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nota editorial
Una nUeVa reUniÓn de loS
GenealoGiStaS iBeroaMeriCanoS
Las reuniones americanas de genealogía se constituyeron hace ya más de
treinta años, con el propósito de servir de punto de encuentro entre todos los
investigadores americanos en la búsqueda de sus orígenes comunes, ubicados
en su inmensa mayoría en la península ibérica.
Pero lo que en sus inicios fue planteado con mucha humildad –de ahí la denominación de Reunión y no la más ambiciosa de Congreso– ha seguido aumentando en participación y en la calidad de las aportaciones, desbordando los planteamientos originales. Las últimas Reuniones habían tenido lugar, la número X, en
San José de Costa Rica (2000); la XI en Santiago de Compostela (2002); la XII en
Sucre (2003); la XIII en Guatemala (2005); la XIV en Lima (2007), la XV en Santo
Domingo (2009) y la XVI en Méjico (2010), y han congregado a un gran número
de estudiosos del mundo hispano-americano, y con nutrida participación española.
Tal ha sido el éxito, que a la clásica denominación de Reunión, se le ha venido a
añadir, en las últimas, el apelativo de Congreso.
Los fines de estas reuniones son, fundamentalmente, estrechar los lazos entre
sus miembros integrantes; exponer los diversos trabajos de investigación de sus
distintos miembros así como difundirlos en nuestro ámbito cultural; incentivar
la participación y cooperación con entes públicos y privados, organismos intergubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, centros universitarios y
otros dedicados a finalidades similares, para el más fructífero fomento y desarrollo de las Ciencias Genealógica y Heráldica y de otras específicas del ámbito de la emblemática. Todo ello, manteniendo siempre el sentido universal de la
Ciencia y de la Cultura, como especialmente propio de la sociedad avanzada del
siglo XXI y de su interculturalidad.
En el pasado mes de septiembre ha tenido lugar la última de ellas, la número
XVII, celebrada entre los días 19 y 25 en la ciudad ecuatoriana de Quito, que ha
congregado en este país hermano a un gran número de estudiosos del mundo iberoamericano, que presentaron numerosas ponencias sobre diversos temas de genealogía americana y aprobaron, a iniciativa de la Federación argentina de Genealogía, unas conclusiones que publicamos íntegramente al final de este Boletín.
Al término de esta asamblea, a propuesta de nuestro compañero correspondiente George Ryskamp, se acordó que la próxima XVIII Reunión tenga como
sede, en el año 2013, la ciudad norteamericana de Salt Lake City.
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Esta XVIII Reunión Americana de Genealogía se celebrará, por tanto, en
esta ciudad del estado de Utah, USA, y la elección de la sede, que ya había sido
propuesta, desde hace más de diez años por los organizadores, permitirá a los
investigadores conocer uno de los enclaves más interesantes para los genealogistas, ya que, como todo el mundo sabe, allí se encuentra el mayor archivo del
mundo concerniente a la documentación genealógica, recopilada y celosamente guardada por la Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últimos Días, más
conocida familiarmente como la iglesia de los Mormones.
Naturalmente, uno de los alicientes de esta próxima reunión será precisamente la posibilidad de consultar sus riquísimos fondos, que en algunos casos,
aunque fue permitida microfilmar por los responsables de los archivos diocesanos originales, sólo lo fue con la condición de que sus datos únicamente pudieran ser consultados en Salt Lake City. Disposición absurda pero que hace muy
dificultosa, si no imposible, su consulta, ya que, si se solicita del obispado
correspondiente una autorización, nunca es concedida.
Esta nueva y próxima Reunión, abre además un nuevo campo de colaboración entre la sociedad iberoamericana y nuestros hermanos de la sociedad hispana de los Estados Unidos, cada vez más activos y numerosos y con quienes
las relaciones hasta la fecha no han sido en este campo lo estrechas que hubiera sido lógico y necesario.
Todo ello dota a la próxima reunión de un interés francamente positivo, y
tenemos la firme convicción de que este proyecto va a suponer un paso fundamental para el estudio de nuestras disciplinas, para alcanzar una mayor cooperación, un mejor y mutuo conocimiento de las fuentes y de la bibliografía y –en
definitiva, que es lo que todos buscamos– para un decisivo progreso de nuestras
ciencias, adaptadas al nivel de lo que el siglo XXI nos demanda.
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notiCiaS
de la real aCadeMia MatritenSe
de HeráldiCa y GenealoGía
JornadaS de HoMenaJe a don
BlaS de lezo en CartaGena de
indiaS

hizo entrega de un retrato suyo a la Academia
Naval de Cartagena, todo en presencia de autoridades navales colombianas y diplomáticas
españolas. Los actos han resultado un completo
éxito de organización que atribuimos en buena
parte a la actividad de nuestro compañero
académico don Javier GóMEz DE OLEA.

Con motivo del 270º aniversario de la
célebre y heroica defensa de Cartagena de
Indias por don Blas de Lezo y, dentro de los
actos organizados con motivo del Bicentenario de la Independencia, la Academia de la
Historia de Cartagena y la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, con el
patrocinio y apoyo de la Embajada de España
en Bogotá, han organizado entre el 7 y 9 de
septiembre, unas Jornadas de Homenaje al
citado don Blas de Lezo y Olavarrieta, Teniente General de la Real Armada española y
defensor de Cartagena.
Los actos comenzaron el día 7, con una
misa oficiada por el Arzobispo de Cartagena,
don Enrique JIMéNEz CARVAJAL, y continuaron
con dos intensos días de conferencias, pronunciadas por expertos en los diversos aspectos de la defensa y de su protagonista, que han
sido don León Horacio TRUJILLO VéLEz,
Presidente de la Academia de la Historia de
Cartagena; el Vice-Almirante don Guillermo
URIBE PELáEz; el arq. don Ricardo zABATETA;
el Coronel de Infantería de Marina de la
Armada Española don Miguel ARAGóN
FONTENLA; el historiador don Rodolfo
SEGOVIA; don José Manuel RESTREPO,
Director del Archivo Restrepo de Bogotá; el
anticuario franco-bogotano don Timothée de
SAINT-ALBIN; el historiador y ex–Senador de
la República don Pablo VICTORIA, biógrafo de
don Blas de Lezo; el biógrafo y descendiente
del célebre marino español don Ramiro RIBAS
NARVáEz y nuestros compañeros académicos
don Javier GóMEz DE OLEA y BUSTINzA y doña
Dolores DUQUE DE ESTRADA.
El día 9 se efectuó una ofrenda floral ante el
monumento de don Blas de Lezo al pie del
Castillo de San Felipe de Barajas y se descubrió
una placa en las murallas de Cartagena. El día 8
un grupo de descendientes del célebre marino

MaSter de la Uned en dereCHo
noBiliario
Por décimo año consecutivo, con el patrocinio 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
noviembre a junio). Su superación da derecho a
la expedición de tres títulos oficiales en función
de grado de conocimientos; Master Universitario, Especialista universitario y Experto
Universitario 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 independencia del lugar de residencia y de las responsabilidades laborales de cada alumno. El profesorado está formado por profesores de la UNED,
con el apoyo de un equipo de Catedráticos de
Universidad y Numerarios de las Reales
Academias de la Historia y de la Matritense de
Heráldica y Genealogía. Para más información
se puede consultar: http://www.uned.es/masterder-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 mes de noviembre
tendrá lugar en Madrid, organizado por la Real
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Asociación de Hidalgos, calle Jenner 6, un
curso de dos años, de 240 horas lectivas para el
estudio de las disciplinas imprescindibles para
la investigación de la historia familiar desde una
base científica. Las asignaturas serán impartidas

por expertos en cada materia pertenecientes a
las Reales Academias de la Historia, Juris-prudencia y Matritense de Heráldica y Genealogía.
Para más información tfno. 91.542.81.46 y
mail: secretaría@hidalgosdeespana.es.

otraS inForMaCioneS
lViii aSaMBlea de la CeCel

locales de aquella comunidad. Dichos miembros son, como vicepresidente, don Eduardo
PARDO DE GUEVARA y VALDéS y, como vocales, don Eligio RIVAS QUINTAS, don Xosé
Antón GARCíA GONzáLEz-LEDO, don Pablo
OTERO PIñEyRO-MASEDA, y doña Marta
CENDóN FERNáNDEz. Felicitamos a nuestro
compañero numerario el doctor Pardo de
Guevara y a nuestro correspondiente don
Xosé Antón García González Ledo, por esta
merecida designación.

Los pasados 22, 23 y 24 de septiembre, en
la ciudad de Teruel, se celebró la LVIII
Asamblea general de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL), que este año ha sido organizada por
el Instituto de Estudios Turolenses. En el
curso de la Asamblea, que presidió el presidente de la Confederación, don Esteban
SARASA, se acordó, a propuesta del Instituto
de Estudios Riojanos el posible disfrute, por
cada uno de ellos de, los diferentes servicios
de los demás. Los actos fueron acompañados
por la tradicional exposición de publicaciones
de los diversos centros de la CECEL y por
diversas visitas culturales. La Real Academia
estuvo representada por nuestro vicedirector,
el Barón de GAVíN, con la asistencia igualmente de nuestro secretario don Ernesto
FERNáNDEz-XESTA, que lo es también de la
CECEL; la de don Wifredo RINCóN, representante en ella del CSIC y la de nuestra correspondiente doña ángela MADRID MEDINA, su
presidenta honoraria. La elección de la sede
de la próxima Asamblea General será comunicada en su momento.

don JaiMe de Salazar en la
aCadeMia internaCional de
HeráldiCa
En su sesión de 31 de agosto último, celebrada durante el XVII Coloquio Internacional,
en Friburgo (Suiza), la Academia Internacional de Heráldica ha nombrado membre associé a nuestro director don Jaime de SALAzAR y
ACHA. Felicitamos a nuestro compañero por
esta nueva distinción.

nUeVa CoMiSiÓn de HeráldiCa de
la JUnta de GaliCia
Por resolución de 8 de septiembre de la
Consejería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, han sido nombrados los
miembros que integran la Comisión de
Heráldica de la Junta de Galicia, órgano consultivo al que corresponde emitir los informes
sobre los escudos y banderas de las entidades
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CUrSoS y enCUentroS
XVii reUniÓn
GenealoGía

aMeriCana

de

Díaz de Mendoza y Catalina de Salazar. Nuevas
perspectivas sobre sus vidas, antepasados y
reputaciones; y don Javier SANCHIz y doña
Amaya GARRITz, Ozaeta y Oro de Riobamba u
Ozaeta y Gallastegui de Idiazábal. Guipúzcoa
en Nueva España; así como las de don Miguel
QUINTERO, El linaje de los Mosquera y
Figueroa de Colombia; doña Mela BRICE DE
TUBINO, La familia Alarcón de la Ciudad de los
Reyes; doña Guadalupe PAREDES, Estudio genealógico de antiguas familias; doña Susana
DOMíNGUEz SOLER, Doña Gregoria Ignacia
Pérez de Déniz, insigne patriota; doña Alicia
SOSA DE ALIPPI, Expediente de Carlos III de don
Pedro Lucas de Allende y Vicentelo de la Rosa;
don Patricio MUñOz VALDIVIELSO, Los
Sarmiento de Villandrando, una apropiación
del apellido; don Marcelo A. GERSHANI, Del
país de la canela a la ciudad de Barco. La descendencia de Andrés de Herrera en Tucumán;
don Diego HERRERA VEGAS, La familia Arana
Butrón (trabajo en colaboración con don José
Carlos Suárez Medeiros y don Juan Isidro
Quesada); doña Esther SOAJE PINTO, Heráldica
de conquistadores de Indias; don Javier A.

En la ciudad de Quito (Ecuador) tuvo lugar,
entre los días 19 y 25 de septiembre, la XVII
Reunión Americana de Genealogía, VII
Congreso Iberoamericano de las Ciencias
Genealógica y Heráldica, organizados por la
Sociedad de Amigos de la Genealogía. Los
actos tuvieron lugar en el Centro de
Convenciones Eugenio Espejo, tras unas palabras de bienvenida de la doctora Marcia STACEy
CHIRIBOGA, y continuaron en el Palacio de la
Circasiana y en la Universidad Andina, con gran
afluencia de comunicantes y asistentes.
Destacamos entre las ponencias presentadas, la de nuestro numerario don Javier GóMEz
DE OLEA y BUSTINzA, Los Marqueses de
Miraflores en la Real Audiencia de Quito.
Inexactitudes genealógicas, así como las de
nuestros correspondientes don Enrique MUñOz
LARREA, sobre Filiación de nobleza de don
Antonio Villavicencio Verástegui, III Conde del
Real Agrado; don Ernesto SPANGENBERG, Los
Barba en el Ecuador; George RySkAMP, Ruy
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BERDINI, Fuentes documentales para los estudios genealógicos: los archivos conventuales;
don Joan M. FERRER RODRíGUEz, Los Roco
Campofrío de Alcántara y sus ramas sucedáneas; don Ezio GARAy ARELLANO, Vargas
Machuca, un apellido de Concepción,
Guayaquil y Piura, y don Jorge E. FERREyRA,
Rogelio y Heriberto Martínez. Estrategias de
inmigrantes españoles y sus descendientes en
Argentina y Perú (siglos XIX y XX). Durante el
desarrollo de la Reunión tuvo lugar la presentación del libro de la doctora STACEy, Manual
práctico de investigación científica, así como la
de los de don Patricio MUñOz VALDIVIELSO, Los
Carrión (2º parte) y Los Bejarano. Los textos
de las ponencias fueron entregados a los asistentes en un Cdrom.
A la reunión han acudido más de ochenta
participantes de Europa y América, entre los
que destacamos a nuestros numerarios don
Jaime de SALAzAR y ACHA, don Javier GóMEz
DE OLEA y BUSTINzA y doña Mª Dolores DUQUE
DE ESTRADA, así como a nuestros Correspondientes don Javier SANCHIz RUIz, don José
Miguel de la CERDA MERINO, DON JAIME
VELANDO PRIETO, George RySkAMP, don
Ernesto SPANGENBERG, don Prudencio BUSTOS
ARGAñARAz, y don Luis José PRIETO NOUEL.
La Reunión finalizó con una sesión de clausura en la que se presentaron por don Prudencio
BUSTOS las conclusiones, y tras la que se acordó
que la próxima XVIII Reunión, tenga lugar en
la ciudad norteamericana de Salt Lake Citiy. La
Reunión concluyó con una cena celebrada en el
Hotel Hilton Colón de Quito. La presidenta de
la Reunión, doña Marcia STACEy, invitó el día
siguiente a los asistentes a una comida de despedida, en la Hacienda Chorlaví, amenizada con
un espectáculo de folklore local, tras la que pronunció unas palabras de agradecimiento y despedida nuestro director don Jaime de SALAzAR.

organizado por la Academia Internacional de
Genealogía, con la colaboración del Instituto
Internacional de Estudios Genealógicos y de
Historia de las Familias. Los actos tuvieron
lugar en el palacio dall´Armi Marescalchi
bajo la presidencia de Michel THEILLARD
D’EyRy y con la asistencia de varios otros correspondientes de esta Real Academia, como
Stanislaw DUMIN y Pier Felice degli UBERTI.
Se presentaron numerosas comunicaciones.
La coincidencia en fechas con la Reunión
Iberoamericana de Genealogía, en Quito, ha
hecho imposible la presencia de otros miembros españoles de nuestra Real Academia.
ConGreSo de GenealoGía y
HeráldiCa de San JUan de la
Frontera, arGentina
Los pasados días 16, 17 y 18 de julio tuvo
lugar en la ciudad argentina de San Juan, este
congreso de genealogía celebrado en el bicentenario del nacimiento de Domingo F. Sarmiento
y en el cincuentenario de la I Reunión
Americana de Genealogía, organizado por el
Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan.
Este evento es una muestra más de la enorme
vitalidad de los estudios genealógícos en aquel
país hermano.
iii CiClo de ConFerenCiaS Las
eLites en La Historia, en ronda
En la sede de la Real Maestranza de
Caballería de Ronda tuvo lugar los días 22 y 23
de septiembre, este ciclo de conferencias, que
tiene por objeto la difusión de aquellos temas
relacionados con la nobleza y las elites hereditarias de poder de las distintas sociedades a lo
largo de la Historia. En esta ocasión intervinieron don Fernando WULFF ALONSO, que disertó
sobre Livio Druso el joven y la crisis de la república imperial; don Manuel GONzáLEz JIMéNEz,
sobre Las oligarquías municipales: génesis y
evolución durante la Edad Media; don
Fernando Jesús BOUzA áLVAREz, sobre La nova
scientia en la cultura aristocrática del barroco
hispánico: un protagonismo desatendido; y don
Alvaro DELGADO GAL, que pronunció la confe-

Vii ColoqUio internaCional de
GenealoGía en Bolonia
Entre los días 26 y 29 de septiembre, tuvo
lugar en la ciudad italiana de Bolonia el VII
Coloquio Internacional de Genealogía, bajo el
tema Identidad Nacional y emigraciones,
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rencia de clausura con el título Las aristocracias y el vértigo literario.

ConFerenCia de don ManUel
ladrÓn de GUeVara
El 8 de abril, en el Real Club de Regatas
de Santander y organizada por la Asociación
Cantabra de Genealogía, nuestro académico
correspondiente don Manuel LADRóN DE
GUEVARA E ISASA, pronunció una conferencia
sobre La hidalguía en la Montaña y su evolución, que fue seguida de un animado coloquio.

BiBlioGraFía
INSTITUTO DE HISTORIA y CULTURA NAVAL,
La Orden de Malta, la Mar y la Armada (III),
Ciclo de Conferencias, marzo de 2011, 100
págs. con numerosas ilustraciones en color,
Madrid 2011. Se trata de los textos de las conferencias pronunciadas entre los días 22 y 24
de marzo de este año, celebradas en el Cuartel
General de la Armada, bajo la dirección de
nuestro Numerario don Hugo O’DONNELL,
Duque de TETUáN. Se publican sus palabras
de presentación, con el título La Orden de
Malta, en las jornadas del Instituto de
Historia y Cultura Naval, así como las conferencias de nuestro director, don Jaime de
SALAzAR, que disertó sobre Los caballeros de
San Juan y las distintas etapas de su actuación naval en la Edad Media; del Capitán de
navío don Pedro FONDEVILA SILVA, sobre Las
galeras de Malta en la segunda mitad del
siglo XVIII; del Coronel de Sanidad de la
Armada, don Manuel GRACIA RIVAS, que trató
sobre Los buques hospital de la Orden.
Pasado y futuro; y del General Auditor, don
José CERVERA PERy, sobre Los Marinos de la
Orden, perfiles y exigencias.

algunas de ellas desde el siglo XVI al XXI.
Resulta un trabajo meritorio, por la necesaria
consulta de miles de documentos, que además
está muy bien estructurado y que introduce
interesantes reflexiones históricas y sociales.
El orden alfabético de exposición de las diversas familias no echa de menos la inexistencia
de un índice onomástico general.
Alejandro MAyAGOITIA HAGELSTEIN, Los
Pasqueles de Veracruz, notas acerca de su origen, 74 págs. México 2004. El profesor
MAyAGOITIA, catedrático de Historia del
Derecho de la Universidad Panamericana, nos
ofrece este breve trabajo, repleto de erudición,
sobre este linaje aragonés, originario de
Salvatierra de Escá (zaragoza), y establecido en
Méjico a fines del siglo XVIII. Incluye como
apéndice documental una certificación de armas
expedida en 1798 a este linaje por don Ramón
de zazo y Ortega, rey de armas de Carlos IV.
Marcia STACEy CHIRIBOGA, Manual práctico de Investigación Científica, 218 págs.,
con varios árboles genealógicos, Quito 2011.
El presente trabajo, que fue el regalo que la
doctora STACEy obsequió a todos los participantes en la reciente Reunión Americana de
Genealogía, se propone ser un manual práctico para los investigadores ecuatorianos de
genealogía, historia familiar, historia general e
historia social. Tras una parte más general,
donde esboza lo que es la ciencia y la investigación histórica, examina las fuentes docu-

María Guadalupe PAREDES LóPEz, Estudio
genealógico de antiguas familias. Colima,
Michoacán y el Sur de Jalisco. Siglos XVIXXI. 584 págs. México, ISBN: 978-970-764837-1. La autora, maestra rural y funcionaria
pública, nos ofrece este primer volumen en el
que expone la genealogía de 75 antiguas familias de Michoacán, Colima y el Sur de Jalisco,
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mentales, los archivos y los documentos concretos, para terminar con unos consejos prácticos sobre cómo escribir una genealogía, sus
abreviaturas, símbolos y los diversos sistemas
de exposición. Incluye al final, como ilustraciones, varios modelos de árboles genealógicos descendentes y de costados.

nuestro Correspondiente, añade un título más
a su ya larga ejecutoria de historiador consumado, que pone en evidencia que es uno de
los máximos especialistas en la sociedad aristocrática de la antigua Real Audiencia.
María Pilar LLAMA zUBIETA, El Real valle
de Guriezo un pueblo de hidalgos,422 págs.
con numerosos árboles genealógicos, escudos
de armas y fotografías a todo color, Santander
2004. ISBN: 84-87461-44-0. Esta obra, presentada por nuestra correspondiente Mª del
Carmen GONzáLEz ECHEGARAy, compone un
auténtico nobiliario del valle de Guriezo, en el
que la autora nos ofrece, tras un estudio introductorio sobre la hidalguía, los apellidos y su
evolución, los extractos genealógicos de los
vecinos que litigaron su hidalguía en la Real
Chancillería de Valladolid; así como los de los
caballeros que ingresaron en las órdenes
Militares, Carlos III, Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid y en el Santo Oficio de la
Inquisición. Concluye la obra con un repertorio heráldico del valle, con reproducciones
armeras de las labras heráldicas de gran calidad, y con un anexo documental en el que la
autora edita diversos censos y padrones de
población, entre ellos el catastro de Ensenada
y el censo electoral de 1900. En resumen, una
obra muy interesante, meritoria y de cuidada
y atractiva edición.

José María GARCíA OVIEDO y TAPIA,
Padrón de hidalgos de la ciudad de Ávila, s.
XV al XVII, 170 págs, ávila 2011. Nuestro
correspondiente en ávila recoge en este trabajo, prologado por el Duque de TOVAR, los
resúmenes de una serie de pleitos de hidalguía
conservados en el archivo Histórico
Provincial de ávila, así como numerosos
padrones de moneda forera de la ciudad, entre
1518 y 1647; las relaciones de los caballeros
que echaban a suerte en cada parroquia para
ser fieles del concejo, desde 1494 y otras relaciones. La obra resulta muy útil para conocer
a primera vista los miembros de la nobleza
abulense de los siglos XVI y XVII, aunque
merecería ser completada con otros datos. Al
final, se incluye una lista de las familias tratadas, aunque de utilidad relativa, ya que no se
indica la página del libro en la que se puede
encontrar cada una.
Enrique MUñOz LARREA, El desconocido
héroe epónimo de la Independencia americana. El quiteño don Antonio de Villavicencio y
Verástegui, III Conde del Real Agrado.48
págs. con varios escudos en color, Quito 2011.
Se trata de la ponencia de nuestro
Correspondiente ecuatoriano, don Enrique
MUñOz LARREA, para el reciente Congreso
Iberoamericano de Genealogía y editada para
la ocasión. En este trabajo se expone una
pequeña biografía del personaje, además de
los datos genealógicos de su ascendencia próxima a través de los Villavicencio,
Maldonado de Sotomayor, Guerrero de
Ontañón, Verástegui y Dávila, incluyendo un
extracto de sus informaciones genealógicas
pata ingresar en el Real Seminario de Nobles
de Madrid. El folleto incluye en color los
escudos heráldicos de los Villavicencio,
Maldonado y Guerrero. Con esta nueva obra,

María Pilar LLAMA zUBIETA, El linaje
Marroquín y su influencia en la Heráldica del
Valle de Guriezo,152 págs. con numerosas ilustraciones, escudos de armas y fotografías a todo
color, Santander 2009. ISBN: 978-84-96920-477. Esta obra, preciosamente editada, estudia las
torres del linaje de los Marroquín, en el valle de
Guriezo (Cantabria), desde sus orígenes en los
Ayala medievales hasta su actual relación familiar con los Arredondo, los Villota y otras familias actuales. No se trata de un libro de genealogía, aunque aporta numerosos datos sobre estas familias, ni tampoco una guía turística, aunque nos ofrece unas bellas imágenes del valle,
plasmadas en sus numerosas fotografías de casas y escudos, pero el resultado es una atractiva
obra que nos invita a conocer aquellos parajes y
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todos los datos conocidos, tanto genealógicos
como biográficos, de los personajes establecidos en el occidente de Nueva España.

sus torres y casonas, todo ello con precisión
erudita y, sobre todo, con muy buen gusto
Thomas HILLERkUSSE, Diccionario biográfico del Occidente Novohispano, siglo XVI,
tomo 3, H-I, 508 págs. con ilustraciones y árboles genealógicos, Universidad de zacatecas
2006. ISBN: 968-7022-56-6. El tercer volumen
de esta espléndida obra, nos ofrece las biografías de 3.024 personajes del virreinato de
Nueva España del siglo XVI, cuyos apellidos
corresponden a las letras H e I. El trabajo de
este investigador alemán establecido en Méjico,
de extraordinario mérito, se propone recoger

Francisco PéREz DE SALAzAR VEREA y
Arturo CóRDOVA DURANA, Sino Novohispano
de un peninsular, 52 págs. con ilustraciones,
México 2004. Esta cuidada edición expone la
trayectoria histórica de este linaje sevillano
trasplantado a Puebla de los ángeles, antes de
1577, donde sus miembros desempeñaron el
oficio de alférez real. Igualmente la formación
de su patrimonio y la fundación de sus mayorazgos. Así como sus servicios a la Corona.

reViStaS reCiBidaS
de títulos nobiliarios a los Presidentes del
Consejo de Ministros durante la Restauración;
y José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, Genealogía
del pintor Juan Font Vidal.

Boletín de la real aCadeMia de la
HiStoria, tomo CCVIII, enero-abril 2011.
Destacamos entre sus colaboraciones el artículo
de doña Trinidad ORTÚzAR CASTAñER, La actividad diplomática del Duque de la Torre. Este
número incluye igualmente el informe de nuestro Numerario el Duque de TETUáN, sobre el
proyecto de encuentro Ferrol-Arsenal y los informes oficiales de nuestro compañero don
Faustino MENéNDEz PIDAL, para la aprobación o
rechazo de los escudos y banderas municipales
de Valdefuentes de Sangusín (Salamanca); Otur
(Albacete); Acebedo (León); Valdetorres de
Jarama (modificación del blasonamiento);
Madridanos (zamora); y Valdemaqueda
(Madrid).

Boletín del Centro de eStUdioS
GenealÓGiCoS y HeráldiCoS de CÓrdoBa,
núm. 37, 354 págs. Córdoba (República
Argentina) 2010. La revista de esta institución
hermana incluye los siguientes artículos:
Segundo E. ACUñA, Apuntes sobre la familia
Pasos; Prudencio BUSTOS ARGAñARAz, Derechos a mayorazgos y mercedes reales en
Córdoba del Tucumán; y El gobernador don
Gil de Oscáriz Beaumont y Navarra ¿un impostor?; Luciano F. CRUz MUñOz, Un encomendero de Azingasta, una encrucijada genealógica;
Jorge E. FERREyRA, Archivos de París. Documentos relativos a Pierre Émile Garloty a
Seferino Ferreyra; Eduardo C. FERREyRA, Rueda; Gustavo M. SORG, El conquistador don
Francisco de Mendoza y su hijo don Francisco
de Mendoza Manrique; Alicia SOSA ALIPPI,
Armesto; Pablo J. QUINTEROS y Manuel E.
MANzANO, Informaciones matrimoniales de
Tulumba, tomo III (1800-1804); Alejandro
MOyANO ALIAGA, Confirmaciones de la Catedral de Córdoba. Concluye con unos anexos
sobre diversas noticias, algunos comentarios
bibliográficos y notas necrológicas.

HidalGUía, mayo-agosto 2011, número
346-347. Además de sus habituales secciones,
incluye los siguientes artículos: Balbina CAVIRó
MARTíNEz, El condado de Cedillo. Sus armas;
Valentín de CéSPEDES ARéCHAGA, Evolución de
las armas de Fuenterrabía a través de los
sellos; Hervé Barón PINOTEAU, Les armoiries
des fils de Mgr le duc de d’Anjou et l’oeuvre de
Marco Foppoli; Miguel de VIGURI, Un grupo de
Heráldica municipal en la provincia de
Palencia (1905-1906); Rafael MáRQUEz DE
ARACENA DEL CID, Historia, cultura y sociedad
en Aracena a través de su heráldica municipal;
José María de FRANCISCO OLMOS, La concesión
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noBiltà, mayo-agosto 2011, número 102103. Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título La storia dei
famiglia nella vita di tutti i giorni, incluye los
siguientes trabajos: Gianfranco ROCCULI, Il
giglio ghibellino; Vincenzo AMOROSSI, Il logo
delle ferrovie dello stato (esegesi di un simbolo); Maurizio Michele CATERINO, Elogio dell’
aristocrazia; Nicola DITTA, Dall’ordine della
Stella della solidarità italiana all’ Ordine della
stella d’ Italia; Alfonso de CEBALLOS ESCALERA
y GILA, A propósito de las Órdenes de Estado
Nobilitantes en el Reino de España; María
Loredana PINOTTI, Ancora sul titolo di altezza
eminentissima del gran maestro dell‘ Ordine
gerosolimitano.

caminos españoles de América del Norte y
José María de FRANCISCO OLMOS, La Sabana
Santa. ¿Documento histórico o falsificación?.
BUtlletí de la SoCietat Catalana de
GenealoGia, HeràldiCa SiGil.loGraFia
VeXil.loloGia i noBiliaria, núm. 12, septiembre 2011. La Societat Catalana publica el
número 12 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 noticiario de novedades y curiosidades
relacionadas con nuestras materias de estudio
y, en hoja aparte, los premios San Jordi 2011,
otorgados por la Societat.

il Mondo del CaValiere, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 42, Bologna, abril-junio 2011. Tras un
editorial titulado La confusione fra la nobiltà
che c’è o c’era e quella che parebbe che c’è
negli Ordini del tempo che fu, incluye los artículos de Salvatore Prospero OLIVARI DE LA
MONEDA, Alcune forme di sistemi premiali in
uso dal XX secolo: le decorazioni ecclesiastiche; Nicola DITTA, Le medaglie sportive della
Repubblica Francees; y Ettore D’ALESANDRO,
I d’Alessandro e l’Ordine de Malta.

reViSta de HiStoria y GenealoGía de
UniVerSidad de CÓrdoBa, núm, 1,
Universidad de Córdoba 2011. Bajo la dirección de nuestro Correspondiente, el profesor
don Enrique SORIA MESA, aparece el primer
número de esta revista, editada por el equipo de
investigación de Historia social en la Edad
Moderna, y de periodicidad anual, a la que
deseamos todo género de éxitos en el camino
que acaba de emprender. El sumario de este
número, bajo el título Imagen del poder, es el
siguiente: Enrique SORIA MESA, La imagen del
poder. Un acercamiento a las prácticas de
visualización del poder en la España Moderna;
Antonio DíAz RODRíGUEz, Cardenales en
miniatura: La imagen del poder a través del
clero capitular cordobés; Miguel ángel EXTREMERA, El ascenso frustrado. De una mesocracia emergente a una burguesía ausente;
Rafael GIRóN PASCUAL, Ricos nobles y poderosos: la imagen de los mercaderes genoveses del
Reino de Granada en la Edad Moderna; Raúl
MOLINA RECIO, El largo camino hacia el individualismo. El palacio de los Condes de Luque
en Granada en los inicios de la contemporaneidad; Santiago OTERO MONDéJAR, “Que siendo
yo cristiano viejo la justicia procedió contra
mí…la instrumentalización de la imagen del
morisco; Rafael PéREz GARCíA, Espirituales
cortes señoriales y linajes nobiliarios. Consla

la GaCetilla de HidalGoS de eSpaña,
núm. 526, primavera 2011. El boletín de la
Asociación de Hidalgos de España, de 74
páginas, a todo color, incluye, además de sus
secciones habituales, numerosos artículos de
divulgación de nuestras disciplinas. En este
último número destacamos los de Manuel
PARDO DE VERA, La Hidalguía. El reconocimiento de nobleza hoy y la necesidad de un
órgano nobiliario oficial; Valentín de CéSPEDES ARéCHAGA, Nobles artes y nobleza. La
condición nobiliaria de los académicos de
Bellas Artes de San Fernando y San Carlos;
Marqués de CASA REAL, El águila heráldica;
Marquesa de CASA REAL, La duquesa de
Osuna. La Ilustración en femenino. Atocha de
ALóS DUQUE DE ESTRADA, El Conde de la
Vega del Sella. En busca de los orígenes; Luis
LAORDEN JIMéNEz, Los primeros mapas y
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tor Julio César Rodríguez; Ignacio TEJERINA
CARRERAS, Juicios por esponsales en el Archivo
del Arzobispado de Córdoba; Javier BERDINI,
Ciencias y técnicas historiográficas: paleografía; Celia AVELLANEDA DE IBARRECHE, Primeras noticias del valle de Catamarca en los documentos del archivo histórico de Tucumán;
Ramón A. OGAS, El puente de hierro sobre el
río del Valle; Justino TERáN, La diplomatura
universitaria en Genealogía y Heráldica. Crónicas de su génesis y proyección; y Rodolfo L.
PLAzA NAVAMUEL, La genealogía en Salta.

trucción y desarrollo de climas sacro-espirituales de referencia social en la Andalucía de los
siglos XVI y XVII; Irene RUIz CANALES, Las
prácticas de vivir noblemente y su importancia.
El ejemplo de los Díaz de Escobar en Córdoba;
ángel María RUIz GáLVEz, Guardar las apariencias. Formas de representación de los
poderes locales en el medio rural cordobés en
la época moderna; Luis Salas Almela,
Fundaciones conventuales en Sanlúcar de
Barrameda: una imagen de poder señorial en
el camino de los eclesiásticos a Indias (14921641); y Antonio URQUízAR HERRERA, Imaginando América: objetos indígenas en las casas
nobles del Renacimiento andaluz.

deSCUBrindo deza, Anuario de Estudios e
Investigación, 11 (Lalín 2010). Destacamos
entre sus artículos los de mayor interés para
nuestros estudios: César GóMEz BUXáN, O
pazo de Liñares a comezos do século XVII.
Unha achega documental; y Unha labra heráldica medieval en San Martiño de Lalín; Carlos
de la PEñA VIDAL, Antecesores e descendentes
dos Feijoo da casa de Eirixe; y Xosé Ramón
LóPEz FERNANDEz, Os selos do concello da
comarca de Deza, segundo unha compilación
de 1876.

reViSta del Centro de eStUdioS
GenealÓGiCoS y HeráldiCoS de CataMarCa, año 1, número 1, Catamarca (Argentina)
2010. Tras una presentación de su joven director, Marcelo A. GERSHANI, se presenta esta
nueva revista a la que deseamos todo género de
venturas. Incluye los artículos de Jorge
COROMINAS, Don Juan de Herrera y su descendencia en Tucumán y Santiago del Estero;
Guillermo kemel COLLADO MADCUR,
Genealogía de las elites: Estudio de casos en el
centro-oeste argentino; Gerardo FLORES IVALDI,
Los Ahumada de Catamarca y Tucumán;
Segundo Edgardo ACUñA, Genealogía de don
Francisco de Acuña: certezas y enigmas;
Daniel ERIMBAUE, Los Soria y los Medrano.
Una rama en Santa María (Catamarca);Luis
MC GARRELL GALLO, Escudo del Centro de
Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca; Enrique SáNCHEz MIñANO, La prueba
de posesión de escudos de armas; Armando
Raúl BAzáN, Historia y Genealogía; Alicia del
Carmen MORENO, ¿Quién me abraza esta vez?
Segundas nupcias de mujeres negras y esclavas. Catamarca primera mitad del siglo XIX;
Jorge A. VERA ORTIz, Piedra Blanca en el
censo de Catamarca de 1812. Algunas consideraciones demográficas; Northa TRETTEL DE
VARELA, María Isabel BAzáN DE BLAS y
Marcelo GERSHANI OVIEDO, Traer la parentela.
Los italianos del Veneto a Catamarca (18601930); Emilio Alejandro VILLAFáñEz, Hacia la
historia de una casa, una familia y una mujer;
Víctor Manuel MONTI, El linaje ilustre del doc-

FaMily HiStory, The journal of the
Institute of heraldic and genealogical studies,
vol. 25, núm. 205, marzo 2011, Nothgate,
Canterbury. La revista que edita Cecil Humphery-Smith, nos ofrece, además del nuevo
escudo de la Duquesa de Cambridge, y una
interesante alegoría sobre el emblema irlandés
del arpa, un artículo sobre la familia Malet.
BUlletin
triMeStriel
de
la
aSSoCiation de la noBleSSe dU royaUMe
de BelGiqUe, núm. 266, correspondiente al
mes de abril de 2011, incluye varios artículos
sobre familias de la nobleza belga.
SeparataS: Gonzalo MARTíNEz DíEz,
Alfoces y tenencias, Boletín de la Institución
Fernán González, 237 (2008), págs. 364-402;
Isidoro J. RUIz-MORENO, Álzaga, el incomprendido, Buenos Aires 2004; María Dolores del
Mar SáNCHEz GONzáLEz, El pensamiento jurídico político de Agustín Argüelles: un diputado
abolicionista en las Cortes de Cádiz, El Pensamiento hispánico en América, siglos XVI-XX.
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leido en la prenSa
En el diario EL PAíS, de 31 de julio, se incluye una noticia fechada en Palma de Mallorca y
titulada Historia de los 15 linajes chuetas. Los descendientes mallorquines de judíos conversos
indagan en su pasado, que resumimos:
El rabino ultra ortodoxo Nissim Karelit, ha dado el primer paso, pero el reconocimiento
oficial de los chuetas por el Estado judío será un proceso lento. Entre la minoría social de
los descendientes de Chuetas de Mallorca, Josép Pomar, médico y expolítico, se felicita por
el hecho de que la comunidad de sucesores de judíos conversos al catolicismo haya sido identificada como judía por Karelit, una autoridad religiosa de Israel […]. Los apellidos Aguiló,
Bonnin, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Vallés, Valentí,
Valeriola y Tarongi formaron con sus clanes el núcleo de los 15 linajes del colectivo chueta.
Quedaron señalados como los parientes directos de los últimos perseguidos por la inquisición en el siglo XVII. […] Bernat Aguiló, político nacionalista, cree que “el tema chueta era
la metáfora de la injusticia de la discriminación y, a la vez, de la defensa de la dignidad” y
rechaza por caduca la imagen caricaturesca “del chueta amargado y sojuzgado por una losa
de prejuicios”. El dilema no está en ser cristiano, agnóstico o judío, indica, sino en los
“temores” que pueda suscitar en Israel “un grupo de identidad oscura”, y cita, como ejemplo, a los falashmura, judíos etíopes forzados a convertirse al cristianismo hace generaciones y que ahora reclaman emigrar a Israel.
*****
En el diario EL MUNDO, de 25 de agosto, se publica una tira cómica del dibujante Guillermo
y de contenido heráldico, haciendo referencia a la influencia de Alemania en la actual política
económica española:

*****
En el diario ABC, de 25 de septiembre, se publica una entrevista con don Ramón Luis
Valcárcel, Presidente de la comunidad autónoma de Murcia en la que expresa lo siguiente sobre
el presidente Rodríguez zapatero:
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Siendo historiador, no encuentro comparación posible. Es una cosa realmente increíble. Me viene a la mente Godoy, pero tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Es lo
más parecido a aquel nefasto ministro del nefasto Fernando VII.
ya en otras ocasiones hemos reproducido en esta sección dislates parecidos de nuestros
hombres públicos. Pero éste tiene el agravante de que el entrevistado se califica a sí mismo de
¡historiador!. Llamar a Godoy ministro de Fernando VII, es algo así como calificar a Azaña de
ministro de Franco…
*****
La revista LECTURAS nos informa de que el príncipe Frederik von Anhalt ha alquilado una
valla publicitaria en Los ángeles para anunciar sus bodas de plata con la actriz zsa zsa Gabor,
de 94 años, la cual reproducimos:

Este príncipe de Anhalt, se llamaba realmente Hans Robert Lichtenberg hasta que fue adoptado por la anciana princesa María Augusta de Anhalt († 1983), viuda de un hijo del kaiser
Guillermo II, hace más de treinta años. Naturalmente tomó su apellido que en Alemania incluye también el título. Su titulación es por tanto meramente nominal, pero lo que nos intriga es de
qué ejército o institución es el uniforme que luce en la fotografía…
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ColaBoraCioneS
ConClUSioneS de la XVii reUniÓn aMeriCana de GenealoGía
Al término de la XVII Reunión Americana de Genealogía, celebrada en el mes de
septiembre en Quito, y a propuesta de la representación argentina, se aprobaron unas
conclusiones, que habían sido elaboradas en la IV Asamblea de Genealogistas
Argentinos, en el marco de la sesión plenaria final, y que habían sido redactadas por
una comisión integrada por las señoras Adriana Valdez Tietjen y Alicia Sosa de Alippi,
y por los señores Diego Herrera Vegas y Justino Terán, en lo concerniente a los aspectos genealógicos, y por doña Esther Soaje y los señores Alejandro Moyano Aliaga y
Federico Masini, en el campo de la heráldica. Leídas las propuestas ante la XVII
Reunión, por don Prudencio Bustos Argañaraz, fueron aprobadas por unanimidad, por
lo que se transcriben a continuación:
priMera: Las fuentes consultadas en la realización de todo estudio genealógico
deben ser sometidas a un severo juicio crítico, que permita corroborar la autenticidad
de lo que en ellas se afirma. Esto es particularmente importante en el caso de las fuentes bibliográficas, debiendo evitarse la repetición de errores. En caso de contradicción
entre dos fuentes, se debe, en principio, otorgar primacía a la documental sobre la
bibliográfica. Idéntico criterio debe aplicarse a las nuevas fuentes informáticas.
SeGUnda: Las conclusiones extraídas mediante la aplicación del método deductivo deben fundarse en presunciones graves, precisas y concordantes, y ser explicitadas como tales, citándose los elementos de juicio en que se basan. Las hipótesis de trabajo no deben ser expuestas como conclusiones, sino presentadas en tal carácter al juicio del lector, mediante la mención de los elementos que suscitaron su formulación.
terCera: Todo trabajo genealógico, sean cuales fueren sus características y el
método expositivo adoptado, debe ser armónico, comprensible y de fácil lectura,
evitándose las expresiones ampulosas que afecten su sobriedad. En el caso específico
de los estudios de linajes deben extremarse los recaudos precitados, facilitando al lector la ubicación de las distintas generaciones, mediante una correcta enumeración
correlativa, división en capítulos, uso de mayúsculas u otros procedimientos destinados a preservar su claridad y uniformidad. Con idéntico propósito, se recomienda evitar las biografías extensas, a excepción de aquellos trabajos que combinen Genealogía
e Historia. La utilización de abreviaturas debe reservarse a aquellos trabajos que por su
extensión y modalidad lo hagan aconsejable. En caso de utilizarse abreviaturas, se
recomienda aclarar su significado al comienzo o a la finalización del trabajo. Se pone
énfasis en la conveniencia de incorporar índices onomásticos, sobre todo en caso de
trabajos extensos.
CUarta: Las circunstancias de tiempo, lugar y entorno socio-cultural, deben
constituir elementos integrantes de los estudios genealógicos, toda vez que permiten
ubicar a cada individuo o familia dentro del medio en que se desenvolvió.
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qUinta: El tratamiento de don y doña debe reservarse estrictamente a quienes lo
utilizaron en sus firmas o lo recibieron por parte de sus contemporáneos. Esta norma
es esencial tratándose de personas que vivieron hasta el siglo XVIII, y su inobservancia –tanto al atribuírselo a quien no lo tuvo, como al omitírselo a quien lo recibió- constituye un error histórico y genealógico. Cuando un individuo aparezca en distintos
documentos con tratamiento de don o doña, y sin él, se recomienda consignarlo expresamente.
SeXta: El invento y tergiversación de datos resultan inadmisibles en un trabajo
genealógico. El ocultamiento y la omisión deben asimismo ser evitados, correspondiendo consignarse toda la información obtenida sobre el tema que se trate, utilizando
un lenguaje claro, sin incurrir en eufemismos que favorezcan interpretaciones equívocas. Los ditirambos, el exceso de calificativos y las frases apologéticas no guardan
armonía con la sobriedad que debe caracterizar a toda obra del género.
SeptiMa: La mención detallada de las fuentes en donde fueron obtenidos los
datos que se consignan es una condición imprescindible en todo trabajo genealógico,
debiéndose además, en el caso de las documentales, citarse la signatura completa y el
Archivo donde se custodia el documento.
oCtaVa: Se recomienda evitar las alusiones a linajes diferentes al tratado, que llevan el mismo apellido y que puedan confundir al lector. Cuando se trate de formulaciones de hipótesis sobre presuntas vinculaciones entre ambos deberá dejarse debidamente aclarado su carácter conjetural.
noVena: Cuando en un trabajo genealógico se hagan referencias a los emblemas
heráldicos de una determinada familia, el autor se limitará a expresar si dicho linaje
hizo uso de tal escudo de armas y se abstendrá de hacer referencia a los utilizados por
otras familias del mismo apellido, pero sin parentesco comprobado con la familia tratada.
deCiMa: La descripción de las armas deberá justificarse señalando sus pruebas
documentales: labras en las fachadas de las casas, reposteros, sellos, ejecutorias, certificaciones de armas, etc. y acompañadas de un análisis crítico de las mismas, haciendo constar la procedencia del testimonio. Las certificaciones de los Reyes de Armas
sólo nos dan fe de que una persona utiliza unas determinadas armas, pero nunca de las
razones de ello o de sus antecedentes históricos, que hay que examinar siempre con
prevención
deCiMo priMera: Se debe observar la estricta aplicación de la terminología
heráldica, en cuanto a particiones, metales y colores, en la descripción de cualquier
emblema de carácter familiar o institucional, ya sea civil, militar o eclesiástico.
deCiMo SeGUnda: Se han de evitar las explicaciones esotéricas o cabalísticas,
así como las atribuidas a orígenes mitológicos o bíblicos, que no tienen ninguna base
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científica. Igualmente al posible simbolismo atribuido a colores y figuras, que suele ser
casi siempre inventado muy a posteriori y, por tanto, sin ninguna base científica.
deCiMo terCera: Se recomienda la participación de heraldistas, así como de
las instituciones que los agrupan, en todo proceso de creación de nuevos emblemas
heráldicos.
deCiMo CUarta: Se invita a las instituciones a dar a conocer estas normas en
sus respectivas publicaciones.
Quito, 25 de septiembre de 2011
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