

El diario ABC, de 30 de marzo, publica la noticia del descubrimiento de un retrato de Lope de
Vega, debido al pincel de Juan Van der Hamen, “ya sesentón pero ufano, posando y gustándose con
su cruz de Malta, como caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén”. Y repite después:

Van der Hamen es el instrumento que da testimonio del prestigio alcanzado por Lope al
obtener del Papa la insignia de la Orden de Malta y convertirse en caballero de la Orden de
San Juan.

Ciertamente, el autor del reportaje no dice ningún disparate, pero evidencia a las cla-
ras que no sabe muy bien lo que es ser caballero de Malta. 

* * * * *

Nuestro compañero Jaime BUGALLAL nos envía este curioso anuncio aparecido en internet,
que traducimos del francés. Lleva el título: Escoged vuestro blasón y vuestro título.

La Fundación de la Orden de los Caballeros de Rondmons es una fundación suiza de fina-
lidad no lucrativa. Ella os permite adquirir un título de caballería particular, único y protegi-
do, certificado por notario, participando en la renovación del patrimonio histórico así como en
proyectos culturales y caritativos. ¡Adquirid vuestro título y elegid vuestro blasón!.

* * * * *

El Mundo de 2 de abril nos ofrece la siguiente noticia:

El diputado Joan Herrera, de ICV, pide al Gobierno cambiar el nombre de la Base
Militar Alfonso XIII de Melilla amparándose en la Ley de Memoria Histórica de 2007 ya
que, según él, supone “una exaltación franquista”. El Gobierno ha contestado que el nom-
bre alusivo a este monarca no entra en los supuestos previstos por dicha Ley.

* * * * *

El País de 22 de marzo de 2010 nos informa de que: 

La Fundación José María Castañé, que se dedica a estudiar los conflictos que se suce-
dieron en el siglo XX, dispone del informe genealógico que mandó hacer Heinrich Himmler
sobre su familia, para demostrar la pureza de sangre del jefe de las SS, a través de datos de
350 antepasados. Recordemos que Himmler creó la Ahnenerbe, la Sociedad de la Herencia
Ancestral, que debía demostrar por medio de la genealogía la supremacía absoluta de los
arios sobre el resto del mundo. Peter Longerich, en su monumental biografía sobre el diri-
gente nazi, afirma que la obsesión por el glorioso pasado ario la heredó de su padre, un
maestro protestante. Himmler necesitaba demostrar la pureza de su sangre para realizar su
objetivo de “limpiar Europa de impurezas sanguíneas”, para lo cual ordenó realizar este
trabajo a un grupo de expertos, que tardó tres años en terminarlo, llegando hasta 1530 y
certificando que Franconia era el lugar de origen de su familia, y asegurando su absoluta
limpieza de sangre. En la Fundación también se halla un documento en el que se da fe del
nacimiento del tercer hijo de Himmler y cómo se le bautizó mediante ritos teutónicos que le
unían a la parentela de las SS, el linaje de Wolff.
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UN ESCUDO FRANQUISTA Y ANTICONSTITUCIONAL… 
QUE RESULTA SER DE LOS REYES CATÓLICOS.

La llamada ley de la Memoria histórica, que con mayor precisión debería llamarse
ley para borrar la memoria histórica, no deja de presentar casos que si no fuera por la
triste realidad que representan, bien merecerían calificarse de broma chusca. Voy a
referirme a uno de ellos.

A finales de marzo de este año el Ayuntamiento de Cáceres mandó retirar un escu-
do anticonstitucional del monolito erigido a los Conquistadores extremeños, por fran-
quista. Los medios de comunicación se hicieron amplio eco de esta noticia, que es
doblemente errónea, pues el escudo removido ni es anticonstitucional ni franquista.

En España no existe ningún escudo constitucional. La Constitución no establece
ningún escudo, a diferencia de lo que hace con la bandera. Al estar regulado el actual
escudo de España por una ley, la denominación correcta es escudo oficial de España.
No hay, pues, escudo preconstitucional, anticonstitucional ni siquiera constitucional.
Además, el actual escudo oficial de España fue aprobado en 1981, y cuando en 1978
se promulgó la Constitución vigente, el ejemplar que juraron o prometieron los dipu-

COLABORACIONES

El escudo retirado por el Ayuntamiento de Cáceres, 
que no es el de Franco sino el de los Reyes Católicos, 

como se comprueba por la inclusión en él del cuartel de Sicilia.
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tados y senadores constituyentes, incluidos los socialistas, comunistas y separatistas,
llevaban el escudo oficial que había en España en aquel momento, que era el aproba-
do por decreto de 2 de febrero de 1938, con algunas variantes. Por tanto, no puede ser
anticonstitucional un escudo que encabeza el propio texto de la Constitución.

Eso sería suficiente para mantener en sus emplazamientos los emblemas heráldicos
que se han retirado con gran falta de respeto a nuestra historia. Pero es que el ejemplar
arrancado del monumento cacereño a los Conquistadores tampoco es un escudo fran-
quista, sino que corresponde a los Reyes Católicos, aunque fue labrado en 1958.

Al establecerse el escudo oficial de España en 1938 se hizo sobre la base del que
usaron esos monarcas, pero con notables modificaciones. Si se compara el escudo de
don Fernando y doña Isabel con el vigente hasta 1981 se perciben importantes dife-
rencias: a) El escudo removido del monumento lleva las armas contracuarteladas de
Castilla-León y de Aragón-Sicilia, mientras que el vigente hasta 1981 llevaba cuarte-
ladas las de Castilla, León, Aragón y Navarra; b) el ejemplar del monolito lleva las
armas de Sicilia (Fernando el Católico además de Aragón fue Rey de Sicilia), mientras
que el escudo reciente no lleva las armas de Sicilia; c) el escudo retirado no lleva las
armas de Navarra, ya que Isabel la Católica murió casi ocho años antes de la anexión
de este reino a Castilla, mientras que tales armas sí figuran en el escudo de 1938; y d)
el escudo vigente en el período 1938-1981 llevaba, por una parte la divisa Una, Grande
y Libre, y por otra las columnas de Hércules con la leyenda Plus Ultra, ninguna de las
cuales se aprecia en el escudo retirado, cosa lógica, porque la primera era una divisa
creada en tiempos del propio Franco, y las columnas eran divisa personal del
Emperador Carlos V, posteriores, por tanto, al reinado de los Reyes Católicos.

Cuando se erigió en 1958 el monolito a los Conquistadores se quiso grabar el escu-
do de los Reyes Católicos y no el oficial vigente en ese momento; y el autor, que era
un ilustre artista local, Eulogio Blasco el Mudo, se documentó correctamente para gra-
bar el escudo usado en España en 1492, año del Descubrimiento de América, consi-
guiendo una pieza en bronce de gran mérito artístico.

Lo que ha llevado a la confusión a los indocumentados y sectarios gobernantes
cacereños es que el escudo arrancado del monumento lleva también el águila de San
Juan y el yugo y las flechas, divisas personales de los Reyes Católicos, y estas dos últi-
mas eran divisas de las llamadas galantes, porque cada uno de ellos tomó un objeto que
comenzase con la inicial del otro: Isabel las flechas, palabra que empieza con la F de
Fernando; y Fernando el yugo, que principiaba con la Y de Ysabel, que entonces se
escribía así.

El desconocimiento de lo expuesto ha hecho incurrir al Ayuntamiento de Cáceres en
un error muy lamentable al retirar del monumento un escudo de los Reyes Católicos,
confundiéndolo con el vigente en el período 1938-1981, del que le separan las grandes
diferencias explicadas. Y ha acrecentado el disparate sustituyendo la pieza arrancada
por un escudo monárquico, es decir, el escudo oficial de España vigente desde 1981

15
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que ni corresponde al momento de la construcción del monolito (1958) ni al período
histórico del Descubrimiento de América, que era lo que se quiso conmemorar. Todo
ello con el consiguiente gasto en unos momentos de crisis y de fuerte endeudamiento
municipal en que los mermados fondos públicos deberían destinarse a fines útiles para
la comunidad.

Los emblemas heráldicos deben respetarse ya que representan el período de nuestra
historia, nos guste o no, en que fueron labrados, de la misma manera que los escudos
oficiales de las dos Repúblicas españolas fueron mantenidos en los monumentos al
cambiar el signo político.

Actos como el que se comenta manifiestan la necesidad de que los organismos ofi-
ciales se asesoren previa y debidamente, evitando incurrir en tan lamentables desatinos
culturales, y más aun en el caso del Ayuntamiento de Cáceres, que aspira a convertirse
próximamente en capital europea de la cultura.

Aclarado el grave error padecido, el escudo de los Reyes Católicos debe ser repues-
to en su emplazamiento original, pues se está a tiempo de rectificar la gran injusticia
histórica cometida al retirar una bella pieza heráldica de aquellos monarcas de un sen-
cillo pero elegante monumento que conmemora en Cáceres la mayor empresa colecti-
va de Extremadura y de España, que ellos supieron iniciar.

El CONDE DE LOS ACEVEDOS, Académico de Número.
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