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SOBRE LOS SÍMBOLOS NACIONALES 
EN EL MOMENTO ACTUAL

NOTA EDITORIAL

A nadie se le escapa que los símbolos de la Patria han obtenido en los últimos tiem-
pos una enorme popularidad gracias a los extraordinarios triunfos de nuestras selec-
ciones deportivas. La presencia en todo momento de nuestra bandera bicolor, enarbo-
lada por las multitudes con una profusión hasta ahora desconocida, o la necesidad,
manifestada desde los ambientes deportivos, de que nuestro himno nacional posea una
letra que pueda ser cantada en los estadios, ha devuelto a nuestros símbolos una popu-
laridad de la que no habían gozado en los últimos años, tal vez por ser interpretados
por los partidos de izquierda -de forma equivocada e injusta- como símbolos exclusi-
vamente representativos del régimen anterior. 

Pero el uso y popularización de estos símbolos nos lleva a plantearnos algunas refle-
xiones que creemos convenientes para todos. 

De entrada, cuando hablamos de símbolos nacionales, siempre nos solemos olvidar del
principal, descrito como tal por el artículo 56.1, de nuestra Constitución: El Rey es el Jefe
del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y, ciertamente, tal vez por ser el monar-
ca una persona física o por querer huir de trasnochados servilismos, no siempre se obser-
va en su presencia el comportamiento a él debido como símbolo de la nación, no sólo a
nivel popular, lo que sería más comprensible, sino incluso a nivel oficial. ¿Se ha observa-
do, por ejemplo, que, así como los campeones del motor se descubren respetuosos al oir
el himno nacional no lo hacen en cambio al saludar al Rey? ¿Es que creen, acaso, que es
más digno de respeto el himno del Estado que la persona que lo encarna? No, la razón es
mucho más sencilla, se trata simplemente de que no lo saben, de que nadie entre los res-
ponsables de sus federaciones deportivas se lo ha advertido... En el ámbito oficial, ocurren
despropósitos parecidos, porque, qué otra calificación merece el que el Rey, sobre su uni-
forme militar de campaña, exhiba una tirilla de tela con la palabra Borbón, como si para
su identificación ante las fuerzas armadas fuera precisa la utilización de su apellido fami-
liar, como si se tratara de un mando militar más. 

Sobre el himno, que en algunas ocasiones tenemos que sufrir interpretado con orques-
taciones poco dignas, se ha discutido mucho, últimamente, sobre la procedencia de dotar-
le o no de una letra que pueda ser cantada por los españoles. Ciertamente, la cuestión es
muy discutible, aunque la sugerencia no ha nacido en los ámbitos políticos sino en los
deportivos, pero es de difícil solución, ya que sería necesario un consenso de los políticos
que parece difícil de lograr por las reticencias de los nacionalistas y de sus tradicionales
aliados. 

La bandera es nuestro símbolo más utilizado a nivel popular, aunque la
Constitución, que la describe en su artículo 4.1, no la denomine como símbolo. Últi-
mamente, a nivel popular, se está empleando con profusión adornada en su centro con
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el Toro de Osborne, pero, aunque se hayan alzado algunas voces en contra de esta prác-
tica, no creemos, sin embargo, que este uso suponga ninguna desnaturalización de su
contenido. Más importante nos parece esta aclaración: la única bandera constitucional
es la roja, amarilla y roja, sin que nuestra ley de leyes haga referencia alguna al escu-
do que puede ir en su centro. Por ello, es un puro disparate la utilización por políticos
y periodistas de la expresión bandera inconstitucional, haciendo referencia a la ador-
nada con el escudo del régimen anterior. Éste podrá no ser el escudo actual u oficial,
pero en ningún caso el no constitucional, porque, no solamente nuestra Constitución no
hace ninguna referencia a cómo ha de ser el escudo de España, sino que su texto ori-
ginal lleva estampado el escudo del anterior régimen, que era entonces el oficial y que
no fue reformado hasta la ley 33/1981 de 5 de octubre. 

Conviene, para terminar, hacer referencia a la obligación de reproducir correctamente
el escudo nacional, tal como está descrito en la mencionada Ley y luego en el Real Decreto
2964/1981 de 18 de diciembre, lo que no se efectúa en todas las ocasiones. En efecto,
desde hace algún tiempo venimos contemplando cómo en la nueva camiseta de la selec-
ción española, como campeona del mundo, el escudo nacional que dicha camiseta osten-
ta está impreso de forma incorrecta. El escudo de España, tal como viene descrito en la
Ley que lo aprobó “lleva un escusón de azur, o azul, con tres lises de oro, puestas dos y
una, con bordura lisa de gules o rojo, propio de la dinastía reinante”. En el diseño que
aparece en dicha camiseta el escusón central aparece sin la bordura roja. Esta omisión
podría parecer irrelevante, pero en la heráldica los detalles son muy importantes, ya que,
mientras que el escusón con la bordura roja representa a la dinastía reinante en España,
conocida como los Borbón-Anjou, por ser descendientes de Felipe V, que antes de ser rey
de España ostentaba este título francés de Duque de Anjou, el escusón azul sin bordura
representa las armas plenas de la antigua Casa Real de Francia. Es conveniente advertirlo
para que se tomen las medidas oportunas y se enmiende este error en el futuro, pues, si
bien va a ser advertido por muy poca gente, consideramos que es necesario que el escudo
utilizado por nuestros campeones no sea incorrecto.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

FALLECIMIENTO DE DON SZABOLCS
DE VAJAY

A las diez de la noche del pasado martes 6
de julio de 2010, el profesor doctor Szabolcs de
VAJAY, que desde el 19 de febrero de 1990 era
Académico de Mérito de esta Real Academia,
falleció en Vevey, Suiza, cuando contaba 89
años de edad. Este erudito genealogista y heral-
dista, internacionalmente reconocido, había
nacido en 1921 y era de nacionalidad húngara,
aunque había adoptado la argentina, con motivo
de su larga estancia en este país al producirse el
exilio de su patria de origen. Era Doctor en
Derecho y en Ciencias Políticas por la
Universidad de Budapest. Había sido presiden-
te de la Confédération Internationale de
Généalogie et d'Héraldique, de la que ahora era
presidente honorario, así como de la Commi-

ssion for Awards and Medals, de la citada con-
federación. Era Consejero honorario de la
Academia Internacional de Heráldica, miembro
honorario de la Academia Internacional de
Genealogía, miembro de la International
Commission for Orders of Chivalry, antiguo
miembro del Colegio Heráldico de la S.O.M. de
Malta, Comendador con Placa de la Orden de
Alfonso X el Sabio, miembro de Mérito de la
Confederación Iberoamericana de las Ciencias
Genealógica y Heráldica y Presidente honorario
de la Sociedad Heráldica Húngara, además de
Embajador honorario de Hungría ante la
UNESCO. Era colaborador habitual de las revis-
tas Hidalguía y Nobiltà, y autoridad máxima
sobre genealogía histórica medieval, heráldica y
órdenes de caballería. A su viuda, Lilian y a sus
hijos Christina y Sigismond les enviamos nues-
tra más sentida condolencia.

SZABOLCS DE VAJAY
(1921 † 2010)
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NUEVO ACADÉMICO CORRESPON-
DIENTE

En la reunión del pasado 21 de junio fue
elegido Académico Correspondiente:

Don Domingo J. BUESA CONDE, en
Zaragoza, actual Presidente de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San
Luis de Zaragoza, que es catedrático de
Historia en la Universidad de Zaragoza,
Académico Correspondiente en Aragón de las
Reales Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando. Ha sido Director
General de Patrimonio y de Acción Cultural
del Gobierno de Aragón y es autor de impor-
tantes trabajos sobre patrimonio cultural y
sobre los orígenes del reino aragonés, como
las biografías del rey Sancho Ramírez, el
estudio sobre los reyes de Aragón o sobre las
imágenes medievales de la Virgen.

III JORNADAS DE HERÁLDICA Y
VEXILOLOGÍA MUNICIPALES

Como se ha venido anunciando en los últi-
mos números de nuestro Boletín, la Real
Academia está organizando, en colaboración
con la CECEL y el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios (Real Asociación de Hidalgos de
España), estas III Jornadas dedicadas al estudio
de la heráldica y la vexilología municipales,
que tendrán lugar los días 4 y 5 de noviembre
de 2010 (jueves y viernes), en la sede del cen-
tro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC,
c/ Albasanz 26, de Madrid.

Las Jornadas, además de la conferencia
inaugural, a cargo de nuestro Director honora-
rio, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, y de la final, que será pronuncia-
da por nuestro Correspondiente el doctor Rolf
NAGEL, anterior director de la Academia
Internacional de Heráldica, contará con tres
diferentes ponencias, que correrán a cargo de
don Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS
(La regulación de las armerías municipales
en España); don Jaime de SALAZAR Y ACHA
(Actualidad de la Simbología municipal), y
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

(Hacia una compilación normativa y un cor-
pus españoles de Heráldica y Vexilología
Municipales). Igualmente habrá dos mesas
redondas, dedicadas, la primera, al Diseño de
escudos y banderas municipales y, la segun-
da, al Proceso de aprobación y autorización
de escudos y banderas municipales. Ya se han
recibido más de treinta comunicaciones, así
como numerosas inscripciones y muestras de
apoyo a su celebración.

PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN XI DE
LOS ANALES DE LA REAL ACADEMIA

Recordamos a nuestros lectores la reciente
aparición del volumen XI de nuestros Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, correspondiente al año 2008. La
edición ha sido realizada mediante un convenio
de colaboración con la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid. Este volumen, de
420 páginas y con numerosas ilustraciones en
blanco y negro, contiene los siguientes traba-
jos: Jaime de SALAZAR Y ACHA, La nobleza
titulada medieval en la Corona de Castilla;
Amadeo-Martín REY CABIESES, Descendencia
de José Bonaparte, Rey de España y de las
Indias, y sus entronques italianos y franceses;
Jaime BAILLO Y MORALES-ARCE, Las casas de
Morales y Arce, condes de la Torre de Arce;
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ, Los
Agnus Dei de la colección de piezas emblemá-
ticas del Barón de Valdeolivos; y Miguel
Wenceslao QUINTERO GUZMÁN, Del almirante
don Francisco Maldonado de Mendoza al
marqués de San Jorge. El volumen se conclu-
ye con la memoria académica correspondiente
al año 2008. 

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO

Por noveno año consecutivo, con el patroci-
nio y la colaboración de esta Real Academia y
de la Real Asociación de Hidalgos de España,
se convoca la celebración de este master de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), único en su especialidad en nuestro
país, consistente en un curso académico (de
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noviembre a junio). Su superación da derecho a
la expedición de tres títulos oficiales en función
de grado de conocimientos; Master Universita-
rio, Especialista universitario y Experto Uni-
versitario en Derecho Nobiliario y Premial,
Genealogía y Heráldica, expedidos por el
Rector de dicha Universidad. La metodología
docente es la propia de la enseñanza a distancia,
lo que permite seguir el curso con independen-
cia del lugar de residencia y de las responsabi-
lidades laborales de cada alumno. El profesora-
do está formado por profesores de la UNED, con
el apoyo de un equipo de Catedráticos de
Universidad y Numerarios de las Reales Aca-
demias de la Historia y de la Matritense de
Heráldica y Genealogía. Para 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. 

DIPLOMATURA EN GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA

A partir del próximo 19 de octubre tendrá
lugar en Madrid, organizado por la Real
Asociación de Hidalgos, calle Jenner 6, un
curso básico de 120 horas lectivas para acer-
carse al estudio de las disciplinas imprescin-
dibles para la investigación de la historia
familiar desde una base científica. Las asigna-
turas serán impartidas por expertos en cada
materia pertenecientes a las Reales
Academias de la Historia, Jurisprudencia y
Matritense de Heráldica y Genealogía. Para
más información tfno. 91.542.81.46 y mail:
secretaría@hidalgosdeespana.es. 

OTRAS INFORMACIONES

REELECCIÓN DE LA JUNTA RECTORA
DE LA CONFEDERACIÓN INTERNA-
CIONAL

En la última reunión de la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica, cele-
brada en Stuttgart, se llevó a cabo la reelección
de Michel TEILLARD D´EYRY, como presidente
de la Confederación, así como de Yves de LA
GOUBLAYE DE MENORVAL y de Jaime de
SALAZAR Y ACHA, como vicepresidentes. De
secretario general continua Pier Felice degli
UBERTI; de tesorero Günter MATTERN; de con-
sejero jurídico Edgar Hans BRÜNNER, y de con-
sejeros Stanislaw V. DUMIN y Pierre LECLERCQ. 

DON FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL,
SOCIO DE HONOR DE LA SEHN

El 27 de septiembre, en Pamplona, duran-
te el acto inaugural del VII Congreso de
Historia de Navarra, se nombró Socio de
Honor de la Sociedad de Estudios de la
Historia de Navarra a nuestro director honora-
rio don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS-
CUÉS, actual vicedirector de la Real Academia

de la Historia, por su larga trayectoria en pro
del estudio de la historia del viejo reino.

PREMIOS DE LA CONFEDERACIÓN
INTERNACIONAL

En el transcurso del XXIX Congreso
Internacional de las ciencias Genealógica y
Heráldica, celebrado recientemente en Stuttgart,
se distribuyeron los premios otorgados por la
Confederación Internacional de Genealogía y
Heráldica, que resultaron ser los siguientes:
XIII Premio László Bohus de Vilagos, a la
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA NOBLEZA ESPA-
ÑOLA, por la edición de su libro Francisco de
Borja, Santo y Duque (1510-2010); VIII Premio
Dalmiro de la Válgoma, patrocinado por nues-
tra Real Academia Matritense, a Mario VOLPE,
por su obra Signs of Honour; V Premio Istituto
Araldico Genealogico italiano, al doctor Ale-
ssandro SAVORELLI, por su publicación Piero
della Francesca e l'ultima crociata. Araldica,
storia e arte tra gotico e rinascimento; II Pre-
mio Don Vicente de Cadenas y Vicent, al heral-
do Henrik KLACKENBERG, Heraldo estatal de
Riksarkivet, Suecia; II Premio de la Internatio-
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nal Comission for Orders of Chivalry al profe-
sor D'Arcy Jonathan DACRE BOULTON, por su
publicación Knights of the Crown; II Premio
doctora Walburga de Habsburg Douglas, a
Antti MATIKKALA, por su trabajo Orders of
Knighthood and the Formation of the British
Honours System 1660-1760, y II Premio
S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria,
Duquesa de Maqueda, a nuestro compañero
Numerario don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y
GARCÍA-LOYGORRI, coautor y coordinador del
libro Francisco de Goya y Lucientes: la figura
de un genio en su linaje. 

LVII ASAMBLEA DE LA CECEL

El pasado 17 de septiembre, en la ciudad de
Almería, se celebró la LVII Asamblea general
de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL), que este año ha sido
organizada por el Instituto de Estudios Alme-
rienses. En el curso de la Asamblea, que presi-
dió el nuevo presidente de la Confede-ración,
don Esteban SARASA, se hizo entrega de la me-
dalla de honor a doña Ángela MADRID MEDINA,
su presidenta honoraria, y fueron aceptados
como nuevos miembros de la organización la
Real Academia de San Telmo de Málaga y la de
San Luis de Zaragoza. Los actos fueron acom-
pañados por la tradicional exposición de publi-
caciones de los diversos centros de la CECEL y
por diversas visitas culturales. La Real
Academia estuvo representada por nuestro

director, don Jaime de SALAZAR, con la asisten-
cia igualmente de nuestro secretario don Ernes-
to FERNÁNDEZ-XESTA, que lo es también de la
CECEL, y de don Wifredo RINCÓN, representan-
te en ella del CSIC. La próxima Asamblea
General será organizada por el Instituto de
Estudios Turolenses.

FAMILY SEARCH

Como es sabido, la iniciativa de
FamilySearch tiene registros digitales en
línea, bases de datos accesibles, y registros de
microfim de millones de antepasados hispa-
nos. Casi semanalmente se añaden nuevos
registros y se organizan por país en
FamilySearch Record Search. Se pueden bus-
car grupos de bases de datos a través de
FamilySearch -> Advanced Search. También
se puede consultar el listado de microfilmes
de registros civiles y parroquiales, organizado
por país, en Family History Library Catalog,
los cuales se pueden pedir y ver en el Centro
de historia familiar más cercano a usted. En
los últimos meses Family Search ha colgado
copias digitales de los Registros Civiles
Municipales de diversas localidades españo-
las, con documentación entre los siglos XVI y
XX, los últimos de Alicante, Cádiz, Córdoba,
Sevilla, Barcelona, etc… Acceso en:
http://pilot.familysearch.org/recordsearch/star
t.html#c=fs%3A1594998&s=waypointsOnly
&w=0&p=waypoint

6

Nuestro compañero don
Fernando García-Mercadal

y García-Loigorri, 
II Premio Archiduquesa
Monika de Austria.
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CURSOS Y ENCUENTROS

CURSO DE VERANO SOBRE EL BICEN-
TENARIO DE LAS CORTES DE 1812 EN
LOGROÑO

Entre los días 30 de junio y 2 de julio, tuvo
lugar en Logroño, organizado por la
Universidad de la Rioja y bajo la dirección de
la profesora doña Isabel MARTÍNEZ NAVAS,
este curso de verano dedicado a la conmemo-
ración del bicentenario de las Cortes de Cádiz
de 1810, que promulgaron la Constitución de
1812. Destacamos entre las diversas interven-
ciones las de don Feliciano BARRIOS, El esta-
llido: la abdicación de Carlos IV; José María
VALLEJO, Los diputados gaditanos; José
Antonio ESCUDERO, Las reformas de las
Cortes: la supresión de la Inquisición; Jaime
de SALAZAR, Las reformas de las Cortes: la
supresión de los privilegios nobiliarios; y
Alberto de la HERA, Confesionalidad del
Estado y libertad religiosa en el inicio del
Constitucionalismo español.     

XXIX CONGRESO INTERNACIONAL
DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Entre los días 12 y 17 de septiembre, tuvo
lugar en Stuttgart (Alemania) el XXIX
Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica. La organización ha corrido a cargo,
en esta ocasión, de PRO HERÁLDICA, Deutsche
Forschungsgesellschaft für Heraldik und
Genealogie, con el título La identidad en la
genealogía y la heráldica. La ceremonia inau-
gural tuvo lugar en Neues Schloß, Weißer Saal
y con una numerosa participación. El
Congreso contó con la asistencia, por parte de
nuestra Real Academia, de nuestra correspon-
diente española doña Leticia DARNA
GALOBART, así como de los extranjeros el doc-
tor Rolf NAGEL, el Barón PINOTEAU, Nils G.
BARTHOLDY, Michel POPOFF, Michel
TEILLARD D'EYRY, doctor Pier Felice degli
UBERTI, Pedro de SA SAMEIRO, y Stanislaw
DUMIN. Al congreso han sido presentadas
numerosas comunicaciones, tanto de genealo-
gía como de heráldica, y durante su desarrollo

ha tenido lugar la reunión de la Confédération
Internationale de Genéalogie et Heráldique,
con el otorgamiento de sus tradicionales pre-
mios, así como las asambleas de las Academia
Internacionales de Heráldica y de Genealogía.
En la sede del Congreso se expusieron tam-
bién las realizaciones de algunos dibujantes
heráldicos y varios stands en los que se pudie-
ron comprar diversas publicaciones relaciona-
das con nuestras disciplinas. Igualmente se
realizaron varias visitas turísticas y culturales
para permitir a los congresistas y acompañan-
tes descubrir las bellezas de la ciudad y su
región. Concretamente los castillos de
Hohenzollern, Karlsruhe (Baden) y  Favorite
en Rastatt y la ciudad de Heidelberg. La clau-
sura del Congreso tuvo lugar con una cena de
gala en el Hotel Maritim Altereithalle. El pró-
ximo Congreso Internacional tendrá lugar en
2012, en la ciudad holandesa de Maastricht.

PRÓXIMA XVI REUNIÓN AMERICANA
DE GENEALOGÍA, VI CONGRESO IBE-
ROAMERICANO DE LAS CIENCIAS
GENEALÓGICA Y HERÁLDICA

En la ciudad mejicana de Morelia de
Michoacán tendrá lugar, entre los días 11 y 15
de octubre de este año, la XVI Reunión Ameri-
cana de Genealogía, VI Congreso Iberoameri-
cano de las Ciencias Genealógica y Heráldica,
organizados por la Universidad Nacional
Autónoma de México, bajo el título Familia y
emancipación americana. Para más informa-
ción, se puede consultar la página web de la
Reunión: www.iih.unam.mx/eventos/2010/
docs/programa.pdf.

SIMPOSIO NOBLEZA Y MONARQUÍA
EN GRANADA

Con el título Nobleza y Monarquía. Los
linajes nobiliarios en el Reino de Granada,
siglos XV-XIX, tuvo lugar en Huéscar
(Granada), entre los días 16 y 18 de septiem-
bre, este simposio organizado por la
Asociación Cultural Raigadas, que tuvo como
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Marcos FERNÁNDEZ GÓMEZ y Pilar OSTOS
SALCEDO (coords.), El libro de los privilegios
de los jurados de Sevilla, 468 págs,
Secretariado de Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla, Sevilla, 2010, ISBN: 978-84-
472-1206-4. Los jurados fueron una pieza de
gran importancia en el gobierno de los muni-
cipios españoles durante siglos. En 1422, Juan
II de Castilla ordenó su introducción en
Toledo según el modelo sevillano, lo que
motivó el envío desde Sevilla de una copia de
todos los documentos de sus privilegios y
deberes. En el Archivo de la Ciudad de Toledo
se ha conservado ese conjunto de copias certi-
ficadas en pergamino y con bellas iniciales
decoradas, encuadernado para facilitar su con-
sulta y conservación. La edición de tan intere-
sante obra, acompañada de las láminas de los

documentos más significativos, va introducida
por una serie de estudios, debidos a los coor-
dinadores y a Antonio COLLANTES DE TERÁN,
que esclarecen la evolución de los jurados
como grupo social 

Jaime de SALAZAR Y ACHA, La Genealogía.
Ciencia instrumental y técnica de investiga-
ción, 108 págs, con varias ilustraciones.
Apuntes de Ciencias Instrumentales y Técnicas
de Investigación 1, CECEL, Madrid 2010. ISBN:
978-84-614-2601-0. La colección que hoy
comienza la CECEL, con este trabajo de nuestro
director, tiene por objeto facilitar material de
consulta sobre técnicas de investigación a los
miembros de la organización, pero también a
estudiantes universitarios y curiosos, con la
finalidad de conseguir su divulgación, pero sin

8

tema principal el análisis del linaje de los
Granada de Venegas, Marqueses de
Campotéjar. Destacamos las siguientes inter-
venciones: José Antonio GARCÍA LUJÁN,
Genealogía del linaje Granada Venegas,
desde Yusuf IV, Rey de Granada (1432) hasta
la axtinción de la varonía del linaje en 1660;
Alberto MARTÍN QUIRANTES, Los vástagos
desconocidos del linaje Granada Venegas:
hijos naturales, bastardos y sacrílegos;
Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA, Mujeres del
linaje Granada Venegas en los claustros gra-
nadinos (siglos XVI-XVII); Miguel ROMÁNÍ
MARTÍNEZ y Gonzalo Fr. FERNÁNDEZ SUÁREZ,
El Infante don Juan de Granada.
Documentación de la Real Chancillería de
Valladolid; Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Las
garantías del poder: capítulos matrimoniales
y escrituras de conciertos, dotes y arras en el
origen del marquesado de Cenete; Rodrigo de
LUZ CARRETERO, El linaje de Luz durante el
proceso de conquista y organización de la
Granada Moderna; Pablo OTERO PIÑEYRO,
Apuntes genealógicos de una estirpe de escu-
deros gallegos: los Mosquera (siglo XV);
Alejandro MARTÍN ADEJE, Ceremonial y ritua-
les de posesión en la formación del mayoraz-

go del Río de Adeje; Alfonso FRANCO SILVA,
La fiscalidad señorial en el Reino de
Granada. El caso de Huelma; José Antonio
LÓPEZ NEVOT, Los Granada Venegas, regido-
res alguaciles mayores y procuradores de
Granada en las Cortes de Castilla (siglos XV-
XVIII); Alvaro GIMÉNEZ GARCÍA, ¿Nobles o
impostores?. El linaje Jiménez Muñoz de
Huéscar; Francisco Javier SEGURA MÁRQUEZ,
Felipe V y la Real Maestranza de Caballería
de la primitiva y Real Hermandad de la
Divina Pastora y Santa Marina de Sevilla
(1703-1734). Tres instituciones unidas por
una advocación mariana.   

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL

El 21 de septiembre, dentro del V Ciclo de
Conferencias de la Hispanidad que celebra
DISAD, Asociación para la divulgación de la
Hispanidad, en el Ateneo de Santander, nues-
tro Director honorarario, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, disertó sobre
el Escudo de España. El acto se cerró con un
animado coloquio.
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merma de su rigor ni alta calidad científica. El
trabajo está basado en el manual de genealogía
que el autor elaboró para los cursos de master
de la UNED, mucho más resumido, pero sin per-
der por ello su rigor y amenidad.  

Borja de AGUINAGALDE, Arrietacúa de
Motrico. Un Palacio urbano con personalidad
singular. 40 págs. Sociedad de Bibliófilos de
Guipúzcoa, 2010; edición no venal. Tras una
presentación del actual Conde de Motrico,
nuestro correspondiente Borja de AGUINA-
GALDE nos brinda, con esta cuidada edición, un
interesantísimo trabajo sobre este palacio gui-
puzcoano, uno de los pocos de Guipúzcoa -
como nos dice el autor- que ha sido vivido inin-
terrumpidamente, durante más de cinco siglos,
por sus propietarios, pertenecientes a las fami-
lias Arrieta, Iturribalzaga, Gaztañeta, Churruca
y Areilza. La obra concluye con unos árboles
genealógicos, expuestos con el detalle y la
maestría habituales del autor. 

Valeriano C. LABARA BALLESTAR,
Personajes de la Litera Tamarite, 164 págs.
profusamente ilustradas, Centro de Estudios
Literanos, Tamarite de Litera, 2010. ISBN: 978-
84-613-7554-7. Nos ofrece nuestro Correspon-
diente en Huesca con este estudio, un total de
sesenta biografías de personajes importantes
para la historia de Tamarite, de ámbito regional
la mayor parte de ellos, en las que el autor nos
aporta muchas veces numerosos datos de índo-
le genealógica y heráldica. El trabajo está reali-
zado con la escrupulosidad y erudición acos-
tumbrados del autor y resulta, por tanto, un tra-
bajo de gran interés para el conocimiento, tanto
de la historia local como de sus personajes y
familias.  

José Alipio MOREJÓN RAMOS, Nobleza y
humanismo. Martín de Gurrea y Aragón. La
figura cultural del  duque de Villahermosa
(1526-1581). 526 págs., con numerosas ilustra-
ciones en color, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza 2009. ISBN: 978-84-7820-
972-9. El autor lleva a cabo en este trabajo la
biografía del IV duque de Villahermosa, don
Martín de Aragón y Gurrea, como gran perso-

nalidad cultural renacentista que fue, descri-
biendo sus antecedentes familiares y abordando
sus múltiples actividades y el círculo erudito en
el que se desenvolvió, así como sus villas y
palacios -especialmente el de Pedrola- sus pin-
tores áulicos y sus colecciones. El resultado es
una visión panorámica del brillante humanismo
aragonés que el duque representó en su tiempo.  

Corona y Arqueología en el Siglo de las
Luces. 450 págs. con numerosas fotografías.
Patrimonio Nacional y Fundación Banco de
Santander. Madrid 2010. La exposición que
con el mismo nombre ha podido contemplar-
se en el Palacio Real de Madrid, en los meses
de abril a julio del presente año, tiene su
correspondiente catálogo, en cuya redacción
han colaborado una docena de prestigiosos
investigadores y especialistas. Tras una intro-
ducción de don Gonzalo ANES, director de la
Real Academia de la Historia y miembro de
mérito de nuestra corporación, se incluyen los
trabajos siguientes: M. Victoria LÓPEZ COR-
DÓN, La Corona y la irradiación de la cultura
española; Martín ALMAGRO-GORBEA, La ar-
queología en la política cultural de la Corona
de España en el siglo XVIII; Miguel MORÁN,
Ir interrogando antigüedades. La tradición
anticuaria en el siglo XVII; Miguel Ángel
ELVIRA, La colección de Felipe V e Isabel de
Farnesio en La Granja de San Ildefonso;
Gonzalo ANES, La Real Academia de la His-
toria: sus orígenes y actividades en el Siglo
de las Luces; Jorge MAIER, Renovación e ins-
titucionalización de la investigación arqueo-
lógica en el reinado de Fernando VI (1746-
1759); José María LUZÓN, Carlos III, el rey
arqueólogo. Pompeya y Herculano; María del
Carmen ALONSO, Ecos de Herculano: Aque-
llas cosas que sabes que son tan de mi genio
y gusto; Jorge MAIER, Las antigüedades ára-
bes de España en el Siglo de las Luces; Jaime
ALVAR, Carlos III y la arqueología española;
Paz CABELLO, Arqueología en la América del
siglo XVIII; y Juan Manuel ABASCAL, Carlos
IV y el patrimonio arqueológico en España.

César J. QUIROGA, Heráldica de Villafran-
ca del Bierzo, 126 págs, con numerosas ilus-
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traciones heráldicas, Instituto de Estudios
Bercianos, Ponferrada 2010. ISBN: 97784-
88635-90-7. El autor, recientemente fallecido,
nos brinda con este trabajo un repertorio de las
labras heráldicas de Villafranca del Bierzo,
con treinta y cuatro bonitos dibujos, realiza-
dos por él mismo, en blanco y negro. Como
todas las obras de este tipo, resulta utilísima
para conocer el inventario heráldico de la
población, de la que el autor, calle por calle,
nos indica su ubicación y, casi siempre, el
linaje representado. El libro va precedido por
unas páginas consagradas a estudiar la historia
de Villafranca del Bierzo y concluye con un
índice onomástico de linajes tratados.   

P.de MONTANER, María José MASSOT y
Joana SEGUÍ (coord.), La guerra del francès a
Mallorca (1808-1814), 308 págs. con ilustra-
ciones a color, Ajuntament de Palma, 2009.
ISBN: 978-84-95267-25-2. Se trata del catálo-
go de la exposición celebrada en Palma, con
introducción y textos de Miquel Ferrer Flórez
(†), en el que se expusieron retratos de perso-
najes, banderas, mapas, planos, monedas y
multitud de objetos de la vida cotidiana de la
época, que nos ayudan a comprender mejor la
realidad social. Se incluyen también escudos
heráldicos y breves árboles genealógicos de
algunos personajes. 

Pierre-Marie DIOUDONNAT, Le Simili-
Nobiliaire Français 2010, nueva edición, 818
págs. París 2010. Aunque en su origen era una
práctica aristocrática, el uso de la partícule, es
decir, la preposición de, en los apellidos fran-
ceses, ha desbordado en los últimos tiempos los
límites de la verdadera nobleza, para ser utili-
zada por multitud de familias que pasan a cons-
tituir así lo que en Francia se conoce como
noblesse d’apparence. El autor, Pierre-Marie
Dioudonnat, que viene trabajando desde hace
más de treinta años sobre los apellidos con par-
tícula, es sin ninguna duda el especialista
incontestable de este tema y trata aquí, una vez
más, sobre estos 6.000 apellidos de nobleza
aparente, localizados, analizados y explicados
de la A a la Z. Se trata por tanto de un diccio-
nario de historia de los apellidos, tratado sin

prejuicios ni falsas complacencias, que aborda
con objetividad la sociedad francesa contempo-
ránea, sus nostalgias y sus mitos, mediante el
análisis preciso de sus comportamientos ono-
másticos. El trabajo concluye con un anexo con
los principales cambios de apellido por decreto
entre los años 2001 y 2010.

Un juego de engaños. Movilidad, nombres
y apellidos en los siglos XV a XVIII. 394 págs.
Casa de Velázquez, Madrid 2010. ISBN: 978-
84-96820-41-8. Este conjunto de estudios, reu-
nidos y presentados por Gregorio SALINERO e
Isabel TESTÓN NUÑEZ, trata del apasionante
tema del frecuente cambio de nombres y apelli-
dos en los siglos citados, y de la posibilidad del
cambio de personalidad de individuos y fami-
lias. Dentro del amplio marco de Movilidad y
antroponimia, se estudian los mecanismos de
estos cambios, especialmente entre los emi-
grantes, castellanos en Indias, catalanes en
Italia, e irlandeses en Francia y España, o los
nombres adoptados por indígenas y esclavos o
por los renegados al Islam. Un enorme caudal
de datos y de opiniones, en suma, para el mejor
conocimiento de los usos onomásticos entre los
siglos XV a XVIII.  

Pierre Valery ARCHASSAL, L’Abcdaire de
la Généalogie, 120 págs., profusamente ilus-
tradas a todo color, Flammarion, nueva edi-
ción París 2008, ISBN: 2080126865. Este
excelente trabajo de divulgación, que apareció
por primera vez en septiembre de 2000, debi-
do al periodista P.V. Archessal, nos ofrece, tras
una introducción titulada La généalogie
racontée, un diccionario de términos relacio-
nados con la genealogía, que le sirven de pre-
texto para brindarnos un auténtico manual de
introducción a esta ciencia, preciosamente
ilustrado, que responde con gran sentido
didáctico a las principales cuestiones que se
puede plantear quien se enfrente por primera
vez a su estudio.   

Louis de ROURE, Santiago de Liniers, Virrey
del Río de la Plata, a través de su correspon-
dencia familiar, 184 págs. con numerosas ilus-
traciones, Madrid 2010, ISBN: 978-84-937762-
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2-0. Este estudio, editado en español y francés,
nos ofrece una introducción con la biografía de
Santiago de Liniers, virrey del Río de la Plata;
un estudio de sus orígenes familiares; y su
correspondencia familiar, comentada por el

autor, que nos muestra el carácter entero y caba-
lleroso del virrey. El texto en español está tra-
ducido por Javier de Liniers y Bernabeu, des-
cendiente del biografiado.

REVISTAS RECIBIDAS

HIDALGUÍA, mayo-agosto 2010, número
340-341. Incluye los siguientes artículos:
Jaime de SALAZAR, Szabolcs de Vajay. In
memoriam (1921-2010); Gonzalo ANES,
Marqués de CASTRILLÓN, Don Francisco José
de Sierra y Llanes, su familia y nobleza;
Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ, El señorío toleda-
no de Ajofrín. Los Barroso y los Ben Furón;
Valentín de CÉSPEDES ARÉCHAGA, La nobleza
de sangre emanada de los títulos de Castilla,
a través de la posesión; José María de
FRANCISCO OLMOS, Fernando el Católico y su
trayectoria política e institucional en la
Corona de Aragón (1452-1479), Infante,
Duque, Príncipe y Rey; Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS, De la aparición y primer
desarrollo de las armerías en Galicia.
Noticias, testimonios y comentarios; María
Josefa TARIFA CASTILLA, Emblemas heráldi-
cos en el primer monasterio cisterciense feme-
nino hispano: Nuestra señora de la Caridad
de Tulebras;  Pier Felipe degli UBERTI, Gli
stemmi di cittadinanza nella Repubblica di
San Marino; y José Luis SAMPEDRO ESCOLAR,
Enrique IV de Castilla y el linaje de Tejada.

NOBILTÀ, mayo-agosto 2010, número 96-
97. Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título Nell’amore
per la cittadinanza il rispetto degli avi, inclu-
ye los siguientes trabajos: Luca BECCHETTI,
Spigolature d’archivio sul ritrovamento di due
cataloghi settecenteschi di stoffe; Enzo
CAPASSO TORRE, La situazione nobiliare ita-
liana, oggi; Roberto VERDI, Potere ed auto-
rità: organizzazione delle diseguaglianze;
Michele María TUCCIMEI, Alcune note sugli
Annibaldi di Roma; Fabio ROBOTTI, Roma 9
novembre 1849: l’ultima cavalcata del pos-
sesso; Enzo CAPASSO TORRE, Il progetto Italia
nell’intuito di Cavour (1810-1861); Marco

MATTEUCCI, Ferdinando IV, granduca di
Toscana, e la proclamazione del regno
d’Italia; Carlo PILLAI, Carlo Cossu, consolo
dell’Italia unita a Melbourne (1864-1869).

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista Inter-
nazionale sugli Ordini Cavallereschi, núm. 38,
Bologna, abril-junio 2010. Tras un editorial
titulado Eccellenza, eccellenza! Chi, io? Qui
ormai siamo rimasti in pochi...; incluye los
artículos de Mario VOLPE, Una donazione di
valore. Riflessioni su un gruppo di ricompen-
se al valor militare appartenute ad un giova-
ne caduto nella Grande Guerra; Francvesco
ATANASIO, L’Ordine Teutonico in Sicilia;
Ettore d’ALESSANDRO, Antonio d’Alessandro,
regio ambasciatore e giusperito della corte
aragonese; Fabio CASSANI PIRONTI, S. E.
Rev.ma. Mons. Antonio Maria De Lorenzo ed
il cugino Can. Don Salvatore De Lorenzo,
dotti e pii sacerdoti della chiesa calabrese di
fine ‘800. Pier Felice degli UBERTI, Il gran
maestro dell’Orden Teutonico S. E. l’abate dr.
Bruno Platter, patron dell Icoc; Maria
Loredana PINOTTI, E Clampus Vitus- ECV la
frattelanza del’lasssurdo; A.M. GARVEY, La
Elisabeth Cross; y Alberto LEMBO, I labori
della Commissione di studio e aggiornamento
sulle onorificenze e benemerenze della
Repubblica Italiana.

LA GACETILLA DE HIDALGOS DE ESPAÑA,
núm. 522, abril-junio 2010. El boletín de la
Asociación de Hidalgos de España, de 80
páginas, a todo color, incluye, además de sus
secciones habituales, numerosos artículos de
divulgación de nuestras disciplinas. En este
último número destacamos los de Vicenta
MÁRQUEZ DE LA PLATA, Carolina Coronado.
Una escritora romántica; José Luis de la
Guardia Salvetti, Jorge Juan y Santicilia; Luis
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PINILLOS Y LAFUENTE, El Solar de Valdeosera;
el Conde de CASTELO, Los títulos nobiliarios:
analizar los temas con perspectiva; Rafael
DOMÍNGUEZ CASAS, Escudo del Rey don José
Napoleón I en el Monasterio de San Benito de
Valladolid; e igualmente el resumen realizado
por nuestro Correspondiente don Manuel
LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, de la última
conferencia pronunciada por don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL en la sede de la Asociación
de Hidalgos.

ESTUDIOS DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y
NOBILIARIA DE GALICIA, Boletín núm. 8, 388
págs. Pontevedra 2009. ISSN: 1579-2293-7.
Incluye los siguientes artículos: Carlos ACUÑA
RUBIO, Emblemas municipales de Galicia.
Homologados por la Xunta de Galicia (2006-
2009); Graciela ÁLVAREZ CASAL/Carlos ACUÑA
RUBIO, Capilla de la Misericordia de Viveiro-
Lugo. Heráldica y Genealogía; José Ricardo
RODRÍGUEZ PÉREZ, Heráldica y Genealogía
ourensanas: Familia Temes-Sáenz de
Santamaría-Alduncín; Alfonso MUMARY RUI-
BAL, Escudo dos Barba Figueroa do desapare-
cido arco da casa gótica de San Cristovo de
Regodeigón, parroquia de Ribadavia (Ouren-
se); Carlos de la PEÑA VIDAL, Os Losada de
Oteiro de Lantaño; Eduardo VISCASILLAS
RODRÍGUEZ TOUBES, Genealogía de Gonzalo
Fernández de Córdoba, El Gran Capitán; Luis
LÓPEZ POMBO, Origen y linaje del apellido
Pombo en la provincia de Lugo, así como otros
apuntes sobre el mismo; Luis LÓPEZ POMBO,
Genealogía de los descendientes de la casa de
Lucas en Fonfría do Camino, Ayuntamiento de
Pedrafita de Cebreiro, Lugo; Luis LÓPEZ
POMBO, Genealogía de la familia López San-
jurjo de la casa de Inocencio Nullán, antaño
llamada Casa de Río de Arriba (As Nogais,
Lugo); Luis LÓPEZ POMBO, Pazo de Quintela en
la feligresía de San Pedro de Farnadeiros. O
Corgo, Lugo; Luis Valero de BERNABÉ Y
MARTÍN DE EUGENIO, Don Gregorio Núñez de
Taboada, fundador del pazo de la Calzada en
San Miguel de Bendoiro y su descendencia;
José Luis MÉNDEZ RUIZ, Genealogía y Herál-
dica de la Casa do Fidalgo en el lugar de
Fontenovas en la feligresía de Santo Estevo de

Benade, Lugo; María Luisa GONZÁLEZ ÁLVA-
REZ, Genealogía y algunas noticias sobre los
Yáñez y los Araujo; Luis FERRO PEGO/José M.
BERTOLO BALLESTEROS, El pazo de Montea-
gudo; Enrique MORA MORANDEIRA, El princi-
pal de los Julios; Luis LÓPEZ POMBO, El pala-
cio de Doncos, As Nogais, Lugo; Roberto
FERNÁNDEZ DÍAZ, Un conde en el cabildo cate-
dralicio de Tui en el siglo XVIII. Don Juan
Manuel Salgado Enríquez de Mendoza, Conde
de Borrajeiros, sus últimas voluntades; y Mª
Teresa TORRES LEGARRETA, Estudio pericial
sobre la identidad gráfica entre Cristóbal
Colón y Pedro Madruga (Pedro Álvarez de
Sotomayor, Conde de Camiña).   

REVISTA DE HISTORIA MILITAR, núm. 107,
Madrid (2010). El último número de esta
publicación semestral que edita el Instituto de
Historia y Cultura Militar incluye el artículo
de Francisco Javier HERNÁNDEZ NAVARRO y
Antonio PRIETO BARRIO, Una gran desconoci-
da: la Orden Militar de la Constancia del
Protectorado Español en Marruecos (1946-
1957), una de nuestras recompensas históricas
sobre las que, ciertamente, se tenían menos
noticias. 

SEPARATAS: José María de FRANCISCO
OLMOS, Las inscripciones de la capilla del
obispo de Coria en la Colegiata de Berlanga
de Duero, II Coloquio Internacional de
Epigrafía Medieval, León, 2010, págs. 505-
523; Andrés J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, La
aproximación al concepto de casa solariega
aragonesa, Hidalguía 336 (2009), págs. 683-
695. María Dolores del Mar SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, El pensamiento jurídico político
de Agustín Argüelles: un diputado abolicio-
nista en las Cortes de Cádiz, El Pensamiento
hispánico en América, siglos XVI-XX.
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LEIDO EN LA PRENSA

En el diario ABC, de 12 de septiembre, Manuel MARTÍN FERRÁN escribe una interesante
columna de la que destacamos los siguientes párrafos: 

A tal punto hemos llegado en esa espiral degenerativa de la democracia, que esta misma
semana en Radio Madrid el socialista Tomás Gómez se atrevió a descalificar a Esperanza
Aguirre por el mero hecho de ser Grande de España y Condesa de Murillo. La crítica polí-
tica […] pasa a ser pura ignominia cuando "el alcalde más votado de España" trata de ridi-
culizar al adversario -en este caso "enemigo de clase"- por algo que para muchos es méri-
to y que no puede ser considerado como defecto […]. Hace falta remontarse a lo más soez
de la II República para encontrar alguien como Gómez clamando contra los títulos nobi-
liarios, hijos de la Historia, que vienen sucediéndose a sí mismos desde hace siglos. En el
caso concreto de la condesa, que tanto ofende a quien fue alcalde de Parla, el título, que
corresponde a su marido, procede de finales del siglo XVII.

*  *  *  *  *

En el Heraldo de Aragón de 5 de septiembre aparece esta noticia que transcribimos:

La iglesia de San Felipe de Zaragoza fue ayer testigo de la boda de Lorena Colón de
Carvajal con Luis Alberto Velilla Longares. Lorena es hija de Guillermo Colón de Carvajal
y Pérez de Sanmillán, duque de Camastra, duque de Melfi y marqués de la Valle…

Desde estas páginas venimos criticando constantemente el uso de títulos falsos, pero lo que
hasta ahora venía siendo una práctica ejercida por personajes pintorescos de extracción ajena a
la aristocracia, parece que se va contagiando a sus propias filas. 

*  *  *  *  *

El diario ABC, de 12 de agosto, se hacía eco de la reposición en Cáceres del escudo de los
Reyes Católicos, sobre el que escribía nuestro compañero el Conde de los Acevedos en su artí-
culo de colaboración del número 74 de este Boletín.

La alcaldesa de Cáceres ha repuesto en su emplazamiento original el escudo de los
Reyes Católicos retirado por considerarlo un símbolo franquista. Tras la denuncia en estas
mismas páginas de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, de la Real
Academia de Extremadura, la alcaldesa ha rectificado tras escuchar a los expertos que la
han hecho ver que no es símbolo franquista sino memoria de la España de los Reyes en un
monumento homenaje al descubrimiento de América. 

*  *  *  *  *

Nuestro Correspondiente Yves de la GOUBLAYE DE MÉNORVAL nos envía esta noticia que juz-
gamos de gran curiosidad genealógica:

Kong Deyong, descendiente de Confucio, influyente filósofo y maestro de la China anti-
gua, donará copias de una colección de libros que detallan la genealogía de su antepasa-
do a la Biblioteca del Congreso de EEUU, informó ayer martes la Editorial de Cultura y
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Arte, con sede en Beijing, capital china. La entrega de la serie recién publicada se efectua-
rá el próximo 11 de septiembre durante un simposio internacional sobre el Confucianismo
en Washington, capital de EEUU, según la misma fuente. Como descendiente de la 77ª
generación de Confucio, Kong fue el principal compilador de la obra, publicada por la edi-
torial citada, que ya divulgó el árbol genealógico del reverenciado filósofo. "La donación
de esta colección a países extranjeros fomentará la cohesión entre los chinos de ultramar y
contribuirá a la difusión del Confucianismo", señaló Kong. Los 80 tomos de la obra tienen
un total de 43.000 páginas en las que está detallado el posiblemente mayor árbol genealó-
gico del mundo, con 83 generaciones equivalentes a más de dos millones de personas. Las
teorías de Confucio, nacido en el año 551 a.C. en Qufu, ciudad de la provincia oriental
china de Shandong, abogan por la paz y la armonía social. Su pensamiento fue de seme-
jante influencia que se mantuvo como ideología legítima de la sociedad china durante más
de 2.000 años y en los últimos años ha vuelto a recobrar actualidad.

*  *  *  *  *

Últimamente han sido muy comentadas unas palabras de don José BONO, Presidente del
Congreso, con las que realizaba algunos desafortunados juicios sobre la historia reciente de
España. Pero, para hacerse una idea más exacta de los conocimientos históricos del señor Bono,
basta repetir aquí lo publicado hace años, en el número 37, pág. 14, de este boletín, en donde se
daba la siguiente noticia: 

El diario ABC del último 5 de octubre, publica un número especial dedicado a la expo-
sición Carolus, en el que figura un artículo firmado por don José Bono, Presidente de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, donde aparece este curioso párrafo sobre el
Emperador: “El hombre que en su testamento se lamentó ante Dios de que éste no le hubie-
ra concedido un hijo capaz de gobernar su herencia...”

Ciertamente, como se puede ver por este texto, no es la historia una de las ciencias más fre-
cuentadas por nuestro personaje, que no sólo confunde al monarca a quien se atribuye dicha
frase, sino que cree posible que ésta se incluyera en un documento oficial.

14

COLABORACIONES

EMOCIONADO ADIÓS A UN GRAN MAESTRO: SZABOLCS DE VAJAY

Como ya hemos anunciado en las primeras páginas de este Boletín, a las diez de la
noche del pasado martes 6 de julio de 2010, el profesor doctor Szabolcs de VAJAY, que
desde el 19 de febrero de 1990 era Académico de Mérito de esta Real Academia, falle-
ció en Vevey, Suiza, cuando iba a cumplir 89 años de edad.

Parece difícil, mediante este breve artículo necrológico, hacer un retrato exacto del
personaje recién fallecido, maestro incontestado de toda una generación de genealo-
gistas, y difícil resulta asimismo decir algo sobre él que no se haya dicho ya estos días
en los más variados foros nacionales e internacionales. Yo mismo he escrito sobre él
una nota necrológica para la revista Hidalguía, que debe aparecer en breve, y tuve el
honor de realizar su laudatio, el 2 de febrero de 1995, contestando su discurso de
ingreso como académico de mérito en nuestra Real Academia, que versó sobre
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“Análisis histórico de las migraciones rumbo a Hispanoamérica”, y que fue publicada
en el volumen IV de nuestros Anales, 1996-1997, págs. 286-291.

Tal vez lo que más asombraba del fallecido era la amplitud de sus conocimientos his-
tóricos, no sólo desde el punto de vista cualitativo, es decir, lo que podríamos constatar por
su enorme erudición y sentido crítico en el análisis de las fuentes, sino también por el
ámbito espacial de sus conocimientos, porque para él el campo de su interés no se veía
constreñido por fronteras políticas y su carácter supranacional de emigrado le permitía
moverse con soltura, liberándose de las ataduras, prejuicios y limitaciones intelectuales a
las que conducen muchas veces los sentimientos y actitudes nacionalistas. 

Para los que hemos dirigido nuestro interés, preferentemente, a la investigación del
mundo medieval, Szabolcs era siempre la referencia obligada y la persona a la que acu-
dir para la consulta de cualquier dato genealógico de la Europa medieval. En este
campo fue, desde luego, maestro insuperable y sus conocimientos de la onomástica
medieval eran decisivos, reconociéndole a esta rama de la historia una importancia
extraordinaria como uno de los indicios auxiliares principales de la genealogía, junto
a la cronología comparativa y el análisis del comportamiento matrimonial de la época. 

Y esta amplitud de sus conocimientos y la diversidad de culturas y países en donde
se desenvolvía, le habían permitido, lo mismo añadir a Francia una reina desconocida
hasta entonces, como aclarar la identidad de Eudoquia Comnena, abuela bizantina de
Jaime el Conquistador, o identificar la familia de Ágatha, madre de Santa Margarita de
Escocia, o, del mismo modo desentrañar la biografía de Ramiro II el monje de Aragón
como la parentela de Ramón de Borgoña, cabeza de nuestra más importante dinastía
castellana medieval. Todo ello con un enorme rigor, con un conocimiento exhaustivo
de la documentación y con certeros comentarios sobre la movilidad social de los siglos
pasados, sus influencias culturales, el estudio de las mentalidades, etc. etc.

Sobre las orientaciones que en cada momento recibíamos de él los que nos consi-
derábamos sus discípulos, podría poner numerosos ejemplos pero baste aquí uno de
muestra. Me hallaba yo convencido, hace muchos años, de que el linaje medieval de
los Lara, en el que aparece de improviso el nombre de Manrique, tenía que deber la
presencia de este nombre a su ascendencia materna, es decir, a la familia de una con-
desa Eva, a la que el conde de Barcelos hacía hija de los gallegos condes de Traba. Me
sorprendía, sin embargo, que, no sólo este nombre de Eva no figurara en la ascenden-
cia de aquella familia gallega, sino que en la numerosa documentación que poseemos
de este linaje, no apareciera nunca ninguna mención a dicha condesa. Sospechando que
este dato del conde portugués pudiera ser erróneo acudí a Szabolcs de Vajay pregun-
tándole si, entre los linajes ultrapirenaicos, conocía alguno en el que aparecieran por
aquellos años los nombres de Amalricus y Eva. La respuesta se produjo en los inme-
diatos días cuando me comunicaba que tal vez nuestra misteriosa Eva fuera hija de
Aimeric II, vizconde de Rochechouart, cuya madre se llamaba también Eva.
Naturalmente, no tenemos ninguna evidencia de que esta relación familiar fuera cier-
ta, pero es indudable que estas coincidencias onomásticas nos ofrecían una sugerente
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hipótesis de trabajo, hasta ahora no confirmada por ninguna fuente documental.

En el aspecto humano, Szabolcs de Vajay era además un hombre de gran afabilidad,
abierto siempre a la colaboración con los demás investigadores; actitud no tan usual,
como pudiera parecer, en otros autores cuya lejanía y dificultad de acceso la hacen ini-
maginable. Sorprende, en efecto, que una personalidad de su categoría se mostrara
siempre de tal modo accesible a todos y con la paciencia que él supo mantener para
atender las consultas que le llovían diariamente y que le dificultaban el poder disfrutar
de su tiempo libre. A esta cualidad iba unida otra que consistía en una actitud pedagó-
gica incesante hacia los más jóvenes. VAJAY no desdeñaba en ningún momento inver-
tir su tiempo en guiar a los investigadores noveles en sus inicios, canalizando sus
esfuerzos, sembrándoles de inquietudes y orientándoles hacia posibles nuevos temas de
investigación. Por otro lado, gozaba de un enorme sentido del humor y recuerdo, a este
propósito, un ingenioso comentario suyo, provocado por las consecuencias de una deli-
cada operación de garganta, que le dejó sin el sentido del gusto. A él, que era un gran
gourmet, le supuso una enorme contrariedad, y cuando le pregunté si era tan dramáti-
co comer sin saborear los alimentos, me contestó que era en efecto muy frustrante, "es
como conducir en la niebla" me dijo.    

En el terreno personal debo reconocer que le debo mucho y que siempre le consi-
deré como mi maestro y mi mentor espiritual, además de amigo del alma. 
Descansa en paz, viejo amigo y maestro, con la seguridad de que los que te conocimos
y pudimos deleitarnos con tus enseñanzas, nunca podremos olvidarte.   

Jaime de Salazar, Académico de Número
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