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NOTA EDITORIAL
LA REINA FABIOLA DE BÉLGICA
Y SANTA ISABEL DE PORTUGAL
La noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Fabiola de Bélgica, el 5 de diciembre
de 2014, sirve de triste excusa para publicar su reseña biográfica y recordar algunas curiosidades
referentes a su genealogía.
La noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Fabiola de Bélgica, el 5 de diciembre
de 2014, sirve de triste excusa para publicar su reseña biográfica y recordar algunas curiosidades
referentes a su genealogía.
Doña Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón nació en
el palacio familiar de la calle de Zurbano, en Madrid, el 11 de junio de 1928, hija de don Gonzalo de Mora y Fernández del Olmo, IV marqués de Casa Riera y II conde pontificio de Mora
(1887-1957), y de doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz (1892-1981), siendo bautizada
en la parroquia de Santa Bárbara, ahijada de la Reina doña Victoria Eugenia. Se convirtió en la
Reina consorte de los belgas, Princesa de Bélgica y duquesa de Sajonia por su matrimonio con
Balduino I (1930-1993), celebrado en Bruselas el 15 de diciembre de 1960. No se logró prole de
la unión, por lo que el trono de Bélgica fue ocupado al fallecimiento de Balduino por su hermano
menor, Alberto II. Tras morir el Rey, Fabiola mantuvo su residencia oficial en Bruselas, en el
castillo Stuyvenbergh, con el título y tratamiento de S.M. la Reina Fabiola de Bélgica.
Resulta conveniente, para valorar la trayectoria vital de la soberana, conocer detalladamente
los inicios de su compromiso matrimonial con el monarca belga.
En febrero de 1960, el Rey Balduino recibió a monseñor Suenens, posteriormente primado de Bélgica, y le comentó que había dejado en manos de la virgen de Lourdes la solución
del problema de su matrimonio. Aconsejado por el prelado, Balduino concedió el 18 de marzo
siguiente una audiencia de cinco horas de duración a una irlandesa de la Legión de María, Verónica O’Brien, a quien encargó que se pusiera en contacto con el nuncio en Madrid, Antoniutti,
y buscase allí una candidata adecuada para convertirse en Reina. Verónica conoció a Fabiola y
le confesó su misión, que, ante la extrañeza de la interesada, hubo de ratificar el nuncio, que se
puso en contacto con ella al efecto.
A los pocos días, Fabiola acude a Bruselas acompañada por uno de sus hermanos y conoce
al monarca. Inmediatamente después de asistir al penoso acto de dar la independencia al Congo, ceremonia que tuvo lugar el 30 de junio, Balduino vuelve a encontrarse con Fabiola en el
santuario de Lourdes, a primeros de julio. La aristócrata española, consciente de la gravísima
responsabilidad que entraña el compromiso matrimonial, se encomienda a una santa antepasada,
la Reina Isabel de Portugal, la cual, según conocidas investigaciones genealógicas que Adolfo Castillo Genzor y Dalmiro de la Válgoma publicaron en la prensa de 1960 con motivo del
anuncio del enlace regio, es ascendiente directa igualmente del Rey Balduino. Efectivamente, el
monarca descendía de Juan II de Aragón (bisnieto de Leonor de Portugal y ésta nieta de Santa
Isabel) en décimo séptimo grado de consanguinidad en línea recta por los Reyes Católicos, a
través de Carlos IV de España, abuelo de Miguel de Portugal, bisabuelo, a su vez, de Leopoldo
III, Rey de los belgas, mientras que la Reina Fabiola lo era en décimo octavo grado por la hija
del mencionado Juan II, Leonor, casada con don Luis Beaumont de Navarra, ascendientes de los
condes de Lerín, cuya sangre portan los Carrillo de Albornoz a través de siete generaciones de
marqueses de Vesolla.
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Según revelación formulada personalmente por la Reina Fabiola a quien estas líneas firma,
las lecturas de la misa de ese 4 de julio (festividad de la mencionada Santa Isabel), que hacían
referencia a la prometida regia que se atavía con sus galas, la decidieron a dar el sí al Rey, en el
mismo Lourdes, el 8 de julio de 1960.
Esta devoción a Santa Isabel de Portugal es el motivo por el cual Fabiola aceptó ser condecorada con la orden dinástica portuguesa de Santa Isabel, en contra de su costumbre de no recibir
galardones de esta índole, que reservaba en exclusiva para su marido. Ha de tenerse por excepcional que, antes de su matrimonio, ingresase en diferentes corporaciones como la Soberana
Orden de San Juan de Jerusalén, de la que era Dama Gran Cruz de Honor y Devoción, en el Real
Estamento de Gerona y en el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, o en la Orden de Isabel la
Católica y, claro está, en la de Leopoldo, de Bélgica, las insignias de algunas de las cuales lució
muy escasamente antes de su boda, como muestra el retrato que le pintó Vicente Benedito como
obsequio nupcial de sus hermanos, pero, una vez casada, era muy excepcional verla con preseas
de esta índole. En junio de 1961 pudo vérsela mostrando la Cruz Pro Ecclessia et Pontifice en
la audiencia concedida por Juan XXIII y en 1971 ostentó en Persépolis la medalla del 2.500
aniversario del Imperio persa.
Pero, volviendo a la crónica verdadera del compromiso matrimonial de los monarcas, absolutamente nada hay de cierto, pues, en las algunas veces señaladas coincidencias en casa de
la Reina doña Victoria Eugenia, en Suiza, ni de consultas oftalmológicas en casa del I conde
de Arruga. Quien quiera profundizar en el asunto puede consultar los libros Fabiola, la reina
blanca, de Philippe Séguy y Antoine Michelland, y Balduino, el secreto del rey, del cardenal
Suenens, publicados por Espasa en 1996 y1998, respectivamente.
El anuncio oficial del noviazgo se efectuó por el Primer Ministro belga, Gaston Eyskens, el
16 de septiembre, y la boda se celebra, civil y religiosamente, en Bruselas, el 15 de diciembre,
asistiendo, junto a la Familia Real de Bélgica, la Reina de los Países Bajos, el Rey de Noruega, la
Gran Duquesa de Luxemburgo, la princesa Margarita del Reino Unido, el príncipe Golam Reza
del Irán, el Ras Asrate Kassa, de Etiopía, el Archiduque Otto de Austria, el Rey Simeón II de los
búlgaros, los Reyes de Italia, Umberto y María José, el príncipe Bertil de Suecia, el príncipe Axel
de Dinamarca, etc. La Familia Real española estuvo representada por don Juan de Borbón, Conde de Barcelona, y su hijo, don Juan Carlos, príncipe de Asturias, mientras que los marqueses de
Villaverde ostentaron la representación del Jefe del Estado, Francisco Franco.
En el año 2009, la Reina prestó su consentimiento para ser asentada como Señora Divisera de
Tejada, por ser hija de doña Blanca de Aragón, Carrillo de Albornoz, la cual era hija del Senador
don Cesáreo Marcos Joaquín Luis de Aragón y Barroeta Aldamar (Madrid, 7 de octubre de 186425 de septiembre de 1954); hijo, a su vez, de Miguel de Aragón y García del Mazo (Puerto de
Santa María, 29 de diciembre de 1832) cuyo padre, Manuel Miguel de Aragón y de la Peña, de
Aldeanueva de Cameros, era hijo de Francisca de la Peña y Herrero, hermana de Juan Manuel de
la Peña y Herrero, el cual fue recibido en el Solar de Tejada el 2 de octubre de 1715. Francisca y
Juan Manuel eran hijos de Marcos de la Peña y de Catalina Herrero. No quedando descendencia
del matrimonio de Fabiola y Balduino, la sangre de Tejada no perdura en la Dinastía de Bélgica.
JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR
ACADÉMICO DE NÚMERO.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE
de HERÁLDICA y GENEALOGÍA
APERTURA DE
MATRITENSE

CURSO DE LA

REAL ACADEMIA

en abril de 2014, a sus 93 años, sino también
la de su académico correspondiente don Ángel
FRONTÁN OCAÑA, ocurrida en Madrid en noviembre de 2013. Descansen en paz.
Habiendo ocurrido en este período la abdicación del Rey Don Juan Carlos I y la proclamación de su hijo y sucesor, Don Felipe VI,
en la Corona del Reino de España, esta Real
Academia acordó, publicar un manifiesto institucional, propuesto por don José Miguel DE
MAYORALGO Y LODO, CONDE DE LOS ACEVEDOS,
y acordado en pleno académico, y se remitieron sendas cartas, de agradecimiento a Don
Juan Carlos y de felicitación y de buenos deseos a Don Felipe VI, que fueron contestadas
puntualmente por los respectivos jefes de sus
casas. También se tuvo que publicar un comunicado saliendo al paso de la existencia de un
perfil en Facebook que aparecía con el nombre de nuestra corporación, con nuestro correo
electrónico y utilizando nuestros estatutos.
El pleno de la Real Academia ha celebrado
en el curso transcurrido cinco sesiones ordinarias, los días 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2013 (esta última en dos sesiones de 16
de diciembre de 2013 y de 10 de febrero de
2014) y los días 7 de abril, 10 de junio y 14 de
julio de 2014; y una extraordinaria, el propio
día 10 de junio de 2014. En la correspondiente
al 14 de julio de 2014, el director de la Real
Academia, Sr. GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA presentó su visión acerca de La Numeración de los
Reyes de España, que suscitó un vivo y erudito
debate y coloquio.Y en la sesión extraordinaria
del 10 de junio de 2014 y tras diversos estudios, debates y correcciones, se aprobaron por
amplísima mayoría los nuevos estatutos de la
corporación, modernizados y adecuados a la
legislación y situación social actuales, que, de
acuerdo con el mandato recibido, han sido en-

El pasado miércoles día 15 de octubre de
2014, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía celebró sesión pública y
solemne de la apertura de su curso académico
2014-2015. El acto tuvo lugar en el salón de
actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. La lección inaugural
fue pronunciada por el Excmo. Sr. don Hugo
O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, DUQUE DE
TETUÁN, numerario de la Real Academia de la
Historia y de nuestra corporación, y versó sobre “El guión de S.M. el Rey de España, Don
Felipe VI”. El acto fue abierto por el señor director, don Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA,
que dio paso a la lectura de la memoria de actividades académicas 2013-2014, que realizó
el secretario de la corporación, don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, a continuación
de lo cual el DUQUE DE TETUÁN pronunció su
disertación en la que recorrió la evolución del
guión de los sucesivos reyes de España hasta
el actual, que fue aprobado por el monarca felizmente reinante.
MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2013-2014
La Real Academia Matritense procede a
dar pública cuenta de las principales actividades realizadas por ella y por sus miembros, en
el pasado curso 2013-2014. Lo primero a registrar, y dentro del capítulo personal, es el sentimiento por la defunción no sólo de sus académicos de Mérito don Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ
DE CASTRILLÓN, marqués de Castrillón, director
de la Real Academia de la Historia, ocurrida
en Madrid el 31 de marzo de 2014, y don Eloy
BENITO RUANO, secretario perpetuo de la Real
Academia de la Historia, ocurrida en Madrid
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Portavocía del Gobierno y Justicia, responsable del Consejo de Cultura de la Comunidad
de Madrid, Dirección General de Patrimonio
Histórico, Directora de la Biblioteca Regional
de Madrid “Joaquín Leguina”, etc.-, tendentes
a mejorar la situación de colaboración, tanto
económica como institucional.
Los miembros de esta Real Academia
que forman parte de la Comisión Asesora de
Heráldica y Simbología de la Comunidad de
Madrid -al ser la Corporación reconocida legalmente como asesor nato de la Comunidad
de Madrid en sus materias propias-, han continuado asistiendo a diversas reuniones en la
sede de la Dirección General de Cooperación
con la Administración Local, de la Comunidad
de Madrid, en el transcurso de las cuales se
estudiaron diversos expedientes de adopción
o modificación de escudos, isotipos, banderas
y otros símbolos municipales, emitiéndose los
correspondientes informes.
Los días 12 y 13 de septiembre de 2014,
se celebró en Córdoba, organizada por la
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, la LXIª Asamblea
Anual General ordinaria de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL); por parte de nuestra corporación
acudieron los Numerarios BARÓN DE GAVÍN y
José María de FRANCISCO OLMOS, así como el
también Numerario don Ernesto FERNÁNDEZXESTA Y VÁZQUEZ, que es el actual Secretario
General de la CECEL. Asimismo, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, don JAIME
DE SALAZAR Y ACHA y don Fernando GARCÍAMERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, participaron en
el “Coloquio Internacional Sobre las Órdenes
Caballerescas y los Sistemas Premiales en el
Siglo XXI”, organizado en el colegio mayor
universitario Marqués de la Ensenada durante
los días 25 y 26 de octubre de 2013, por la Comisión Internacional para las Ordenes de Caballería (ICOC), en colaboración con la Real
Asociación de Hidalgos de España, el Instituto
Español de Estudios Nobiliarios y las Familias

tregados en la Consejería de Empleo, Turismo
y Cultura de la Comunidad de Madrid, a los
efectos de su estudio, aprobación por decreto
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, publicación en el BOCM e inscripción en el Registro de Academias de dicha Comunidad.
El día 28 de octubre de 2013, en la Torre
de los Lujanes, la Real Academia celebró su
propio acto de apertura del Curso Académico 2013-2014, en el que doña Enriqueta VILA
VILAR, académica de Número de la Real de la
Historia, disertó sobre el tema Una nueva nobleza sevillana: El ejemplo de dos familias de
comerciantes corsos. Tras el acto tuvo lugar la
acostumbrada cena en honor de la conferenciante, en la Real Gran Peña. Asimismo, el 28
de febrero de 2014, se presentó, en el salón de
actos de la facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid, el libro de Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA
Y VÁZQUEZ, Emblemática en Aragón: La Colección de piezas emblemáticas del ArchivoBiblioteca del Barón de Valdeolivos, editado
por esta Real Academia con la importante
colaboración de El Justicia de Aragón y de
la Confederación Española de Centros de Estudios locales (CECEL-CSIC). Los días 19 y
20 de septiembre de 2014, el Casino de Irún
organizó, apoyado institucionalmente por esta
corporación, un mini-ciclo de dos conferencias
relativas a títulos nobiliarios relacionados, en
su concesión, con Irún; intervinieron el académico de Número, Dr. FERNÁNDEZ-XESTA, que
disertó acerca de la Historia y realidad del primer marquesado de San Marcial y el académico Correspondiente don Iñaki GARRIDO YEROBI,
que lo hizo acerca del marquesado de Irún.
Los Sres. GÓMEZ DE OLEA, SALAZAR, VAN
HALEN y FERNÁNDEZ-XESTA han tenido, a lo
largo de este curso académico, una serie de
actuaciones y entrevistas sobre o con importantes miembros de la Comunidad de Madrid
-Viceconsejera de Turismo y Cultura, Director
General de Cooperación con la Administración Local de la Consejería de Presidencia,
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Académico de Número Dr. FERNÁNDEZ-XESTA
por su obra, aquí citada y editada por la Real
Academia, Emblemática en Aragón.
Hay que citar también el II premio Sabino
Fernández Campo, otorgado por el diario ABC
y el BBVA, a nuestro compañero don Hugo
O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, DUQUE DE
TETUÁN, académico de Número de la Real Academia de la Historia y de nuestra corporación,
y patrono del Museo Naval, pues se trata de
un premio que está destinado a reconocer actuaciones de personal civil o personas jurídicas
cuyas aportaciones hayan sido relevantes para
poner en valor al colectivo militar; así como el
hecho de que, gracias a la actuación de nuestra
Corporación, S. M. el Rey tuvo a bien galardonar, el pasado 24 de junio, a nuestro anterior
Director, don Jaime de SALAZAR Y ACHA, con la
Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, que premia su trabajo constante en
nuestra Academia, tanto en el Boletín académico, como durante sus años de vicedirector y de
director.
Se creó un grupo de trabajo del que formaron parte el Sr. FERNÁNDEZ-XESTA, como
ponente y los Sres. SALAZAR, GÓMEZ DE OLEA,
GARCÍA-MERCADAL, BARRIOS, MARQUÉS DE PERALEJA y FRANCISCO OLMOS, para cumplir con
la solicitud del ayuntamiento de Badajoz que
había pedido un estudio en profundidad acerca
de su posible bandera municipal, incluyendo,
asimismo, el escudo de la corporación, que
aún no estaba aprobado legalmente. Aprobada
la propuesta de informe, se evacuó el mismo.
Igualmente, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía está organizando, junto a la CECEL y al Instituto de Estudios Nobiliarios, de la Real Asociación de Hidalgos de
España, las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, que se espera tengan el mismo éxito que tuvo la anterior edición de 2010.
En el capítulo de las publicaciones académicas hay que referirse, en primer lugar, y
como siempre, al Boletín corporativo que, en
sus números 88-89, cubrió el período corres-

Históricas de Italia (FSI). Y ha de señalarse con
satisfacción que, creada en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación su sección de
Derecho Premial, entre sus miembros se encuentran, entre otros, los numerarios de esta
corporación matritense, don Antonio PAU PEDRÓN como presidente, don Fernando GARCÍAMERCADAL y GARCÍA-LOYGORRI, como vicepresidente y don Feliciano BARRIOS PINTADO y don
Jaime de SALAZAR Y ACHA, como vocales.
El Dr. don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ fue designado representante de esta Real
Academia para acudir a las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, que
se celebraron en Oslo, dentro de los actos del
XXI Congreso de dicha Confédération, entre
los días 12 y 17 de agosto de 2014, ostentando,
asimismo, de manera personal, la representación del Instituto de Investigaciones Genealógicas de Chile. En dichas Asambleas se eligió
nuevo presidente de esta organización, por retirada del anterior, nuestro Académico Correspondiente en Francia Michel TEILLARD D’EYRY,
recayendo el cargo, por unanimidad, en nuestro
amigo y Correspondiente en Italia, Pier Felice
degli UBERTI Y PALERMO, mientras que el Dr.
SALAZAR mantiene su vicepresidencia. En este
Congreso se entregaron los premios Dalmiro
de la Válgoma 2014, patrocinado por nuestra
corporación, que recayó en Anders BJØNNES,
por la edición de los libros Segltegninger 1591
og 1610 (2010) y Eidsvollsmennene-Hvem var
de (2014); además recibieron el Premio László
Bohus de Világos, D. Manuel PARDO DE VERA
Y DÍAZ, por su dirección de las obras sobre expedientes de infanzonía en el Archivo Provincial de Zaragoza, y el Premio S. E. R. Cardenal
Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, la
Revista Hidalguía, editada por la Real Asociación de Hidalgos de España, que recogió
nuestro Académico Correspondiente Dr. Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA; por último el
Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de Austria, duquesa de Santangelo, lo recibió nuestro
5

de Borbón-Dos Sicilias y el Gran Maestrazgo
de sus órdenes), don José Antonio VIVAR DEL
RIEGO (¿Un neologismo en el lenguaje heráldico?), y don Fernando de PRADO Y PARDOMANUEL DE VILLENA (Curiosidades en torno a
la sepultura de Miguel de Cervantes), además
de la Memoria de actividades de la Corporación en el período 2012-2013 y las Normas de
presentación de originales; y se encuentra en
fase de cierre el número 16, correspondiente al
año 2013 y que se hace como número extraordinario en homenaje a los primeros 25 años de
vida de la Real Academia. Se publicó, como
se ha dicho, el libro Emblemática en Aragón:
La Colección de piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, de
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ.
Ha tenido lugar un nuevo ciclo del master
de Derecho nobiliario y premial, Genealogía
y Heráldica, organizado por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, dirigido,
como en años anteriores, por el profesor don
Javier ALVARADO PLANAS, en el que ha colaborado esta Real Academia, en virtud del convenio de colaboración que tiene suscrito con la
UNED y que cuenta con el patrocinio de la Real
Asociación de Hidalgos de España.

pondiente a los dos últimos trimestres de 2013,
estando en imprenta, en estos momentos, el
correspondiente al primer semestre de 2014,
que llevará los números 90-91. Asimismo, ha
salido a la luz el volumen número 15 de los
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al año
2012, que comprende 526 páginas, con ocho
interesantes trabajos debidos a don Jaime de
SALAZAR Y ACHA (La Nobleza Titulada en la
España del siglo XVI), don Manuel de PARADA
Y LUCA DE TENA, MARQUÉS DE PERALEJA (Títulos
nobiliarios austracistas concedidos durante la
Guerra de Sucesión en la tierra de Huete, Cuenca), don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ
(Nuevos datos acerca de la “Fraternidad” entre
Galcerán de Sales y Armengol VII, conde de
Urgel), don José María de FRANCISCO OLMOS
(La evolución de la sucesión al trono en la Europa medieval cristiana. III. La consolidación
de la figura del príncipe heredero en Castilla
y Aragón (siglos XIV y XV), don Alexander
SCHEEL-EXNER (Una Orden Militar al Valor. La
Cruz de Hierro (1813-2013). Breves notas sobre sus antecedentes, origen y privilegios con
motivo del bicentenario de su fundación), don
Íñigo LECANDA CROOKE (Análisis jurídico de
la legitimidad en la Jefatura de la Casa Real

OTRAS INFORMACIONES
vocal asuntos heráldicos: don David DE ROJAS
SILVA; vocal asuntos académicos y científicos:
don Javier Luna OROSCO Y EDUA.

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA DE
CIENCIAS GENEALÓGICAS Y HERÁLDICAS DE BOLIVIA

El pasado 28 de julio, en la Asamblea General de la Academia de Ciencias Genealógicas
y Heráldicas de Bolivia, se procedió a elegir la
mesa directiva para el bienio 2014-2016, resultando electos los siguientes académicos: presidente: don Juan José LEÑERO FERRARI; vicepresidenta: doña Clara LÓPEZ BELTRÁN; secretario
general: don Javier CAMPERO PAZ ESTENSSORO;
secretario de finanzas: don José ALBERTO DIEZ
DE MEDINA MENDOZA; vocal secretario de actas y archivos: don Mario SUÁREZ CALBIMONTE;

FALLECIMIENTO DEL EMBAJADOR ABELLA
El pasado día 12 de agosto de 2014 falleció en Madrid quien hasta ahora ha sido Gran
Canciller de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, el Excmo. Sr. don Carlos
ABELLA Y RAMALLO. Su muerte ha sido muy
sentida por toda la Orden Constantiniana que
ha tenido en él un excelente gran canciller en
la última década, hasta el punto de considerase que su mandato, siempre impulsado y apo6

trega a los asistentes de la monografía conmemorativa de este bicentenario, publicada por el
Ministerio de Defensa.

yado por su Gran Maestre, S.A.R. el Infante
Don Carlos, DUQUE DE CALABRIA, ha marcado
un punto de inflexión en su desarrollo nacional
e internacional.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE DON CARLO EMANUELE RUSPOLI

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

El pasado día 30 de julio de 2014 se presentó en el Real Club Náutico de La Coruña el
libro El Profeso y el opio, de don Carlo EMANUELE RUSPOLI, DUQUE DE PLASENCIA. Intervinieron en el acto don Germán SUÁREZ PUMARIEGA
LORES, presidente del Real Club Náutico de
La Coruña; don Javier BAHAMONDE SANTISO
DE OSSORIO, historiador y escritor; don Javier
OZORES MARCHESI, CONDE DE PRIEGUE, escritor;
don José María PAZ GAGO, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad de La Coruña; don Basilio RODRÍGUEZ CAÑADA, escritor
y editor; y el propio autor.

Con ocasión del XXXI Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado en Oslo, Noruega del 13 al 17
de agosto de 2014, se renovó el Consejo de
Administración de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica (CIGH) de la
manera siguiente: presidente: Pier Felice DEGLI UBERTI (Italia); vicepresidentes: Yves DE LA
GOUBLAYE DE MÉNORVAL (Costa Rica) y Jaime
DE SALAZAR Y ACHA (España); secretario general: Stanislaw DUMIN (Rusia); tesorero: Rolf
SUTTER (Alemania); Consejero Jurídico: Denis
RACINE (Canada); presidente de la comisión de
premios y medallas: Pier Felice DEGLI UBERTI
(Italia); consejeros: Michel TEILLARD D’EYRY
(Francia) y Pierre LE CLERCQ (Francia); oficina
permanente de congresos: Presidente: Jan. T.
ANEMA (Países Bajos); presidentes honorarios:
Cecil R. HUMPHREY-SMITH (Reino Unido) y
Michel TEILLARD D’EYRY (Francia).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

DON

ERNESTO

El pasado día 12 de agosto, en el salón del
Espacio Cultural El Buñero, de Estadilla, se
presentó la última obra de don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, académico de número de la Real y Matritense de Heráldica y
Genealogía, y correspondiente por Huesca de
la Real de la Historia y de la Real de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, titulada
El Infanzón aragonés. Realidad, estructura y
evolución: El linaje de los Abbad, de Estadilla,
editado por la Institución “Fernando el Católico”, de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El acto fue presidido por don Jaime FACERÍAS
SANCHO, alcalde de Estadilla y presidente de
la comarca del Somontano de Barbastro y por
la teniente de alcalde de Estadilla y concejala
de Cultura, doña Carmen SAHÚN, que presentó el acto. A continuación, don Mariano BADÍA
BUIL, pregonero de las fiestas de San Lorenzo
de Estadilla en 2014 y autor de varios libros
sobre esta localidad, presentó sentidamente al
autor del que hizo un amplio bosquejo vital y
profesional.

SELLO DEL II CENTENARIO DE LA ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO
En un acto celebrado en el Cuartel General
del Aire, en Madrid, ha tenido lugar la presentación del sello editado por la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos conmemorando el II Centenario de la fundación de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo por el Rey
Don Fernando VII en 1814. Entre los numerosos invitados asistentes cabe citar a los representantes de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), la Real Academia de Filatelia, la Orden Militar de Santiago, la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, y el
Solar de Tejada. En el mismo acto, se hizo en7

PREMIOS Y DISTINCIONES

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE DON RICARDO MATEOS SÁENZ DE MEDRANO

DON ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA, PREMIO
S.A.I.R. ARCHIDUQUESA MÓNICA DE AUSTRIA,
DUQUESA DE SANTÁNGELO

El pasado día 4 de noviembre de 2014 tuvo
lugar en el Centro Riojano de Madrid la conferencia titulada “Doña Eulalia de Borbón, una
Infanta de España en las Cortes Europeas”,
que pronunció el académico correspondiente
de nuestra corporación don Ricardo MATEOS Y
SÁENZ DE MEDRANO, autor del libro Eulalia de
Borbón, l’enfant térrible. El acto se enmarcó
en las actividades del curso 2014-2015 de la
Escuela Marqués de Avilés, de la Asociación
de Diplomados en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria. En el acto, que estuvo repleto de
público, actuaron desde la mesa presidida por
doña Elena FERNÁNDEZ DEL CERRO, presidenta
de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, el autor; don José
Luis SAMPEDRO ESCOLAR, director de la Escuela
Marqués de Avilés y académico de número de
la Real Academia Matritense; y don AmadeoMartín REY Y CABIESES, académico correspondiente de la misma corporación.
PRESENTACIÓN

DEL LIBRO DEL CONDE DE

El pasado día 16 de agosto de 2014, en la
fortaleza de Akershus de Oslo, el presidente
saliente de la Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique, el doctor Michel
TEILLARD D’EYRY, junto con el nuevo presidente, Pier Felice DEGLI UBERTI, entregaron, entre
otros premios, el premio SAIR archiduquesa
Mónica de Austria, duquesa de Santangelo,
a nuestro secretario, el académico de número don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ,
a quien se le había concedido por la edición
de su magnífica obra Emblemática en Aragón,
editada en este mismo año por nuestra Real
Academia con la colaboración del Justicia de
Aragón y de la CECEL-CSIC, y que, realmente, viene a poner en forma de libro su celebrada
tesis doctoral. Reciba, con tal motivo, nuestro
secretario, nuestra más cariñosa felicitación.
DON RAFAEL SÁNCHEZ SAUS, PREMIO “CULTUNOBLEZA: MECENAZGO, OBRA SOCIAL,
COLECCIONISMO”

FUEN-

RA Y

CLARA

En el Centro Riojano de Madrid, el pasado
3 de noviembre, tuvo lugar la presentación del
libro de don Íñigo CASTELLANO BARÓN, CONDE
DE FUENCLARA, La Almohada. Madrid, crónica
de un siglo, en el que el autor lleva a cabo una
crónica del convulso siglo XIX, en relación con
sus antepasados los Osorio de Moscoso, condes
de Altamira, y los Mazarredo. La presentación
corrió a cargo de nuestro antiguo director, don
Jaime de SALAZAR, que versó sobre las distintas
causas que provocaron la decadencia de muchas de las casas de la nobleza titulada durante el siglo XIX. Cerró el acto el autor con unas
palabras con las que explicó los motivos que le
habían llevado a escribir la obra y manifestó su
agradecimiento a los asistentes. El numeroso
público que acudió al acto fue obsequiado con
una copa de vino español.

Don Rafael SÁNCHEZ SAUS, académico correspondiente de nuestra corporación desde al
14 de febrero de 1990, ha ganado el premio
“Cultura y Nobleza: Mecenazgo, Obra Social,
Coleccionismo”. Doctor en Historia por la
Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, fue director de la Real Academia
Hispanoamericana de Cádiz (2007-2009). Es
académico de la Academie International de
Généalogie. Fue decano de la facultad de Filosofía y Letras de esa Universidad (1999-febrero de 2004) y es patrono de la Fundación San
Pablo-Andalucía CEU. Este premio de investigación de humanidades le ha sido concedido
por el estudio sobre una dama sevillana, doña
Guiomar Manuel, titulado La Sevilla de doña
Guiomar Manuel. Se trata de la III edición de
8

la reorganización del consejo de gobierno de
la misma después del fallecimiento del anterior
gran canciller el embajador don Carlos ABELLA
Y RAMALLO

este premio que convoca la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla y la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras. En su trabajo ha
querido rescatar la figura de una mujer que vivió entre finales del siglo XIV y principios del
XV, y cuyo nombre ha quedado inmortalizado
incluso en el callejero de la capital hispalense.

DON FERNANDO GARCÍA-MERCADAL NUEVO GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR, CRUZ DE
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT Y ACADÉMICO CO-

DON AMADEO-MARTÍN REY ENCOMIENDA DE LA
ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA Y LA GRAN CRUZ
DE JUSTICIA DE LA ORDEN CONSTANTINIANA DE
SAN JORGE

RRESPONDIENTE DE LA REAL DE LA HISTORIA

El académico de número y vicedirector de
esta Real corporación, don Fernando GARCÍAMERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, ha sido promovido por el consejo de ministros, mediante
Real Decreto de 12 de diciembre de 2014, al
empleo de general auditor del Cuerpo Jurídico
Militar y nombrado nuevo jefe de la Asesoría
Jurídica del Ejército. García-Mercadal ingresó
en el Cuerpo Jurídico Militar en el año 1981.
Coincidiendo con su ascenso al generalato, ha
recibido del ministro de Justicia la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort y ha sido elegido académico correspondiente en Zaragoza por el
pleno de numerarios de la Real Academia de
la Historia.

Don Amadeo-Martín REY Y CABIESES, académico correspondiente de esta Real Academia y director de su página web, ha sido recientemente condecorado con la encomienda
de la Real Orden de Isabel la Católica, que
otorga S.M. el Rey a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Por otra parte, ha recibido
la gran cruz de Justicia de la Sacra y Militar
Orden Constantiniana de San Jorge de su Gran
Maestre S.A.R. el Infante Don Carlos, DUQUE
DE CALABRIA, como reconocimiento a su labor
de varios años como vice-auditor general de la
orden, cargo en el que ha sido confirmado tras

CURSOS Y ENCUENTROS
CONFERENCIAS DE DON ERNESTO FERNÁNDEZXESTA Y DON IÑAKI GARRIDO I

guay, provincia de Entre Ríos (Argentina), el
XI Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República Argentina, organizado por
el Centro de Genealogía de Entre Ríos, sobre la
conformación de la sociedad entrerriana en los
siglos XVIII y XIX. El acto de apertura corrió
a cargo del académico de la Nacional de Historia de la República Argentina y vicepresidente
del centro anfitrión, el doctor don Isidoro RUIZ
MORENO, que disertó sobre la importancia cultural de la ciudad que lo acogía. La concurrencia argentina al Congreso fue muy números; y
entre otros especialistas que asistieron son de
destacar don José Miguel DE LA CERDA MERINO,
miembro de número del Instituto Chileno de
Investigaciones Genealógicas y doña Dolores
DUQUE DE ESTRADA Y CASTAÑEDA, académica de

En el Casino de Irún se ha celebrado un
ciclo de conferencias que los días 19 y 20 de
septiembre, en el que dos de nuestros académicos han pronunciado sendas disertaciones:
“Historia y realidad del primer Marquesado de
San Marcial”, por el doctor don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ y “El Marquesado de
Irún: 140 años de historia vinculados a nuestra
ciudad”, por don Iñaki GARRIDO YEROBI.
XI CONGRESO NACIONAL DE GENEALOGÍA
HERÁLDICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

Durante los días 2 al 4 de octubre pasado
tuvo lugar en la ciudad de Concepción del Uru9

largo etcétera. La conferencia de clausura corrió a cargo de don Hugo O’DONNELL Y DUQUE
DE ESTRADA, DUQUE DE TETUÁN, académico de
número de la Real de la Historia y de la Real y
Matritense de Heráldica y Genealogía, titulada
“El conocimiento vexilológico en los estudios
de historia”. En esta ocasión, y entre organizadores, miembros presentes de los comités, ponentes, moderadores, comunicantes, oradores,
conferenciantes y simples asistentes, acudieron
a estas IV Jornadas 87 personas procedentes de
hasta trece comunidades autónomas españolas
y de hasta 26 reales academias, academias,
asociaciones, institutos, centros, universidades, etcétera, además de personas particulares,
estudiantes y aficionados, cuya relación e intervenciones podrán verse, próximamente, en el
volumen de Actas de dichas Jornadas.

número de la Real y Matritense de Heráldica
y Genealogía. El cierre del Congreso estuvo a
cargo de la presidenta del Centro de Entre Ríos,
la profesora Susana T. DE DOMÍNGUEZ SOLER a
la que queremos felicitar, lo mismo que a su
equipo, por la magnífica organización del mismo. La sede del próximo Congreso Nacional
se dará a conocer más adelante pues se acordó
que en el próximo 2015 no se celebre por coincidir con la celebración de la XIX Reunión
Americana de Genealogía y del IX Congreso
Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y
Heráldica.
IV JORNADAS
MUNICIPALES

DE

HERÁLDICA

Y

VEXILOLOGÍA

Los días 16 y 17 de octubre de 2014 se
celebraron las IV Jornadas de Heráldica y
Vexilología en la sede del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid, organizadas por la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, el Instituto Español de
Estudios Nobiliarios de la Real Asociación de
Hidalgos de España y la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECELCSIC). El Comité de Honor estaba presidido
por S. A. R. el Infante Don Carlos de BORBÓNDOS SICILIAS Y BORBÓN-PARMA, DUQUE DE CALABRIA. El Científico lo presidió el Académico de
número doctor don Jaime de SALAZAR Y ACHA.
Y nuestro también numerario, doctor don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, presidió el
comité organizador. La conferencia inaugural
fue pronunciada por el Dr. SALAZAR Y ACHA, y
versó sobre la Reivindicación de la Heráldica
y Vexilología Territoriales. Intervinieron en el
congreso, entre otros, don Jaime GONZÁLEZ TABOADA, Director General de Cooperación con
la Administración Local, de la Comunidad de
Madrid, doña Concha ROLDÁN, Directora del
CCHS del CSIC, don Armand de FLUVIÁ I ESCORSA, don Iñaki GARRIDO YEROBI, doña Blanca Rosa MARTÍN ORAD, don Wifredo RINCÓN
GARCÍA, don José María de FRANCISCO OLMOS,
don Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, y un

CICLO

DIVULGATIVO DE VEXILOLOGÍA EN

SEVI-

LLA

Organizado por el Centro de Historia y
Cultura Militar, ha tenido lugar un ciclo de
conferencias y una exposición en el Museo
Histórico Militar de Sevilla. Abrió este ciclo
de conferencias don Antonio NIETO CARNICER,
que pronunció, junto con la lección inaugural,
una conferencia sobre la evolución de la bandera de España. Intervinieron también como
ponentes don Ignacio KOBLISCHEK ZARAGOZA,
don Juan José ANTEQUERA LUENGO, don Rafael
TEJADO BORJA y don Luis SORANDO MUZAS.
LA PRODUCCIÓN ESCRITA
ANTIGUO RÉGIMEN

EN EL

MADRID

DEL

Organizado por el departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueología, de la facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense de Madrid y por
la CECEL, se ha celebrado, en la sala de juntas de dicha facultad, durante los días 15 y 16
de diciembre de 2014, un congreso titulado La
producción escrita en el Madrid del Antiguo
Régimen. El congreso, dirigido por el profesor
Manuel Joaquín SALAMANCA LÓPEZ, fue presen10

tado por el decano de la facultad, don Luis Enrique OTERO CARVAJAL, el director del congreso
y director del departamento, don Javier DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, y por el secretario general de
la CECEL y académico numerario de la Real
y Matritense de Heráldica y Genealogía, don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, y contó
con hasta doce ponencias diferentes. En el mismo pronunció una conferencia nuestro académico numerario don José María de FRANCISCO
OLMOS sobre los sellos reales en el Archivo de
la Villa de Madrid en época medieval.

FRUTOS. Las jornadas se iniciaron el
día 15 con una lección inaugural impartida por
doña Paula BARDAVÍO, directora general de Administración Local del departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, así como con la entrega del premio “Dragón de Aragón” 2014 a don Manuel GÓMEZ DE
VALENZUELA. Los días 16, 17 y 18 en el salón
de actos de la biblioteca “María Moliner” de la
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza se impartieron doce lecciones
distintas, en sesiones de mañana y tarde, por
otros tantos especialistas, entre los que debemos destacar a nuestro académico de número
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ y a
nuestro académico correspondiente por Zaragoza don Alberto MONTANER DE FRUTOS.
TANER DE

IV SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA
Durante los días 15 a 18 de diciembre de
2014 se desarrolló en Zaragoza el VI seminario de Emblemática, actividad tradicional que,
organizada por la Cátedra “Barón de Valdeolivos”, de la Institución “Fernando el Católico” de la Diputación Provincial de Zaragoza,
cuenta permanentemente con la colaboración
de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y de la facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza. Estuvo
dirigida por nuestros académicos don Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS y don Alberto MON-

CONGRESO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE
HERÁLDICA
El próximo Congreso de la AIH tendrá legar en
la localidad francesa de St. Jean du Gard entre
el 19 y 21 de agosto de 2015. Más información
en su página web http://www.aih-1949.com/
index_fr.php

BIBLIOGRAFÍA
SOLIVÁN DE ACOSTA, Jaime Alberto: La
formación de los adjetivos deonomásticos de
personas o antroponicios (diccionario de Antroponicios), San Juan de Puerto Rico, 2014,
ISBN 978-1-61887-475-7. En este trabajo se
investigan varios aspectos sobre una clase de
adjetivos: los derivados de nombres propios
de persona o de adjetivos de onomásticos de
persona. A raíz de dos técnicas de recogidas
de datos, la observación y el examen de documentos y con un corpus compuesto por 520
antroponicios, tomados de forma aleatoria de
diversas fuentes electrónicas y bibliográficas.

páginas, bilingüe y un CD que incluye el catálogo documental, la transcripción de todos
los testamentos y 37 árboles genealógicos,
Ayuntamiento de Hondarribia, 2014; ISBN: 13:
978-84-942370-1. En esta publicación, resultado de siete años de investigación, los autores
nos ofrecen un estudio completo, a través del
análisis de los 1126 testamentos recopilados,
de cómo fue la sociedad hondarribitarra (de
los lugares que comprendían la jurisdicción
de Hondarribia –Fuenterrabía– en el siglo
XVI: Hondarribia, Lezo, Pasaia e Irun). Consta de cuatro partes: en la primera se analiza
el corpus documental de la obra (testamentos,
codicilos, memoriales, testamentos perdidos,
testamentos cerrados y abiertos, composición

ÁLVAREZ PÉREZ-SOSTOA, Denis; GARRIDO
YEROBI, Iñaki, In Dei Nomine. La Hondarribia
del siglo XVI a través de sus testamentos, 680
11

interna de los testamentos, etc.). En la segunda, tomando como referencia los datos aportados por los testamentos recopilados, se detalla
la villa y su entorno, la iglesia y el clero y, finalmente, la composición de la sociedad de la
época, centrada especialmente en el ámbito de
los marineros, los mercaderes y los militares.
La tercera parte incluye un índice de otorgantes por orden alfabético (con un análisis previo de los criterios de composición de dicho
índice). La cuarta y última parte consta de los
índices generales del estudio, con entradas individualizadas para el índice onomástico, el
toponímico y el de oficios, amén del elenco
de los 37 árboles genealógicos derivados del
análisis documental. La obra incorpora un CD
en el cual los autores insertan en formato pdf el
catálogo documental de los 1126 testamentos,
todos ellos transcritos, y los citados 37 árboles
genealógicos.

lbona, ante las diversas tergiversaciones que
se han producido a lo largo de los años en los
estudios sobre este monasterio.
RUIZ CARRASCO, Liliana: 2º índice general
de la revista Hidalguía (1978-2002). Ediciones
Hidalguía, Madrid, 2014. 344 páginas. ISBN
978-84-942248-1-2. Continuación del primer
índice, publicado en 1978, este publicado ahora comprende los segundos 25 años de vida de
Hidalguía (números 146 a 295), entre los años
1978 y 2002. Se ha decidido seguir el mismo
esquema que el anterior, ya que parecía no sólo
la manera correcta de mantener la continuidad
de la publicación, sino porque es muy completo y fácil de consultar, por lo cual reiteramos
su ordenación. Cuenta con: Índice de números,
que nos ofrece la localización cronológica de
los números de la Revista. Índice por secciones, que agrupa en las grandes secciones de la
publicación los trabajos presentados, y que es
una primera aproximación a una búsqueda por
materias. Índice por autores, uno de los principales, donde aparece su nombre completo y
la referencia directa a todos sus trabajos, para
evitar una doble consulta. Índice por artículos,
donde se ordena por el título del trabajo, que
ayuda mucho cuando falla la memoria, recordando más el título que a su autor. Índice
por materias, uno de los más complejos y a la
vez más importantes, pues nos ayuda cuando
deseamos trabajar sobre grandes temas y buscamos todo lo publicado en la revista sobre
algo concreto. Índice de láminas, de grabados
e ilustraciones en el texto, importante para las
búsquedas iconográficas específicas. Índice
heráldico, que nos informa de todos los escudos heráldicos aparecidos en la revista, clasificados alfabéticamente. Índice de Cartas al
Director, en el que se ha mantenido la esencia
y referencias principales de las mismas. Índice
de bibliografía (reseñas), que comprende toda
la aparecida y comentada en la Revista. Índice
de árboles genealógicos, que refleja todos los
aparecidos en Hidalguía.

MIGUES SOSA, Gladys L.; RIVERO, Pablo;
SÁNCHEZ ABAL, Josefina: Genealogía de hombres y mujeres de 1811, Montevideo, ediciones del bicentenario de Uruguay, 2013; ISBN
978-9974-99-274-0. En el contexto de las conmemoraciones del segundo centenario de la independencia de Uruguay, la fundación de Migues ha realizado un estudio genealógico sobre
las familias que se encontraban asentadas en
el país en 1811 y, concretamente, de la familia Migues, comenzando por don Blas Migues,
sus hijos y sus nietos. Se trata de una familia
con origen gallego establecida en Uruguay a
finales de 1700. La obra ha contado con el apoyo del Instituto de Estudios Genealógicos del
Uruguay y desarrolla los numerosos enlaces de
esta familia en tierras uruguayas.
POYO I CREIXENTI, Antoni: Notes heràldiques: Valbona de les Monges, Barcelona,
Cercle català d’Estudis Heràldics i Nobiliaris,
2014. Sin ISBN. Este breve pero interesante
trabajo, realiza una nueva interpretación de la
heráldica del monasterio cisterciense de Val12

REVISTAS RECIBIDAS
HIDALGUÍA, 364-365, mayo-agosto de
2014. En este número pueden verse los trabajos de Jesús CARDIEL LALUEZA “Los Villacampa
de Laguarta y Sobrarbe”; José María DE FRANCISCO OLMOS “La Gracia Real. Títulos nobiliarios y Grandezas otorgadas por S.M. el Rey
don Juan Carlos I (1975-2014)”; Lucio PÉREZ
CALVO “El Marquesado de las Hormazas”; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ “Tres curiosidades acerca de la Sigilografía del Oficio
del Justicia de Aragón”; David HUIDOBRO SANZ
“El linaje De la Cuadra de Valle de Carranza
y sus descendientes los Cuadrao o Cuadrado
de Cantabria y Burgos”; Dolores SEGURA DEL
PINO “El Marquesado de la Cimada. Orígenes
y formación de un linaje de Ronda (Málaga)”;
Pere MARTÍ Y MARTÍNEZ “Identificación heráldica de los sepulcros del Monasterio del Puig en
Valencia: Los Joinville y los Lauria”; José Ignacio RODRÍGUEZ “La Heráldica de la Congregación Cisterciense de Castilla y el Monasterio
de Santa María de Huerta”

Guerrero y la promoción social de su familia”;
María Antonia CARMONA RUIZ “Nuevos datos
sobre el proceso de señorialización de Andalucía: la evolución del señorío de Ibros (Jaén) entre los siglos XIV y XV”; Carlos LÓPEZ-FANJUL
DE ARGÜELLES “Las armerías de los conquistadores de Indias”; José Luís BUITRAGO GONZÁLEZ “El origen de los Juárez: los últimos criptojudíos perseguidos por la Inquisición española
en el siglo XVIII”; Javier CASTILLO FERNÁNDEZ
“Los Mármol, un linaje de origen converso al
servicio de la Monarquía española; Juan Manuel CASTILLO RUBIO “El tejido productivo en
la Sevilla de mediados del XVI: un análisis
demográfico y socioeconómico a partir de los
padrones de moneda forera de las collaciones
de Santa Catalina y San Román de 1548”
NOBILTÀ, RIVISTA

ARALDICA, GENEALO120-121, mayoagosto de 2014. Comienza este número con la
editorial “Juan Carlos I abdica alla Corona di
Spagna”, y cuenta con los artículos de Gianfranco ROCCULI “Il portale del Palazzo Bentivoglio nel Civico Museo d’Arte Antica a Milano.Nuova attribuzione”; Erika CARLAN “La documentazione archivística delle Commissioni
in materia di onorificenze del Ceremoniale M.
A. E. de della Presidenza del Consiglio (20012010); Alberto LEMBO “Documenti per la storia della Guardia Nobile Pontificia: Nuovo
Regolamento e retribuzioni”; Enzo CAPASSO
TORRE DELLE PASTENE “Beatificazione e “buonismo”; Alessio Bruno Bedini “Introduzione
alla genealogua genética”; Jaime de SALAZAR Y
ACHA “Las Órdenes Militares Españolas en el
momento actual”; Fabio ROBOTTI “I festeggiamenti del carnevale nella Roma del Papa-Re.”
DI

GICA, ORDINI CAVALLERESCHI,

HIDALGUÍA, 366, septiembre-octubre de
2014. Número en que aparecen los trabajos de
Alicia DUÑAITURRIA LAGUARDA “Breve repaso
a la historia jurídica de Alfonso VIII”; José
María DE FRANCISCO OLMOS “La Gracia Real.
Concesiones del Collar de la Orden del Toisón
de Oro otorgadas por S.M. Don Juan Carlos
I (1975-2014)”; David RAMÍREZ JIMÉNEZ “Las
distinciones del Consejo General de la Abogacía española”; Feliciano NOVOA PORTELA
“La Orden de Trujillo y los reinos de León y
Castilla (1188-1195)”; Jaime DE SALAZAR ACHA
“Notas para el estudio de una familia española
entre dos mundos: los Fernández Villamil”
HISTORIA Y GENEALOGÍA. IV, 2014, destacan los trabajos de María Amparo LÓPEZ ARANDIA “Un paterfamilias en la corte de Felipe IV:
fray Antonio de Sotomayor”; Antonio IRIGOYEN
LÓPEZ “Del campo a la ciudad: los racioneros

NOBILTÀ, RIVISTA

ARALDICA, GENEALO122, septiembre.
octubre de 2014. Con una editroial dedicada a
Carlo Magno, cuenta con los artículos de Giorgio ALDRIGHETTI “L’ordine di Malta e l’araldiDI

GICA, ORDINI CAVALLERESCHI,
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ca”; Antonio POMPILI “Note corca alcune eccellenze dell’araldica ecclesiastica portoghese.
Appunti da un viaggio”; Irlaria BUONAFALCE
“Lo stemma e l’impresa di San Carlo Borromeo”; Alberto LEMBO “Documenti per la storia
della Guardia Nobile Pontificia: L’impiego in
funzioni estranee al servicio di guardia” y Ottavio di BEVILACQUA “La familia Verità Poeta
di Verona”.
NOBILTÀ, RIVISTA

ver, regina degli Ellen (1917-1981) y M. L. PI“Nozze Giovanelli Marconi-Rubini”.

NOTTI

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GON248, 2014. Destacamos los artículos de
Juan Antonio CUESTA NIETO “El Ldo. Pedro de
Nebreda: linaje y patrimonio de un oidor de la
Chancillería de Valladolid”; Belén CASTILLO
IGLESIAS “El sepulcro de Antonio Sarmiento:
estudio iconográfico”; Juan José MARTÍN GARCÍA “De estado honesto: mujeres rurales en los
límites de Burgos y La Rioja en el primer tercio
del siglo XIX”; Jesús MOYA ANA RALLO “Hidalgos de Las Merindades de Burgos (siglos XVI
a XVIII): saga de los García de la Yedra”.
ZÁLEZ,

ARALDICA, GENEALO123, noviembrediciembre de 2014. Tras la editorial dedicada
al “nobilairismo” en la República Italiana, se
insertan los artículos de Antonio POMPILI “La
genealogie episcopali, le migrazioni diocesane
e i loro riflessi nell’uso araldico”; Maria Cristina SINTONI “Richerche genealogiche dal fondo
Sommi Picenardi dell’Archivio di Stato di Cremoana”; Salvatore OLVARI DE LA MONETA “Da
Camogli a Canton: storia di familia ed epopea
dei Tossini”; Alberto LEMBO “Breve di Pio VII
del 26 settembre 1820 “Sul riaprimento del
Libro d’Oro e sull’ammissione al Ceto Nobile
della città di Bologna”; George CADEDDU “Il
conferimeinto della nobiltà ereditaria al Capitolo della Metropolitana di Lucca da parte di
Carlo Lodovico di Borbone”; Thomas FRASHERI “Les Ordres de Chevalerie de Monarchies
Balkaniques memoires et survivances” y Carlo
PILLAU “L’iquisizione spagnola in Sardegna e
il controllo dei libri proibiti”.
DI

GICA, ORDINI CAVALLERESCHI,

BOLETÍN

DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE

DE CULTURA,

LXXXIX, 2013. Entre los artículos que presenta este boletín destacamos
J. ALANYÀ I ROIG “El papa Benedicto XIII y
el concilio de Perpinyà (1408-1409); A. CAÑESTRO DONOSO “El templo adornado: consideraciones sobre muebles, platería y textiles en
época contrarreformista en la provincia de Alicante”: J. CORBALÁN DE CELIS Y DURÁN “Unas
notas sobre los enterramientos de los Viciana y
el frustrado sepulcro de don Mateo”.
HIDALGOS DE ESPAÑA, 539, verano de 2014.
Tras un artículo de opinión titulado “El Instituto Español de Estudios Nobiliarios”, destacamos los artículos de Jesús María ARCE IÑIGUEZ
“El dramaturgo Pedro Ignacio de Arce, regidor
de Madrid (1651-1693)” de; Guillermo CORRAL LÓPEZ “El Solar de Tejad y los hidalgos
de Santa Coloma en La Rioja”; Luis VALERO
DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE
CASA REAL, “Heráldica Nobiliaria y Pontificia”

IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA INTERORDINI CAVALLERESCHI, 55,
julio-septiembre de 2014. Entre sus artículos
destacamos los de F. POLI “Eccitazioni faleristiche”; F. ATANASIO “Croaciati e Cavaliere
nella Basilica di Assisi” y M. L PINOTTI “Il
Ballo dei Cento e non più Cento 2014”.
NAZIONALE SUGLI

SEPARATAS RECIBIDAS
GARRIDO YEROBI, IÑAKI: “Irún tiene historia… Y ¡marqués! Origen, evolución y genealogía del marquesado de Irún”, Boletín de
Estudios del Bidasoa 28 (2014), pp. 531-565.

IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI, 56,
octubre-diciembre 2014. De intrerés resultan
los artículos de F. ATANASIO “Il cavaliere del
cigno”; G. B. CERSÒSIMO “Federica di Hanno14

LEIDO EN LA PRENSA
Este verano en el diario EL PAÍS ha habido varios artículos relacionados con nuestras
materias, unos mejores que otros, que dan idea del desconocimiento general de las mismas y el
problema de las fuentes que utilizan los periodistas, por ello ofrecemos el link correspondiente
titulado
-

Un palacio tomado por el pueblo. Boadilla restaura la mansión de Luis de Borbón,
ideada por Ventura Rodríguez

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/11/madrid/1407782656_310423.html
Donde se dice: “Tal fue, precisamente, la distancia impuesta por el rey Carlos III a su hermano
Luis, nombrado obispo a temprana edad, sobre quien recaían derechos sucesorios prevalentes
sobre los del futuro Carlos IV, hijo de aquel y vetado por la ley Sálica para reinar, habida
cuenta de que su nacimiento acaeció fuera de España, concretamente en Roma”. Mostrando el
desconocimiento del autor sobre la Ley Sálica, que nada tiene que ver con lugares de nacimiento
o matrimonios, sino sobre la exclusión de las mujeres en la sucesión al trono.
*******
En el ABC de 30 de octubre sale una magnífica foto en las páginas 12 y 13 de los reyes con
la presidenta de Chile en la gala de Palacio, donde lucen las condecoraciones, y en la página 30
se hace la crónica y se describen las condecoraciones y dicen: “Bachelet lucía su condecoración
española: la Gran Cruz de Carlos III”.
Bueno pues no, si se ve la foto de la página 12 lo que lleva no es la Gran Cruz sino el Collar,
el grado más alto de la orden, y de hecho en el BOE del 25 de octubre se dice: Real Decreto
913/2014, de 24 de octubre, por el que se concede el Collar de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III a la Excelentísima Señora Michelle Bachelet Jeria. “Queriendo dar una
muestra de Mi Real aprecio a la Excelentísima Señora Michelle Bachelet Jeria, a propuesta del
Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24
de octubre de 2014, Vengo en concederle el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III.” Dado en Oviedo, el 24 de octubre de 2014.

COLABORACIONES
UN EPISODIO CURIOSO EN LA HISTORIA DE HONDARRIBIA:
EL BOMBARDEO FRANCÉS DE 1684 Y LA CONCESIÓN Y AVATARES DEL TÍTULO NOBILIARIO CONCEDIDO A LA CIUDAD
Hondarribia (Fuenterrabía) ha sufrido durante su historia varios bombardeos y destructivos
sitios. Uno de ellos, y el que traemos ahora a colación, es el ocurrido en 1684 al ser atacada
“por la artillería y bombas arrojadas desde el burgo de Endaya” (más concretamente, desde el
antiguo castillo, hoy derruido, situado a 200 m. escasos cruzando el Bidasoa).
Como primera e inmediata consecuencia de aquél bombardeo, la parte este de la ciudad
resultó severamente dañada. La trasera de la parroquia de La Asunción y su sacristía, la iglesia
de la Magdalena o como algunas casas particulares (entre otras, la donada para obra pía por
Jordana de Ugarte) son destruidas, noticias éstas que conocemos gracias al detallado informe que
presenta Dionisio de la Portilla, vicario de dicha parroquial. Ésta fue tal que las autoridades del
municipio solicitaron para la reconstrucción ayuda económica al Rey Carlos II.
El Rey accede a la pretensión hondarribitarra pero al carecer de recursos económicos para
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hacer frente a la reconstrucción de lo destruido por los franceses, concede un título nobiliario a
la ciudad con la autorización expresa de poder venderlo al mejor postor y que el dinero obtenido
por tal venta fuera utilizado para la reparación de las zonas devastadas.
Este curioso y poco conocido episodio de la historia de Hondarribia lo tenemos recogido en
dos voluminosos documentos custodiados uno en el Archivo Municipal de Hondarribia (bajo la
signatura B-1-I-3-5) y el otro en el Archivo del Ministerio de Justicia (Leg. 51-3, nº 34, 1ª parte,
docs. 1-190, y Leg. 51-3 bis, nº 334, 2ª parte, docs. 191-final).
El segundo documento comprende casi exclusivamente la historia y genealogía de los
sucesivos titulares de la merced nobiliaria vendida por Hondarribia (aunque como vestigio
de aquél episodio permanece la corona condal en el actual escudo de la Ciudad) y sancionada
por el rey Felipe V en 1721, mientras que la primera abarca todo el proceso de la concesión,
búsqueda de candidatos idóneos para la venta y la propia venta que abarcan los años 1687-1735.
Un documento interesante pues da idea de la necesidad imperiosa de ingresos que tenía la ciudad
para reconstruir parte de su casco histórico devastado. En éste encontraremos la merced del título
de Castilla “para que pudiese beneficiar y aplicar su producto a la reedificación de las iglesias y
casas” del rey Carlos II de 28 de junio de 1687; comunicaciones diversas con las gestiones que se
practicaron para dar con la persona que quisiera comprar dicho título abonando por él a la ciudad
la mayor cantidad posible de dinero; la oferta de pretendientes, todos ellos hondarribitarras de
origen o con alguna conexión con la Ciudad (Juan de Jústiz, Diego de Echeverría, Miguel de
Ambulodi y otros residentes en tierras cubanas y dominicanas); acuerdos del ayuntamiento;
escritura de poder a favor de los agentes del ayuntamiento para contratar la venta con José de
Bayona y Chacón, vecino de La Habana, por la cantidad de 8.000 pesos escudos de plata y la
transmisión del título de Conde de Casa Bayona a su favor; relación de cuentas de gastos de
agente; reclamaciones del párroco y varios propietarios para que del dinero de la venta se les
abonase lo que correspondía de los daños recibidos a causa del bombardeo; información de
nobleza y correspondencia (1715-1719) del pretendiente al título para remitir a Madrid para la
aprobación del Consejo de Castilla; contrato y obligación del capitán Diego de Santisteban sobre
la entrega del coste e instrumentos del título (Cádiz, 5 de marzo de 1718); y carta de Antonio
Mozo de la Torre, agente de la Ciudad, sobre el titulado (1720-1721).
El flamante I Conde de Casa Bayona, José de Bayona y Chacón (La Habana, 21 de julio de
1676 - † íd. 12 de enero de 1759), fue Alférez Mayor y Alcalde Ordinario de La Habana, Teniente
a Guerra de la ciudad de Santa María del Rosario y sus territorios, era un rico oligarca dueño
del ingenio de “Quiebra Hacha” y “Corral de Jiaraco” y fundador de la villa de Santa María
del Rosario en 1732, con pocas vinculaciones con Hondarribia. Fue creado Conde de CasaBayona Quiebras-Hachas por Real Decreto de 19 de agosto de 1721 (Real Despacho de 19 de
octubre siguiente), con el Vizcondado previo de San Blas, A su muerte sin dejar hijos, ostentaron
sucesivamente la merced su sobrino Francisco José Chacón y Torres, II Conde (desde el 23
de julio de 1765); José Mª Chacón y Herrera, III Conde (desde el 5 de julio de 1782); José Mª
Chacón y Calvo de la Puerta, IV Conde (desde 25 de noviembre de 1839); Francisco Chacón y
Herrera, V Conde (desde el 2 de septiembre de 1862); José Mª Chacón y Calvo, VI Conde (quien
lo rehabilitó como “Casa Bayona” el 3 de julio de 1953); Juan Tomás O’Naghten y Arango, VII
Conde (desde 1976) y VIII de Gibacoa; y Juan Tomás O’Nagthen y Chacón, VIII y actual Conde
(desde el 12 de julio de 1991).
Tiempo habrá y con más calma de analizar más en profundidad estos inéditos documentos y
presentar un trabajo más exhaustivo sobre este particular episodio de la historia de Hondarribia.
Iñaki Garrido Yerobi,
Académico Correspondiente
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PUBLICACIONES
DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
J. Van Halen: Los Van Halen, una familia flamenca en España: 6,25 €
J. de Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic): 6,25 €
F. de Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa: 6,25 €
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey: 6,25 €
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... : 6,25 €
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Reflejo de la conquista...: 6,25 €
F. de Alós Merry del Val: La Nobleza en el Estamento de Próceres... : 6,25 €
E. Fernández-Xesta: Relaciones familiares entre el Condado de Urgell… : 6,25 €
H. O´Donnell: Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España: 6,25 €.
M. de Parada Luca de Tena: Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC... : 6,25 €
J. Gómez de Olea y Bustinza: La Nobleza titulada en la América Española: 6,25 €
B. Caviró Martínez: Las casas principales de los Silva en Toledo: 6, 25 €
A. Pau Pedrón: Los retratos del Infante Don Gabriel: 6, 25 €
M.D. Duque de Estrada: La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia: 6,25 €
J.M. de Francisco Olmos: Las monedas genealógicas. El uso de la tipología monetaria: 25 €
W. Rincón García: La heráldica en la basílica de Nª Srª del Pilar de Zaragoza: 25 €
MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600: 22 €
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina: 12,50 €
J. Salazar Acha: Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona: 50 €
F. Menéndez Pidal de Navascués: El Escudo de España: 20 €
J.M. de Francisco Olmos y F. Novoa Perea: Historia y evolución del sello de plomo: 40 €
M. D. Duque de Estrada: Los Brizuela, Condes de Fuenrubia, y familias… : 40 €
Escudos y Banderas municipales de la Comunidad de Madrid, Madrid 2007: 50 €
Conde de la Revilla: Recuerdos de mi vida, Madrid 2011: 20 €
C. Emanuele Ruspoli: Retratos. Anécdotas y secretos, Madrid 2011: 30 €
VV.AA. Amadeo de Saboya. Homenaje a un Rey desconocido, Madrid,2012: 30 €
E. Fernández-Xesta: Emblemática en Aragón. Madrid 2014: 60 €; CD: 12 €
ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE:
Volumen I (1991 )- XV (2012): 25 €.
OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985: 18,75 €
E Fernández-Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII:17 €
E Fernández-Xesta, El infanzón aragonés... el linaje de los Abbad: 30 €
Distribuidores
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Web: http://www.edicioneshidalguia.es/
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e-mail: humanidades@marcialpons.es; Web: www.marcialpons.es
E y P Libros antiguos s.l. c/ Alonso de Heredia 21
Apartado de Correos 57.072, 28223 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15,
e-mail: eyp@eyplibros.es; Web: http://www.eyplibros.es; y www.librosdeheraldica.com

