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NOTA EDITORIAL

UNA PÁGINA EN FACEBOOK QUE UTILIZA SIN PERMISO EL 
NOMBRE DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA 

Y GENEALOGIA 

Cualquier persona que se dedique a utilizar Facebook, esa “red social que fue 
creada para poder mantener el contacto entre personas, y que éstas pudieran compartir 
información, noticias y contenidos audiovisuales con sus propios amigos y familiares”, 
puede encontrar una página a nombre de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía; e incluso, al abrirla o moverse en ella, puede descubrir la actuación de 
personas ligadas de alguna manera a nuestra Corporación académica que, de buena 
fe, y creyendo que es realmente nuestra, dedica parte de su tiempo a dar noticias, 
a hacer comentarios, etc., etc. Pero la realidad es que el nombre de esa página NO 
ES CORRECTO, porque no pertenece a la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía; quien o quienes la han abierto, desde hace tiempo, no es nuestra 
Corporación, sino algunas personas desaprensivas que han usurpado nuestro nombre y 
se hacen pasar por nosotros, haciendo uso no lícito y no legal de la personalidad y del 
nombre de nuestra Real Academia, utilizando este nombre no sabemos para qué fines y 
arriesgando su alto prestigio corporativo a innumerables peligros que puedan derivarse 
de un mal uso y de una nula salvaguardia.

No es nuevo el problema; ya hace tiempo advertíamos, tanto en la página 16 de 
nuestro Boletín nº 90-91, de los 1º y 2º trimestres de 2014, cuanto en nuestra página web 
(Noticias de la Real Academia de 12 de mayo de 2014), de la existencia de esa página 
y pedíamos a todos nuestros miembros, amigos y simpatizantes, que se dieran de baja 
de la misma, porque, no siendo nuestra, estaba abierta a nuestro nombre, sin control 
ni conocimiento alguno de ello por nuestra parte; y anunciábamos medidas de todo 
tipo si, en un tiempo prudencial, no se retiraban de esa página; y, al tiempo y por otro 
lado, si dicha página no desaparecía; pues entendíamos –y seguimos entendiendo– que 
se está cometiendo una usurpación de personalidad y que se está incitando, a quienes 
no conocen la realidad, a actuar en esa página pensando que es la propia de la Real 
Academia.

Porque, además, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía es una 
Corporación de Derecho Público de la Comunidad de Madrid; y, por ello, la usurpación 
de la personalidad no se hace de un particular o de una asociación privada, sino de 
una persona jurídica sometida, en parte de sus actuaciones, al Derecho Administrativo, 
y protegida por las normas jurídicas que amparan el ámbito publico con respecto a 
intromisiones ilegales en su nombre, en sus actuaciones y, sobre todo, en sus funciones.

Pero parece que esa página se ha mantenido en el tiempo; y, por ello, la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogia quiere advertir a quienes, de buena 
fe, se han integrado y utilizan dicha página de Facebook, de que esa página carece 
de la licitud necesaria porque utiliza un nombre, y, por ello, una personalidad, que no 
son las suyas; y que la Corporacion está comenzando a adoptar otra serie de medidas; 
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tendentes, de un lado, a que la propia Facebook paralice la actuación de esa página y 
sancione, de la forma que crea más oportuna, a sus responsables, bajo la advertencia 
de que, si así no lo hace, la reclamación judicial que, inicialmente, pueda presentarse 
contra quienes dirigen y administran esa página, puede, asimismo, abrirse contra ella; y 
de otro, a tratar de substituir dicha página por otra correcta, oficial y propia que permita, 
a los posibles usuarios, discriminar entre una y otra, saber cuál es la verdadera y cuál la 
que se usa sin permiso.

Por ello, además, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia explicita, 
de manera clara, que no puede hacerse responsable de nada de lo que la citada página de 
Facebook que, sin permiso de la Corporación, usa de su nombre y de su personalidad, 
incluya dentro de ella; y que así lo dirá en todos los foros posibles y a todos sus miembros 
y amigos.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Actos Públicos: 

Apertura del Curso 2019-2020: Como es tradicional en nuestra Corporación, el 28 
de octubre de 2019 se celebró, en la Torre de los Lujanes, de Madrid, sede de la Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la apertura del Curso 2019-2020 
de nuestra Real Academia; presidido por el Director, Excmo. Sr. Dr. Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, el Secretario, Ilmo. Sr. Dr. José María de Francisco Olmos, presentó 
la Memoria de actividades del curso que se cierra, 2018-2019, tras lo cual, el Excmo., 
Sr. General de Ejército Jaime Domínguez Buj, Presidente de la Asamblea de la Real 
y Militar Orden de San Fernando, Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo y Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, 
pronunció la lección inaugural del Curso, dedicada a hacer una “Aproximación al 
Derecho Premial Militar”, que fue seguida con mucho interés por el numeroso público 
presente en el acto. La conferencia resultó muy amena, didáctica y aclaratoria de 
numerosos puntos, señalándose por el orador diversas posibilidades de actuación para 
que no lleguen a consumirse en sí mismas ninguna de las dos grandes condecoraciones 
militares, una dedicada al valor y la otra a la constancia y permanencia sin tacha en la 
Milicia.
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Ciclo de conferencias: Tras el éxito obtenido por el ciclo que, en 2018, se organizó por 
nuestra Real Academia en colaboración con la Gran Cancillería de las Reales y Militares 
Órdenes de San Hermenegildo y San Fernando, la Corporación decidió organizar, en este 
año 2019, otro ciclo, dedicado, en esta ocasión, a la Insigne Orden del Toisón de Oro, 
coincidiendo con el Quinto Centenario de la celebración del capítulo de dicha Orden 
celebrado en la catedral de Barcelona, pero haciéndolo, no sobre la historia de la Orden, 
bien conocida, sino, y sobre todo, dedicado a los problemas y discusiones que, aún 
hoy en día, levantan determinados hechos históricos relacionados con ella; el día 19 de 
febrero de 2019, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, de 
la UCM, y presidida por el Director de la Real Academia, Dr. Ernesto Fernández-Xesta 
y Vázquez y por el Decano de la Facultad, Dr. José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, se 
celebró la primera de las conferencias, debida al Académico de Número Dr. Amadeo-
Martín Rey y Cabieses, que habló de “La Orden del Toisón de Oro: vicisitudes y debates 
históricos desde su fundación hasta la Guerra de Sucesión española (1430-1700)”. La 
segunda de las conferencias, presidida, asimismo, por su Director, Dr. Fernández-Xesta, 
se debió al Dr. José María de Francisco Olmos, Académico de Número y Secretario de 
la Corporación, y tuvo lugar en el propio Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de 
la Documentación, el día 11 de abril de 2019, y estuvo dedicada a “La Orden del Toisón 
de Oro: Desarrollo histórico y problemática desde 1700 hasta 1833”, presentando, entre 
otros interesantes datos, un sello seco napoleónico, rodeado del collar de la Orden del 
Toison de Oro que, hasta ahora, se desconocía. La tercera de las conferencias del ciclo, 
pronunciada el día 26 de junio de 2019 y presidida, asimismo, por el Director de la 
Real Academia, Dr. Fernández-Xesta, se ha debido al también Académico Numerario 
y Vicedirector, Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, que habló de “La 
Orden del Toisón de Oro: De la crisis dinástica a la caída de la Monarquía (1833-1931)”, 
que fue seguida con gran interés por el numerosos y entendido público que llenaba la 
sala.  Finalmente, el 25 de septiembre pronunció la cuarta y última de las conferencias 
del ciclo el Académico de Número José Luis Sampedro y Escolar, que habló acerca 
de “La Orden del Toisón de oro: Desarrollo histórico y problemática de 1931 a 2019” 
con una muy amena exposición. Y el 5 de noviembre tuvo lugar la Mesa redonda 
subsiguiente, en la que, presidida por el Director de la Real Academia y moderada por 
el Numerario y, al tiempo, Numerario de la Real de la Historia, Dr. Jaime de Salazar y 
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Acha, intervinieron los conferenciantes anteriores, Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, 
Dr. José María de Francisco Olmos, Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri 
y don José Luis Sampedro y Escolar.

Homenaje a Faustino Menéndez Pidal de Navascués: El martes, 12 de noviembre 
de 2019, en el Auditorio del Museo Lázaro Galdiano, que tanto tuvo que ver con él, 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la Asociación Cultural 
Navarra, rindieron, de manera conjunta, un emotivo homenaje al recién fallecido 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, en el que estuvieron presentes y acompañaron 
varias instituciones, organizaciones, y demás; en el homenaje, tras una presentación 
del Director de la Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Dr. Juan Antonio Yeves, 
Académico Correspondiente en Madrid, y unas breves palabras del Director de la 
Real Academia Matritense, Dr. Ernesto Fernández-Xesta, intervinieron con sentidas 
palabras los Académicos de Número Dr. Jaime de Salazar y Acha, también Académico 
de Número de la Real de la Historia y Dr. José Maria de Francisco Olmos. Honraron con 
su presencia el acto la viuda del homenajeado, doña Inés Navascués de Palacio y el hijo  
de ambos, don Pablo Menéndez Pidal de Navascués.

Presentación del libro homenaje a Ana de Sagrera: El día 22 de noviembre de 2019 
se presentó, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, de la 
UCM, el libro homenaje a la que fuera Académica Correspondiente en las Islas Baleares 
Ana Maria de Azpillaga, conocida como Ana de Sagrera, que, habiendo cumplido 
los 100 años de edad, ha fallecido en este mismo año. Intervinieron en el acto, tras 
el coordinador de la obra, José Luis Sampedro Escolar, Académico de Número, los 
demás participantes en el libro homenaje, Marcelino Oreja Aguirre, José Carlos Sanjuán 
Monforte, Ricardo Mateos y Sáinz de Medrano, Jose María Ballester, Antonio Manuel 
Moral Roncal, José–Tomás Velasco Sánchez, Luis Alberto Pérez Velarde, Amadeo-
Martín Rey Cabieses y Alejandro Espejo Fernández.

Presentación de un libro de Marcos Fernández de Béthencourt. El día 28 de 
noviembre de 2019, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, 
de la UCM, y presidido por el Director de nuestra Corporación, Dr. Fernández-Xesta, se 
presentó el libro del Académico Correspondiente en Madrid, Dr. Marcos Fernández de 
Béthencourt, titulado “La Orden de Malta. Estatuto Jurídico Internacional”, y que es la 
publicación  de su reciente Tesis Doctoral. Intervinieron el Dr. Jaime de Salazar y Acha, 
Académico de Número de la Real de la Historia y de la Real y Matritense de Heráldica 
y Genealogía, el Dr. Javier Alvarado Planas, Catedrático de Historia del Derecho y de 
las Instituciones en la UNED, y el propio autor.

Misa y cena corporativas. El día 18 de diciembre, y como es tradicional, en la misa 
de las 20:00 horas en la capilla del Santísimo de la Parroquia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, de la Compañía de Jesús, en la calle de Serrano de Madrid, se 
rezó por las almas de los Académicos y de los familiares de los Académicos que han 
fallecido durante el año 2019, acudiendo a la celebración numerosos Académicos de 



5

Número y Correspondientes. Y, a continuación, se celebró la cena de Navidad, en los 
salones del Restaurante-Cafetería Milford, en la calle de Juan Bravo, nº 7, de Madrid, 
en la que se hermanaron más de 20 Académicos de Número, Correspondientes, Socios 
Colaboradores y amigos de la Real Academia.

convenios y Acuerdos: En aplicación del Convenio de colaboración y de actuación 
entre nuestra Real Academia y la Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San 
Marcial, de Irún, para el período 2019-2022, el Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez 
ha impartido, el 17 de octubre de 2019, una conferencia en el Museo Oiasso, de Irún, 
acerca de la “Historia de los dos Marquesados de San Marcial”. Asimismo, acudieron 
el Presidente de la Fundación del V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial (1522) 
y dos Patronos de ella al acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 de nuestra 
Corporación.

El 2 de diciembre de 2019, y en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes, sede 
de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, se celebró un acto de 
hermanamiento entre dicha Real Sociedad y la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, con intercambio de diplomas, como colofón de la firma del Convenio 
establecido entre ambas instituciones; asistieron, por parte de nuestra Corporación, tanto 
el Director, Dr. Fernández-Xesta; como el Secretario, Dr. de Francisco; el Tesorero, Dr. 
Ladrón de Guevara; el Censor, Dr. Rincón; y el Director de Publicaciones, Dr. Rey; y, 
por parte de la Real Sociedad Económica, su Presidenta, Dra. de la Fuente; don Enrique 
Fernández Envid; don Ángel González; doña Carmen Martín; don Fernando Sánchez; 
doña Conchita Tuero, Marquesa de los Llanos; don Francisco López; y don Alejandro 
Moreno. Tras ello, el profesor don Alejandro Moreno Romero, Director de Publicaciones 
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de la citada Real Sociedad Económica Matritense, pronunció unas interesantes palabras 
acerca del significado del acto. Finalizado el mismo, los presentes se unieron en un 
refrigerio de celebración.

defunciones: El día 4 de julio de 2019, falleció en Madrid la Académica de Número 
en situación de Supernumeraria, doña Balbina Caviró Martínez. Asimismo, el 20 de 
agosto de 2019 falleció, en su casa de Cintruénigo (Navarra), el Académico de Mérito, 
ex Director y actual Director honorifico, Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Y el 
16 de octubre de 2019, falleció en Vigo (Pontevedra) la Académica de Honor, María del 
Rosario Carneiro de Sousa-Faro y Sanjurjo. Descansen en paz. 

nuevos AcAdémicos corresPondientes: En el Pleno académico celebrado el día 9 
de julio de 2019, se eligió en la categoría de Académico Correspondiente, a don Juan 
José Cortés García, en Barcelona; a don Eduardo Duque Pindado, en Ávila; a don José 
Escalante Jiménez, en Málaga; a don Manuel Pardo de Vera y Díaz, en Lugo; y a don 
Rafael Rodríguez y Fernández-Broullón, en Pontevedra.

nuevo socio colAborAdor: En el Pleno celebrado el día 9 de julio de 2019  se ha 
aceptado a don José María San Román y Cutanda, de Toledo, como nuevo Socio 
Colaborador de nuestra Corporación.

Plenos AcAdémicos: En el transcurso del segundo semestre de 2019, se han celebrado 
reuniones del Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, de tipo 
ordinario, los días 5 de octubre y 17 de diciembre de 2019.

PublicAciones: Se ha publicado el doble número 110-111 del Boletín de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente a los 1º y 2º trimestres 
de 2019.

Ha salido a la luz la obra colectiva, editada por la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, y coordinada por su Académico de Número José Luis Sampedro 
y Escolar, titulada “Ana de Sagrera. Homenaje en el centenario de su nacimiento”, 
que, tristemente, ha coincidido con el fallecimiento de nuestra ilustre Académica 
Correspondiente en las Islas Baleares.

Asimismo, y dentro del programa académico de apoyo a autores e Instituciones, la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, junto a otras entidades, colaboró 
activamente con el Museo Lázaro Galdiano, en la edición de un magnífico libro titulado 
“Documentos con pinturas. Diplomática, historia y arte”.

OTRAS INFORMACIONES
 
Entrevistas: Dentro de su programa Referentes del Derecho, se han realizado y 
publicado (entre otras) sendas entrevistas, realizadas por la Founder and CEO de 
LETRADOX, doña Mercedes de Parada Rodríguez, respectivamente, al Vicedirector de 
la Real Academia, General Auditor Dr. Fernando Garcia-Mercadal y García-Loygorri 
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(ramhg.es de 23 de octubre de 2019), y al Director de la Real Academia, Dr. Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez (ramhg.es de 13 de noviembre de 2019).

El Museo Lázaro Galdiano ha puesto a disposición de los madrileños y de todo el público 
interesado, en general, una interesantísima exposición dedicada a “Los dibujos de 
Alenza: escenas, costumbres y peligros de Madrid”, que pudo visitarse hasta el día 
11 de agosto de 2019. Esta exposición se compone de 30 obras, seleccionadas de la 
extensa colección de dibujos de Leonardo Alenza -más de 300- que fueron adquiridos 
por D. José Lázaro Galdiano, y que se custodian en la Biblioteca de la Fundación Lázaro 
Galdiano, de la que es responsable Juan Antonio Yeves. La colección mostrada se ha 
ordenado en tres temáticas diferentes: Alenza y Goya, Escenas, costumbres y peligros de 
Madrid, y Dibujos de Alenza en publicaciones ilustradas del siglo XIX. Nuestro citado 
Académico Correspondiente en Madrid, don Juan Antonio Yeves, es su Comisario.

Prudencio Bustos Argañarás: Con motivo de la presencia en Madrid del Académico 
Correspondiente en Argentina, Prudencio Bustos Argañarás y su esposa, la Real 
Academia Matritense, de manera colegiada, pero privada, ofreció a ambos una cena de 
homenaje y saludo.

José Augusto Pereira de Sottomaior Pizarro, Académico Correspondiente en Portugal, 
pronunció, el día 8 de noviembre de 2019, en la Real Asociación de Hidalgos de España, 
una interesantísima conferencia sobre “La Nobleza portuguesa (ss. XII-XX)”.

CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y EXPOSICIONES
-
Los días 20 a 22 de septiembre de 2019, la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales (CECEL), encuadrada en el CSIC, ha celebrado su LXVI Asamblea 
ordinaria anual, en Ávila, organizada por la Institución ‘Gran Duque de Alba’ y 
patrocinada por la Diputación Provincial de Ávila, cuyos Presidente, Carlos García, 
y Diputado de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Eduardo Duque (Académico 
Correspondiente de nuestra Corporación), apoyaron permanentemente a la CECEL y 
al Director de la Institución ‘Gran Duque de Alba’, Maximiliano Fernández. La Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía estuvo representada por sus Director, 
Ernesto Fernández-Xesta y Secretario, José María de Francisco, Presidente y Secretario 
general, al tiempo, de la propia CECEL, y entre los asistentes, representantes de sus 
propios Centros de origen, estuvieron presentes varios otros Académicos de Número o 
Correspondientes.

El 17 de octubre de 2019, el Dr. Ernesto Fernández-Xesta, Director de la Real Academia, 
y dentro de las actividades propias del acuerdo firmado entre la Corporación y la 
Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial (1522), pronunció, en el Museo 
Oiasso, de Irún, una conferencia dedicada a la “Historia de los dos Marquesados de 
San Marcial”.
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Los días 18 y 19 de octubre de 2019, se celebraron, en los salones del Colegio Mayor 
Universitario ‘Marqués de la Ensenada’, las sesiones correspondientes al III Coloquio 
Internacional sobre la Nobleza, organizado por la Real Asociación de Hidalgos de 
España.

El día 18 de octubre de 2019 se celebró, en Madrid, la Asamblea de la International 
Commission of Orders of Chivalry, en cuyo seno se adoptaron interesantes y muy 
importantes acuerdos relativos a la realidad de órdenes y corporaciones nobiliarias de 
todo el mundo.

El día 19 de octubre de 2019 se celebró, en Madrid, la reunión de la Junta Directiva 
del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, seguido de la Asamblea anual 
de dicha organización, que, en el día de hoy y una vez recreada, resulta la institución de 
estudios heráldicos, genealógicos, etc., más antigua de España.

Los días 22 y 23 de noviembre de 2019, se celebraron, en el Palacio de Polentinos 
(Archivo General Militar de Ávila) y organizadas por La Diputación de Ávila, la 
Subdelegación de Defensa en Ávila, el Instituto de Historia y Cultura Militar, el Archivo 
General Militar de Ávila y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
las IV Jornadas de Heráldica, Genealogía y Vexilología General y Militar de la 
Provincia de Ávila; en ella, entre otros, participaron activamente los miembros de esta 
Corporación, Eduardo Garcia-Menacho y Osset, Correspondiente en Valencia, José 
Luis Sampedro Escolar, Numerario, Félix J. Martínez Llorente, Correspondiente en 
Valladolid y Jaime de Salazar y Acha, Numerario y también Numerario de la Real de 
la Historia, juntamente con el Catedrático Javier Alvarado Planas, y Luis Valero de 
Bernabé y Martin de Eugenio, Marqués de Casa Real. Los actos fueron inaugurados por 
el Presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, a quien acompañaba el Diputado 
de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, de Ávila, Eduardo Duque Pindado, y 
clausurados por el General de División Enrique Bohigas Jayme, Director del Instituto 
de Historia y Cultura Militar
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didáctico, en la que, tras un Prefacio del autor y unas palabras de Sir Robin Blair,  Lord 
Lyon King of Arms, se incluye la realidad de la administración heráldica escocesa en 
el momento actual (The Court of the Lord Lyon), un estupendo resumen del arte y de 
la ciencia del blasón, la forma de ejecutar y hacer heráldica, la clasificación de los tipos 
de escudos, referencia a la Vexilologia, a la Heráldica Eclesiástica, a la Municipal, a 
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la referente a entidades docentes de todo tipo, a la corporativa y a la correspondiente 
a clubes y sociedades, para terminar con una referencia a la Heráldica en el momento 
actual. Opúsculo que debiera ser una concreta referencia, para todos, al buen sistema de 
dar a conocer nuestras disciplinas.

Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Los símbolos políticos, el ceremonial y 
las distinciones oficiales del Reino de España, Madrid, Dykinson, 2019, 324 páginas. 
ISBN: 978-84-1324-339-9. Obra galardonada con el VIII Premio Hidalgos de España, se 
ocupa de los cuatro símbolos más importantes de la nación española, –el Rey, la Bandera, 
el Escudo y el Himno–, pero también de las fiestas oficiales, de las condecoraciones, 
honores y premios concedidos por las Administraciones públicas, –el llamado Derecho 
Premial–, así como del resto de las prácticas protocolarias y ceremonias de Estado, 
prestando igual atención a sus aspectos valorativos que a los puramente descriptivos o 
normativos; su autor, General Auditor del Ejército, Académico de Número y Vicedirector 
de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogia, y actualmente Director de la 
Academia General de la Defensa, demuestra cómo los poderes públicos de la España 
constitucional de 1978 han sido incapaces de generar y administrar eficientemente 
el capital simbólico del que forman parte los emblemas nacionales, las ceremonias 
protocolarias y las distinciones oficiales; y cómo esta deficiente previsión arroja un 
balance muy insatisfactorio en términos de cohesión social y territorial de nuestra 
nación, principalmente, porque quienes se han propuesto erosionar, sin rebozo alguno, 
la legitimidad de nuestro sistema político han encontrado, en la anorexia simbólica de 
que adolece hoy nuestra sociedad, un valiosísimo e inesperado aliado. Obra que merece 
un importante lugar en las bibliotecas, amena de leer y, sobre todo, obra de consulta 
imprescindible.

Joaquín Mollá Francés, Francisco Albalat Navajas, Conde de San Carlos, Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses ‘Don Juan Manuel’, Serie I, Estudios, nº 244, 2018, 
789 páginas, con diversas imágenes en blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-948930-
3-2. Interesante y bien realizado trabajo biográfico y genealógico, profundamente 
documentado, acerca del I Conde de San Carlos, don Francisco Albalat Navajas, carlista 
acérrimo, seguidor y secretario de don Carlos VII, en el que el autor analiza no sólo la 
familia y la vida del biografiado sino, y sobre todo, el entorno familiar, social, económico 
y político de este curioso personaje. El título de Conde de San Carlos, concedido el 4 
de noviembre de 1878, que aparece como título vacante en el suplemento al Elenco 
de grandezas y títulos nobiliarios españoles, es diferente del también Condado de San 
Carlos que el 24 de noviembre de 1781 concedió don Carlos III a don Joaquín Manuel 
de Azcona y Buega, Prior del Consulado de Lima y que fue rehabilitado por el Rey 
Alfonso XIII en favor de doña Mercedes de la Plaza y Zumelzu en 1924. Obra bien 
construida, clara y de interés, con importantes anejos genealógicos e históricos.

Serafín Olcoz Yanguas, Los orígenes del Temple en el valle medio del Ebro: Antecedentes 
de la Orden del Císter y de la Orden Militar de Calatrava, Fitero (Navarra), Ayuntamiento 
de Fitero, 2019, 136 páginas, numerosos e interesantes cuadros genealógicos y varias 
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imágenes en color. ISBN: 978-84-09-15065-6. Interesante y bien cuidada obra que 
trata de aclarar cuestiones hasta ahora no demasiado establecidas; con una Presentación 
del Alcalde de Fitero, Miguel Aguirre Yanguas y un muy cuidado Prólogo de nuestro 
Académico Correspondiente en Zaragoza, el Catedrático de su Universidad Alberto 
Montaner de Frutos, el autor aborda, en su primera parte, los orígenes del Temple en el 
Valle Medio del Ebro, de los que hasta ahora se pensaba que eran posteriores a octubre 
de 1131, cuando Alfonso I El Batallador hizo testamento y dejó los reinos de Aragón 
y Pamplona a las Órdenes militares del Temple, Santo Sepulcro y del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. Investigando diversa documentación, Olcoz ha llegado a concluir 
que incluso en 1119 podía haber ya templarios en el Valle Medio del Ebro aunque la 
Orden del Temple “tal y como la concebimos, comienza en 1129 con una bula papal 
en el Concilio de Troyes”. Y, en la segunda parte del trabajo, busca los orígenes de 
San Raimundo, fundador de la Orden de Calatrava y primer abad del también primer 
monasterio cisterciense de la Península Ibérica, el de Fitero, de quien “la historia que 
nos han contado es que San Raimundo, con otros monjes del monasterio, defendieron la 
villa de Calatrava cuando los templarios abandonaron su defensa”; incluye el libro una 
muy cuidada y amplia relación bibliográfica. Una más que interesante obra en la que 
sólo hay que lamentar que varios de los diferentes cuadros genealógicos estén colocados 
de manera que obligan al lector a dar la vuelta al libro para poderlos ver y estudiar.

Guy Stair Sainty, La Orden Constantiniana de San Jorge, y las familias Ángelo, 
Farnesio y Borbón que la gobernaron, Madrid, BOE, 2019, 580 páginas, con multitud 
de imágenes a todo color y numerosos cuadros genealógicos. ISBN: 978-84-340-2505-
9. Esta obra, debida a nuestro Académico Correspondiente en el Reino Unido, Guy 
Stair Sainty, coordinada y asesorada históricamente por nuestro Académico de Número 
Amadeo-Martín Rey y Cabieses y traducida del inglés por Paz Fernández-Xesta 
Cabrera, ha sido publicada en doble versión separada, en español y en inglés (ISBN: 
9788434025066).Puede ser considerada como la historia más completa de la Orden, 
ya que abarca desde su fundación hasta el presente, siendo reseñables los análisis que 
incluye de la conversión de Constantino, de las complejas relaciones entre las dinastías 
balcánicas y de la expansión de la Orden a finales de los siglos XVI y XVII hasta 
su adquisición por los Farnesio. También es digno de mención el minucioso examen 
que se realiza de la transferencia del Gran Magisterio de los Farnesio a los Borbones 
y la subsiguiente sucesión dentro de la familia Borbón; todo ello soportado por una 
gran cantidad de valiosos documentos inéditos. El libro incluye numerosas imágenes 
e incorpora (como apéndices) textos históricos, ensayos claves y documentos inéditos, 
junto con una exhaustiva bibliografía y un práctico y prolijo índice onomástico. Obra 
imprescindible y clave para quien quiera conocer, realmente, la historia completa de la 
Orden Constantiniana de San Jorge.

VV.AA. Actas del II Coloquio Internacional sobre la Nobleza, Madrid, Ediciones 
Hidalguía, 2019, 488 páginas, numerosas ilustraciones en blanco y negro y en color. 
ISBN: 978-84-948410-5-7. Con una presentación del Presidente de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, Manuel Pardo de Vera y Díaz, recoge en su interior la 
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totalidad de las intervenciones realizadas en el transcurso del II Coloquio Internacional 
sobre la Nobleza que, organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, la 
International Commission for Orders of Chivalry, la Famiglie Storiche d’Italia y el 
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, se celebró en Madrid, los días 20 
y 21 de octubre de 2017. Se trata de un total de 28 trabajos debidos a especialistas 
de todo el mundo, entre los que descuellan los Académicos de Número, de Mérito y 
Correspondientes de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, Stanislaw V. 
Dumin, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, José María de Francisco Olmos, Fernando 
García-Mercadal y García-Loygorri, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Manuel Pardo 
de Vera y Díaz y Pier Felice degli Uberti.

VV.AA. Actas de las VIII Jornadas Internacionales de Estudio la Orden del Santo 
Sepulcro, Zaragoza, 2019, Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro (CEOSS), 
544 páginas, con numerosas imágenes en blanco y negro. ISBN: 9788434025066. 
Recopilación de las diferentes intervenciones (palabras previas, ponencias, 
comunicaciones y conferencia de clausura) de las VIII Jornadas Internacionales de 
Estudio la Orden del Santo Sepulcro, celebradas en Zaragoza y Calatayud los días 25 
a 27 de abril de 2019. Además de las palabras iniciales del Presidente del CEOSS, don 
Enric Más López y de la Conferencia de Clausura, debida a S.E.R. el Cardenal don 
Carlos Amigo Vallejo, las veintisiete diferentes Comunicaciones se dividen en cuatro 
distintas ponencias: “Arte”, “Historia”, “Espiritualidad” y “1000 años de devoción al 
Santo Sepulcro en España”, pronunciadas, respectivamente, por el Dr. Antonio Bonet 
Salamanca, por Monseñor Joaquín Martín Abad, por el Rev. Padre don Eduardo Sanz de 
Miguel y por el Dr. Juan Cartaya y Baños.

VV. AA., Ana de Sagrera. Homenaje en el centenario de su nacimiento, José Luis 
Sampedro y Escolar (Coord.), Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogia, 2019, 414 páginas, con profusión de ilustraciones en blanco y negro y en 
color. ISBN: 978-84-888332-5-9. Preciosa obra colectiva que, prevista para homenajear 
a la escritora en su 100º aniversario, tristemente ha coincidido con el fallecimiento 
de Ana de Azpillaga y Yarza, conocida como Ana de Sagrera, y en la que, tras una 
Semblanza, debida a José Luis Sampedro Escolar y un emocionado recuerdo a la 
escritora escrito por Marcelino Oreja Aguirre, así como un cariñoso Epílogo, aparecen 
interesantes trabajos escritos por José Carlos Sanjuán Monforte, “Los emblemas del 
Reino de Jerusalén”; José Luis Sampedro Escolar, “Los matrimonios de la familia del 
Infante Don Francisco de Paula (1819-1856)”;  Ricardo Mateos Sáenz de Medrano, “La 
Tenuta Reale de Viareggio, una gran villa en la Toscana para dos peculiares Infantas 
de España”; Luis Alberto Pérez Velarde, “Antonio Gisbert, Cronista de Amadeo I 
(1870-1873)”; José María Ballester, “La singular Marquesa del Arco Hermoso, Dama 
Particular de la Infanta Doña Eulalia”; José Tomás Velasco Sánchez, “Inventarios de 
los archivos de Pedro de Egaña Díaz del Carpio, Intendente General de la Real Casa 
y Patrimonio y Gentilhombre de Cámara de la Reina Isabel II, y de Pedro José Pidal y 
Bernaldo de Quirós, I Marqués de Villaviciosa”; Amadeo-Martín Rey y Cabieses, “El 
exilio de la Emperatriz Eugenia (1870-1920)”; y Antonio Manuel Moral Roncal, “La 
oposición al franquismo desde la élite: la aristocracia y el manifiesto de Lausana”.
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VV. AA., Documentos con pinturas. Diplomática, historia y arte, Madrid, Analecta  
editorial y Museo Lázaro Galdiano, con la colaboración de la Asociación Cultural 
Navarra, Millennium Liber S.L., Pernieviz S.L., Librería Bardón, Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, Real Asociación de Hidalgos de España y 
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 2019, 254 páginas, con profusión de cuadros, 
tablas e imágenes en color. ISBN: 978-84-9017-018-2. Con una presentación de Elena 
Hernando Gonzalo, Directora Gerente del Patronato de la Fundación Lázaro Galdiano, 
F. S. P., incluye los trabajos de Juan Antonio Yeves de Andrés, Secretario del Patronato 
y Académico Correspondiente en Madrid de nuestra Corporación, “Documentos 
con pinturas. Diplomática. Historia y Arte”; de Elisa Ruiz García, “Tipología de los 
documentos de aparato”; de José María de Francisco Olmos, Académico de Número de 
la Real y Matritense, “La heráldica en los documentos con pinturas”; de Javier Docampo 
Capilla, “Este modo de pintar que celebraron”: las pinturas en los documentos de la 
Biblioteca Lázaro Galdiano (Siglos XV-XVIII)”; y del propio Juan Antonio Yeves de 
Andrés, “Encuadernaciones en los documentos españoles de carácter diplomático de 
la Biblioteca Lázaro Galdiano: técnica, tipologías y estilos”. Cuidadísima edición de 
un libro ya interesante de por sí, bellamente ilustrado y que nos presenta un precioso 
recorrido general y otro por la Biblioteca Lázaro Galdiano, a través de los “documentos 
con  pinturas”, que hacen las delicias de quienes lo tienen en sus manos. Nuestra Real 
Academia no podía por menos de colaborar en su edición, como así lo ha hecho.

REVISTAS RECIBIDAS

Anástasis, Boletín del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, nº 11, 2019. 
Que, junto al Editorial de su Director, nuestro Académico de Número Dr. Ernesto 
Fernández-Xesta y Vazquez, incluye la semblanza del anterior Presidente del Centro de 
Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Teniente General Juan García Martínez, Duque 
de San Pedro de Galatino y diversos artículos, entre los que destacamos el de Farncisco 
López Muñoz que inaugura la sección dedicada a los comentarios y transcripción de 
documentos importantes para la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
dedicado, en esta ocasión, por él a los testamentos de 1131 y 1134 de Alfonso I el 
Batallador, Rey de Aragón, y el de Emilio Quintanilla Martínez, que inaugura, también, 
a su vez, la sección relativa a las diferentes descripciones de la Basílica del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, presentando, en esta ocasión, la realizada por Octavio Velasco 
del Real en 1890.
 
Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCXVI, Cuaderno I, Enero-Abril, 
2019, que, incluye, además de sus importantes secciones de Informes oficiales y de 
Crónica Académica, el Obituario del Académico José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, 
debido a la Académica de Número Carmen Sanz Ayán, interesantes trabajos, entre los 
que destacan, dentro de nuestras materias, los debidos a Pablo A. Pérez Mallaína “La 
primera vuelta al mundo a través de los testimonios de sus protagonistas” y de Jesús 
Urrea, “Andrés Herrarte (1758-1820) maestro armero, rejero e inventor en el Valladolid 
de la Ilustración”.
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Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, nº XXV, 2019. Que, incluye, además del 
Editorial, debido a su Director, nuestro Académico de Número Dr. Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez y de la sección Comentariola, dedicada a la reseña de diversos libros, 
varias importantes aportaciones presentadas en las Jornadas de Emblemática general 
de diciembre de 2017, interesantes trabajos de José Manuel Valle Porras, “Las armerías 
en el conflicto antiseñorial de Lucena (Córdoba), a finales de la Edad Moderna”; de 
Valeriano C, Labara Ballestar, “Los símbolos municipales de Candasnos (Huesca)”; de 
Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Los Ballester de 
Manacor y Alcorisa”; de Serafín Olcoz y Yanguas, “La Orden Militar de Calatrava y el 
Reino de Navarra en los siglos XII-XIV”; de Carmen Morte García, Ana Ágreda Pino, 
Carolina Naya Franco y Elisa Ramiro Reglero, “María de Urrea, Priora y mecenas de 
las artes, en el Real Monasterio de Sijena (1510-1521)”, en la sección de Documenta; 
y de José María de Francisco Olmos y Carlos Garcés Manau, “Del papel a la piedra. El 
escudo real de la fachada del Colegio de Santiago de Huesca”, en la sección Monumenta; 
asimismo, Carlos E. Corbera Tobeña se ha responsabilizado de la sección de Heráldica 
Municipal de Aragón.      

Hidalguía, 381, mayo–agosto de 2019. Número en el que, además de un Editorial 
dedicado al fallecimiento del Director Adjunto, Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
Académico de Mérito y Director de Honor de nuestra Corporación, se pueden leer los 
interesantes trabajos debidos a Alberto Martín Quirantes, “La familia Lomelín: Segunda 
casa de los Marqueses de Campotéjar”; de Lucio R. Pérez Campo, “El Marquesado de 
Hermosilla”; de Alberto Corada Alonso, “Carlos I, Aguilar de Campoo y sus marqueses”; 
de Pere Martí i Martínez, “Atribución heráldica errónea al Reino de Valencia, por una 
presunta toponimia compartida”; de José Ignacio Rodríguez, “Heráldica de los monjes 
benedictinos y de la congregación de Valladolid”; de Óscar de Ascoz y Planes, “Los 
Aparisi. Ascenso y reproducción social de un linaje valenciano de ciudadanos de 
inmemorial”; de David Huidobro Sanz, “Benemérito de la Patria, una distinción poco 
conocida en la España del siglo XIX”; y de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde 
de los Acevedos, “Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808), Años 
1776 a 1780”. 

Il Mondo del Cavaliere, Anno XIX, nº 75 Luglio-Settembre 2019, que presenta en su 
portada el retrato, al óleo, de nuestro Académico Correspondiente por Lugo Manuel 
Pardo de Vera y Díaz, como Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España; con 
un Editorial relativo a “La ‘fons honorum’ è solo nei Capi di Case regnanti all’epoca del 
Congresso di Vienna o successivamente”, presenta, entre otros trabajos, el de Francesco 
Atanasio “Accanto agli Eroi: Elena duchessa d’Aosta”; el de Luigi G. de Anna, “Yanez 
de Gomera: il nobile  portoghese torna tra noi”; y el estudio de Pier Felice degli Uberti 
sobre “La Real Asociación de Hidalgos de España e i suoi sistema premiali”, además de 
sus secciones tradicionales.

Il Mondo del Cavaliere, Anno XIX, nº 76 Ottobre-Dicembre 2019, que presenta en 
su portada el retrato de S.A.R. Doña Isabel Inés de Braganza, Duquesa de Braganza 
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y Gran Maestre de la Orden Real de Santa Isabel. Con un muy interesante Editorial 
relativo a “I descendenti degli ex-Sovrani non abdicatari e i limiti della sovranità 
affievolita”, presenta, entre otros trabajos, el de Domenico Ventura “La Cavalleria nella 
sua evoluzione negli Ordini Femminili”; el de Francesco Atanasio, “La donazione dei 
Palazzi Reali italiani”; el de Corrado Savasta sobre “José Rizal, eroe di tutti i tempi e 
di tutte le Nazioni”; y el de Maria Loredana Pinotti, “L’Ordine Pro Merito Melitensi”; 
además de sus secciones tradicionales y una amplia crónica de la Asamblea de la 
Comisión Internacional de las Órdenes de Caballería (ICOC).

La Gacetilla de Hidalgos, nº 559, año LXI, verano 2019 que, además de un cariñoso 
editorial dedicado a la figura del fallecido Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
así como las diferentes secciones, incluye los trabajos de Vicenta Márquez de la Plata 
Ferrándiz, Marquesa de Casa Real, “Doña Josefa de Zúñiga y Castro, Condesa de 
Lemos (1718-1771) Dama Ilustrada”; de José Manuel Huidobro Moya, “Bernardo Luis 
de Velasco y Huidobro. Último gobernador intendente del Paraguay”; de Luis Valero 
de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Heraldica y Nobiliaria de 
Serbia”; y de José Luis de la Guardia Salvetti, “Felipe V y la Nueva Planta. El Reino de 
Aragón y Valencia bajo la Corona de Castilla”.
 
Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 150-151, maggio-agosto 
2019, que, incluye, además de sus diversas secciones, y diferentes noticias de importancia, 
un interesante Editorial acerca de que “Solo lo Stato può tutelare le eredità incorporee 
delle Famiglie Storiche”, interesantes trabajos debidos a Angelandrea Casale y Vincenzo 
Amorosi, “Il Catastro onciario al tempo dei Borbone con particolare riguardo alla nobiltà 
di Ravello”; de Vincenzo Alfano, “Il Conte di Caserta fra genealogia e matemática, un 
caso di studio. Quanti antenati avveva davvero?”; de Piervittorio Stefanone, “Storia e 
leggenda di Laura La Grua, baronessa di Carini”; de Niccolò Guasconi di Villamena, 
“L’Identità nazionale napoletana e l’avvento di Carlo di Borbone”; y de Paolo Arfilli, 
“Steva ‘un Re ca tantu tiempo fa teneva ‘O Regno cchiu’ bbello ca ce sta”. 

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, nº 152, settembre-
ottobre 2019, en cuyo número se incluye, además de sus diversas secciones, y diferentes 
noticias de importancia, un curioso Editorial acerca de “Genealogia e storia di famiglia 
nei film e telenovelas della vita quotidiana”, interesantes trabajos debidos a Pier Felice 
degli Uberti, “In ricordo di Faustino Menéndez-Pidal de Navascués”; Nicola Pesacane, 
“Lo stemma nel Regno di Napoli in uso alle famiglie notabili”; Alfonso Marini Dettina, 
“Il Borbone e l’Ordine Costantiniano di San Giorgio”; Previttorio Stefanone, “La trágica 
storia di Pedro I di Portogallo e Inés de Castro”; Alberto Lembo, “La Conferenza di 
Monaco (29-30 settembre 1938)”; Roberto Badini, “I Pontefici Romani: San Giovanni 
XXIII”; y Roberto Badini, “I Pontefici Romani: Pio XII”.

Revista de las Órdenes Militares, nº 10, 2019, en que destacan los trabajos de Manuel 
López Fernández, “Los Comendadores Mayores de Castilla en la Orden de Santiago (s. 
XIV). Hombres y política”; Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “La familia Rich, de 
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Fonz (Huesca), Barones de Valdeolivos, y las Órdenes Militares. Testimonios gráficos”; 
David Huidobro Sanz, “El hábito de las cuatro Órdenes Militares: un preciado honor 
con el que los monarcas hispanos han querido distinguir tradicionalmente a Príncipes 
de otras casas soberanas”; Carlos Antonio Luna Perea, “Las Órdenes Militares en La 
Mancha: el arte sanjuanista como instrumento de legitimación politica y social (s. XII-
XV)”

LEIDO EN LA PRENSA

El diario ABC, de Madrid, del 11 de noviembre de 2019, incluye la noticia titulada 
“Ya es oficial: esta es la polémica nueva camiseta de España”, en relación de la nueva 
equipación de la Selección Española de Fútbol, que recoge la que se dice polémica 
por dicho nuevo diseño, fundamentalmente por la mezcla de tonos rojos divididos en 
una especie de cuadros; es lástima que no se hable del “escudo” de España colocado 
en ella, y que, más o menos “mejorado” sobre el anterior, mantiene el aspecto de un 
diseño (todo en oro sobre gules, sobre un “plafón” azul ribeteado de oro…) y no del 
auténtico Escudo oficial de España. https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-oficial-
esta-polemica-nueva-camiseta-espana-201911111030_noticia.html

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, hace más de un año, un interesantísimo 
Dictamen del Consejo de Estado, en el expediente nº 1158/2017, procedente del 
Ministerio de Justicia, y aprobado el 18 de enero de 2018, relativo al litigio existente 
por la sucesión en el título nobiliario de Vizconde de Cabrera, por fallecimiento de 
su anterior titular, la Duquesa de Medinaceli; con un discurrir jurídico de altura, sólo 
hay que señalar, en contra del mismo, la falta de rigor genealógico-histórico del alto 
organismo estatal al narrar, en su antecedente Cuarto, de manera más que breve y, 
además, equivocada, la historia de este importantísimo y antiguo título catalán. https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-1158

COLABORACIONES

LA DESCONOCIDA DESCENDENCIA PRIMOGÉNITA DE 
VELÁZQUEZ: LOS MARQUESES DE OVIECO

Con motivo de las Jornadas de Homenaje a don Blas de Lezo, que organizamos en 
Cartagena de Indias en septiembre de 2011 adelantamos nuestra hipótesis de que la mujer 
del I Marqués de Ovieco pudiera ser descendiente del célebre don Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez, Gloria de la Pintura Universal. Posteriormente pudimos demostrar 
dicha descendencia de Velázquez, la única que conocemos además de la ya célebre de su 
nieta doña María Teresa del Mazo Velázquez, esposa de don Pedro Casado y Acevedo, 
con quien procreó al I Marqués de Monteleón, antepasado de muchas de las Casas reales 
europeas, incluido nuestro actual Rey Don Felipe VI, XIII nieto del Pintor.
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La descendencia real de Velázquez fue motivo de un interesantísimo trabajo del 
Embajador don Alberto de Mestas (“Descendencia regia de un pintor de Reyes”) en el 
nº 42 de la revista “Hidalguía” de 1960. Un artículo de Juan Balansó en el diario ABC 
el 23 de junio de 1974 (reproducido en el mismo periódico el 6 de julio de 1984) y otro 
en la revista “Hola” el 8 de diciembre de 1990 la divulgaron notablemente. Finalmente, 
nuestro compañero en esta Real Academia don Jaime de Salazar la publicó con todo 
detalle en su trabajo “Velázquez, Caballero de Santiago” de la magnífica obra conjunta 
“Velázquez en la Corte de Felipe IV”, editada por las Fundaciones Santander Central 
Hispano y Cultural de la Nobleza Española y por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales en Madrid en 2003.

Muy pocas otras familias españolas, aparte de nuestra familia real, recogen esta 
sangre velazqueña a través de esas familias reales del Sacro Romano Imperio. Entre 
ellas los Duques de Hornachuelos y sus primos los Marqueses de Elduayen y los López 
de Carrizosa, todos ellos descendientes de los Príncipes de Ratibor y de Corvey. 

Por ese motivo la línea que descubrimos en 2011 y ahora incluimos en este trabajo 
es la única descendencia conocida de Velázquez que llega hasta nosotros aparte de la 
citada de doña María Teresa del Mazo. De ahí su interés genealógico. 

Esta otra descendencia del célebre Pintor de Cámara de Felipe IV arranca de don 
Gaspar del Mazo y Velázquez, hermano de la citada doña María Teresa y nieto mayor 
de Velázquez, de los que llegaron a la edad adulta.

El citado don Gaspar del Mazo, que heredó el cargo palatino de Ayuda de la Furriera 
de S.M. –que ya había desempeñado su padre, el también célebre pintor Juan Bautista 
Martínez del Mazo– fue bisabuelo, como se podrá ver en el árbol genealógico adjunto, 
de doña Ana María de Castro y Araújo, casada en 1756 con el hijo primogénito del no 
menos célebre don Blas de Lezo y Olavarrieta. Por los méritos de éste, y sobre un viejo 
señorío de su madre, fue aquél creado Marqués de Ovieco en 1760.

La descendencia completa de estos Marqueses de Ovieco será tratada en nuestra 
obra de próxima publicación “La Familia y Descendencia de don Blas de Lezo y 
Olavarrieta, Defensor de Cartagena de Indias en 1741” y está hoy representada por don 
Antonio Marabini y Martínez de Lejarza, VIII Marqués de Ovieco y VI de Valdegema 
e Ingeniero Aeronáutico, que reúne en su persona la insólita circunstancia de ser el 
descendiente primogénito tanto del heroico Teniente General de la Real Armada que 
defendió Cartagena de Indias como del más célebre pintor español de todos los tiempos1 

Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA
Académico de Número en situación de 

Supernumerario

1 Pues don Alfonso de Castro y Mazo, tataranieto de Velázquez, y su hermana fueron los únicos nietos 
de su abuelo materno –tal y como lo declaró su madre doña Gregoria del Mazo Velázquez en su poder 
para testar de 1697– y el propio don Alfonso de Castro y Mazo declaró en su testamento de 1755 dejar 
sólo dos hijas de su primer matrimonio, la mayor de las cuales fue la mencionada mujer del I Marqués 
de Ovieco.
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PUBLICACIONES Y NOVEDADES 

             DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES: 

J. Van Halen y Acedo: 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 y Montoliu: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa: 6,25 €
R. Serrador Añino: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey: 6,25 €
F. García-Mercadal y García-Loygorri: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... : 6,25 €
E. Fernández-Xesta y Vázquez: Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... : 6,25 €
H. O‘Donnell y Duque de Estrada : Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España: 6,25 €.
M. de Parada y 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 €
M.D. Duque de Estrada y Castañeda: La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia: 6,25 € 
W. Rincón García: La heráldica en la basílica de Na Sra del Pilar de Zaragoza: 25 € 
M. Ladrón de Guevara e Isasa: Los procesos de Hidalguía en los tribunales de la Corona de Castilla . 20 €
A-M Rey y Cabieses: Órdenes y condecoraciones: su historia y su uso por la realeza europea:30 €

             MONOGRAFÍAS: 

J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600: 22 €
J. Salazar Acha: Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona: 50 € 
J.M. de Francisco Olmos y F. Novoa Perea: Historia y evolución del sello de plomo: 40 € 
VV.AA. Amadeo de Saboya. Homenaje a un Rey desconocido,: 30 €
E. Fernández-Xesta y Vázquez: Emblemática en Aragón: 60 €; CD: 12 € 
J.M. de Francisco Olmos: Los Sellos Reales del Archivo de la Villa de Madrid, 25 €
D. Ramírez Jiménez: Repertorio prosopográfico de la administración españolamdurante el reinado de Alfonso XII 
(1874-1885), 30 €
J.M. de Francisco Olmos: El Signo Rodado Regio en España. Origen y desarrollo: 20 €
J.de Francisco Olmos y D. Ramírez Jiménez: Los Títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874):50 €

             ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE: 

Volúmenes I (1991) a  XXI (2018): 25 €. 

             OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA: 

VV. AA., Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985: 18,75 €
E Fernández-Xesta y Vázquez, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII:17 € 
E Fernández-Xesta y Vázquez, El infanzón aragonés... el linaje de los Abbad: 30 € 

Distribuidores 

Real Asociación de Hidalgos de España – c/ General Arrando, 13, Bajo Izda.  Madrid, 28010, tfno.: 91.542 81 46, fax: 91 
542 85 23. Web: http://www.edicioneshidalguia.es/ 

Marcial Pons – Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, Madrid. Tfno. 91.448.47.97 e-mail: humanidades@marcialpons.
es; y web: www.marcialpons.es 

E y P Libros antiguos s.l. –  c/ Alonso de Heredia 21, Madrid. 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 


