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RENOV ACIÓN EN LA DIPUTACIÓN
DE LA GRANDEZA
En el número dos de este Boletín, correspondiente a enero de 1992,
comentábamos la noticia de la toma de posesión del Duque de San Carlos como
nuevo Decano de la Diputación de la Grandeza de Ec$paña y lo hacíamos desde la
esperanza de un cambio sustancial en el funcionamiento de dicha corporación,
como parecía deducirse de los primeros pasos del nuevo Decano. Sugeríamos, en
fin, un mayor contacto de la Diputación con el mundo de la cultura, la
Universidad, los Museos y lás Academias, y una mayor facilidad para la consulta
y estudio de los enormes fondos documentales y artísticos que constituyen el
inmenso patrimonio cultural de la Grandeza de España, ya que todo ello podría
tal vez, en un plazo no muy largo de tiempo, cambiar radicalmente la imagen que
de la nobleza de España existe en la sociedad española.
Han pasado seis años y el Duque de San Carlos, por atender otras
obligaciones -pues ha sido nombrado hace unos meses Presidente del Patrimonio
Nacional-, ha cesado como Decano de la Diputación, dando paso a un nuevo
Presidente. Es por tanto el momento de intentar analizar hasta qué punto las
expectativas que planteábamos en nuestro editorial de hace seis años han venido
a hacerse efectivas o si, por el contrario, se han visto defraudadas.

rEn primer lugar, debemos destacar que, durante el mandato del Duque de
San Carlos, se ha cerrado -con la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de
julio de 1997- un contencioso que desde hace largo tiempo venía dividiendo a la
nobleza titulada, acerca de si el derecho preferente del varón sobre la mujer en la
sucesión de títulos nobiliarios era incompatible o no con el artículo 14 de nuestra
norma constitucional. Creemos que, con dicha sentencia, se ha venido a poner
orden y sosiego en una cuestión que nunca se debió haber planteado y que ha sido
fallada en los términos que la Diputación de la Grandeza propugnaba y con
similares argumentos a los que en las páginas de este Boletín tantas veces hemos
utilizado. Vaya por tanto desde aquí nuestra felicitación.
En segundo lugar, durante el mandato que ahora se cierra, ha tenido lugar
la creación·y consolidación de la Fundación cultural de la Nobleza Española, que
ha incrementado la acción de ésta en el ámbito cultural. Los tres ciclos celebrados
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de Nobleza y SOociedad y la elección para su dirección y coordinación de la
persona indicada, la profesora doña Carmen lglesi(;ls, ha supuesto un gran éxito,
con la participación en ellos de los más destacados especialistas y abor_dando,
dentro de un plan coherente, los temas de mayor interés. Su celebración, por tanto,
ha supuesto un rotundo éxito del que queda como muestra la publicación de los
textos de las conferencias de los dos primeros ciclos -a la espera de la del tercero
que acaba de concluir-. Igualmente hay que destacar la celebración de otros ciclos
de conferencias o cursos, de los que uno de ellos -el seminario sobre La Nobleza
y su realidád Social- fue organizado en colaboración con esta Real Academia.
Igualmente se ha visto un mayor cuidado de la imagen de la nobleza
titulada en los medios de comunicación social, cuestión anteriormente abandonada,
tantas veces, en manos del sensacionalismo y la demagogia.
Para la Diputación de la Grandeza y-para una Fundación de la Nobleza de
ancha base social y de amplios objetivos, quedan, sin duda, numerosos calJ1pos de
acción a desarrollar. Así, el ya citado de promover un mayor conocimiento del
patrimonio cultural de la nobleza española, el de impulsar la actualización de la
dispersa y contradictoria legislación nobiliaria, con la fijación -de forma clara y
sencilla- de sus principios históricos. Igualmente el de conseguir una mayor
coordinación con las corporaciones nobiliarias y Órdenes Militares para su
revitalización y para la realización de actuaciones en común. Todo ello potenciando las metas ya conseguidas y con la generosidad y espíritu de servicio a la
Sociedad que ha caracterizado tradicionalmente a nuestra mejor nobleza.
El nuevo Decano de la Diputación y, por ello, Presidente de la Fundación
Cultural de la Nobleza es el Conde de Elda, don Enrique Falcó y Carrión, ingeniero agrónomo y destacado hombre de empresa, bajo cuya dirección esperamos
que se persevere en el camino iniciado y se profundice en todas estas cuestiones
que tanta importancia tienen para el mejor conocimiento de nuestra historia y para
la defensa de nuestro patrimonio cultural.
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NOTICIAS
de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía

zalo Anes Álvarez de Castrillón y doña Carmen Iglesias Cano. Reciba desde aquí el nuevo
Académico nuestra felicitación.

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

En la sesión de 11 de diciembre, fueron elegidos Académicos Correspondientes los siguientes señores:

PRESENTACIÓN DE PALOS, FAJAS Y
JAQUELES

El pasado día 9 de diciembre, en el
paraninfo del palacio de la Diputación provincial de Lugo, tuvo lugar la presentación del
libro Palos, fajas y jaqueles. La fusión de
armerías en Galicia durante los siglo~ XIII al
XVI, del que es autor nuestro compañero Numerario el doctor Pardo de 'Guevara, con las
ilustraciones de nuestro Correspondiente en La
Coruña don Xosé Antón García. El acto fue
presidido por el Presidente de la Diputación
provincial y, en el curso del mismo, pronunció
unas palabras de presentación nuestro director
don Faustino Menéndez Pida!, que resaltó los
méritos y características de la obra. Tras unas
palabras de agradecimiento del autor, cerró el
acto el Presidente de la Diputación provincial.
En la sección bibliográfica publicamos un
comentario crítico sobre esta nueva obra.

Simon Barton en el Reino Unido. Es
Doctor en Historia por la Universidad de
Exeter y profesor de Historia Medieval en el
department of spanish de dicha Universidad.
Barton es un gran especialista en la nobleza
española del siglo XII y su tesis doctoral The
Aristocracy in Twelfth-Century León and
Castile, -en versión española- está previsto que
sea publicada en breve.
María José Casaos BaUester en
Teruel, es doctora en Historia por la Universidad de Valencia, funcionaria de archivos de
la Diputación Provincial de Teruel y especialista en archivos municipales de la comunidad aragonesa. La doctora Casaus es autora
de una tesis doctoral sobre el archivo de la
casa ducal de Híjar, cuya recensión ha aparecido ya en estas páginas.

FE DE ERRORES
EL BARÓN DE GAVÍN, CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE
LAIDSTORIA.

Un mayor cuidado en la revisión de
nuestro número anterior del boletín nos hizo
presumir que, al menos en aquella ocasión, no
iba a haber ningún desliz que rectificar. Sin
embargo, lamentablemente, no fue así, y nos
encontramos con que dos de nuestras páginas
aparecieron en orden inverso, 9-8 en vez de 89. Esperamos que nuestros lectores nos perdonen este fallo, que no ha tenido nada que ver
-en esta ocasión- con nuestra redacción, sino
más bien con los misteriosos duendes de la
imprenta.

En sesión celebrada el pasado 19 de
diciembre, la Real Academia de la Historia
acordó el nombramiento de nuestro compañero
y director de· este boletín, don Manuel Fuertes
de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, como Correspondiente de dicha Real Corporación en
Teruel. La elección se verificó por unanimidad, habiendo sido propuesto por los numerarios don Quintín Aldea Vaquero, don Gon-
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EL CONDE DE ELDA, NUEVO DECANO DE LA DIPUTACIÓN DE LA
GRANDEZA

su legado bibliográfico no corresponda en
absoluto con el auténtico volumen de su obra
que, en una gran parte, permanece inédita.

La Asamblea de la Grandeza de
España ha designado nuevo Decano de su
Consejo y Diputación permanente a don
Enrique Falcó y Carrión, Conde de Elda, en
sustitución de don Álvaro Femández
Villaverde, Duque de San Carlos, recientemente nombrado presidente del Patrimonio
Nacional. El Marqués de Rafa! continúa como secretario de la corporación y el Marqués
de la Romana desempeñará el puesto de
tesorero. Han sido nÓmbrados nuevos miembros del consejo la Marquesa de Bosch de
Ares, el Duque de Baena y el Conde de
Murillo. Deseamos al nuevo Decano y a su
equipo todo tipo de éxitos en su futura
gestión.

CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO A
FERNANDO.DEL ARCO
/

A propuesta de varias instituciones
matritenses de ámbito cultural, el Ministerio
de Educación y Ciencia, con fecha 24 de
junio pasado, otorgó la cruz de caballero de
·'la orden de Alfonso X el Sabio a don
F emando del Arco García, de quien todos
conocemos su actividad en pro de la divulgación de nuestras ciencias, desde su puesto
de presidente de la Agrupación ·Ateneista de
Estudios Vexilológicos, Heráldicosy Genea- ·
lógicos. Esta Real Academia se suma a la
felicitación por tan merecida distinción.
NUEVA TESIS DOCTORAL

NECROLÓGICA

El pasado 26 de septiembre, en el
Salón de Grados de la Facultad de Filosofia
y Letras de Zaragoza, defendió la memoria
de su tesis doctoral, don Miguel Ángel
Castán Alegre, bajo el título La nobleza aragonesa y sus enlaces con la castellana en la
parroquia de San Gil Abad de Zaragoza,
desde los decretos de Nueva Planta hasta la
confusión de Estados. Esta tesis es, en cierto
modo, una continuación de la de nuestro
compañero correspondiente el doctor don
Rafael de Fantoni y Benedí, sobre la que
hemos informado en el anterior boletín. El
Tribunal, del que formaba parte nuestro
Director, don Faustino Menéndez Pida!, le
otorgó la calificación de apto cum laude por
unanimidad.

El pasado 5 de diciembre falleció en
Madrid don José María de Palacio y de Palacio, Marqués de Villarreal de Álava y una de
las principales figuras en el campo de la
genealogía y la nobiliaria. Todos los que
tuvieron la suerte de conocerle y trabajar
junto a él, han podido dar fe de sus grandes
conocimientos históricos, su capacidad de
trabajo y su meticulosidad en la investigación, lo que sin duda le convirtió en uno
de los más grandes investigadores, no sólo
en el campo genealógico, de las últimas
décadas. No obstante, su carácter, no siempre fácil, y su alejamiento de grupos y
entidades le han tenido apartado de la
sociedad científica, lo que tal vez explica que
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m CICLO DE CONFERENCIAS
NOBLEZA Y SOCIEDAD

Filosofía de la Universidad de Zaragoza un
interesante ciclo de conferencias en el que,
bajo el título De re nobiliaria, se pronunciaron las siguientes: Jesús RODRÍGUEZ
VELASCO, La Caballería y las bases de la
Nobleza; Pedro de MONTANER ALONSO,
La Nobleza: personas, familias, linajes (el
caso mallorquín en la Edad Moderna), y
nuestro Director Faustino MENÉNDEZ
PIDA!, Emblemática y nobleza.

Durante los tres últimos meses ha
tenido lugar en Madrid el III Ciclo de
conferencias Nobleza y Sociedad, sobre el
tema genérico de Las noblezas españolas.
Reinos y señoríos en la Edad Moderna,
organizado por la Fundación Cultural de la
Nobleza Española y bajo la dirección de la
profesora dofta Carmen Iglesias. Las
sesiones tuvieron lugar en el salón de actos
de la Real Sociedad Económica Matritense
con gran éxito de público. El ciclo se inició
el día 28 de octubre con la magistral
conferencia de nuestro compañero Numerario el profesor don Feliciano Barrios, quien
disertó sobre Los vascos en el Gobierno
central de la Monarquía. Le siguieron, el 4
de noviembre, el profesor don Ramón Villares, que trató sobre La Nobleza gallega; e!
11 de noviembre, el profesor don Demetrio
Castro, sobre Nobles y Nobleza en Canarias;
el 18 de noviembre, el profesor González de
San Segundo, quien disertó sobre La nobleza
de Aragón y el gobierno de la Corona; e! 25
de noviembre, el profesor Morales Moya,
trató sobre La Nobleza Valenciana; y, por
último, el 2 de diciembre, el profesor Molas
Ribalta, sobre la Nobleza de Cataluña. La
presentación de todos ellos correspondió, en
cada ocasión, a la profesora dofta Carmen
Iglesias a quien felicitamos por el éxito de
este ciclo de conferencias, esperando la
pronta publicación de sus textos.

APERTURA DEL CURSO · DE LA
ESCUELA MARQUÉS DE AVIL~S.
El 2 de octubre último ,tuvo· lugar,
en el salón de actos del madrilefto Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el
acto de apertura del Curso 1997/1998 de la
escuela Marqués de Avilés. Durante dicho
acto, presidido por S .Al. y R. el Archiduque
Andrés Salvador de Austria, pronunciaron la
lección inaugural don Ignasi Carbonell
Gomis y nuestro compañero numerario don
José Luis Sampedro Escolar, quienes disertaron acerca del capítulo de la Orden del
Toisón de Oro que tuvo lugar en 1519, en el
Coro de la Catedral de Barcelona.

CONFERENCIA DE DON JOSÉ ANTONIODÁVILA
El día 18 de diciembre, nuestro
compañero Numerario don José Antonio
Dávila García Miranda, pronunció una conferencia en el salón de actos del CSIC,
dentro del ciclo organizado por la Asociación de Diplomados en Genealogía y
Heráldica. El conferenciante disertó sobre El
prócer toledano mozárabe Esteban Illán y su
descendencia en las casas reales y en la alta
nobleza española ..

CICLO DE CONFERENCIAS DE RE
NOBILIARIA
Durante los días 15, 16 y 17 de
diciembre, la cátedra Barón de Valdeolivos
de la Institución Fernando el Católico celebró en el aula magna de la Facultad de
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Xll CONGRESO NACIONAL DE
VEXll.OLOGÍA
Los días 15 y 16 del pasado mes de
noviembre se celebró en Guadalaja.ra este
XII Congreso Nacional, patrocinado por la
Sociedad Española de Vexilología. Los actos
se celebraron en el espléndido marco de la
Iglesia de los Remedios, tomando parte en
ellos destacados investigadores nacionales y
extranjeros de la Vexilología. Se constató el

.1

avance que en la afición a los estudios de
este ámbito se percibe. Debe resaltarse asimismo, muy especialmente, la asistencia al
Congreso del catedrático de la Universidad
de Yale, el profesor Whitney Smith,
promotor, desde 1957, de los estudios de
Vexilología en el mundo moderno. Participaron asimismo en las sesiones nuestro
compañero Numerario el coronel don Ricardo Serrador y nuestra compañera Correspondiente dofia Maria José Sastre.

BIBLIOGRAFÍA
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Pedro Andrés PORRAS ARBOLEDAS, La
Orden de Santiago en el siglo XV. 484 págs.
Madrid 1997. ISBN: 84-8155-279-8. Se trata
de la tesis doctoral del autor, dirigida por el
profesor Ladero Quesada, y leída en la
Universidad Complutense de Madrid el 28
de octubre de 1981. Estudia el autor en una
primera parte los hechos políticos de la
Orden y de sus sucesivos Maestres, aportando numerosos datos sobre diversos
aspectos poco conocidos, como la composición de la hueste santiaguista, las fortificaciones o las armas de fuego. En una
segunda parte, estudia sus bases socioeconómicas, atendiendo a los aspectos
demográficos, y estudiando la relación de la
Orden con la nobleza castellana, caballeros,
hidalgos, pecheros, judíos y moros, y las
distintas formas de explotación de las tierras
de la Orden, así como sus rentas, el gobierno
de la misma y decripción de las encomiendas
de la provincia de Castilla. Incluye,
finalmente, numerosos apéndices, entre los
que hay que destacar por su importancia para
nuestros estudios, el número VI, que refiere
las personas que ocuparon cargos y oficios
en la Orden. Va seguido de un apéndice
documental de escrituras inéditas del Archivo Histórico Nacional. Es una obra de
enorme importancia para el estudio de la

Pedro CORDERO AL VARADO, Plasencia
histórica, heráldica y monumental, 23 2
págs, con más de
centenar de fotografias.
Plasencia 1997, ISBN: 84-922925-0-4.
Nuestro compafiero Numerario don Pedro
Cordero Alvarado, acaba de publicar este
excelente libro que recibió en 1996 el premio
Arias Montano de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes, y de
cuyo acto de presentación dimos cuenta en al
anterior número de nuestro boletín. La obra
se estructura con una sistemática muy
semejante a los anteriores trabajos ya
publicados por el autor. Siguiendo la
numeración de los escudos, expuesta
inicialmente en un plano de la ciudad,
Cordero dedica a cada uno un capítulo
dividido generalmente en tres apartados;
solar, linajes y blasones, describiendo éstos
formalmente y ofreciéndonos casi siempre su
identificación familiar. Concluye el estudio
con varios apéndices en los que el autor
expone diversas nociones generales de
heráldica para una mejor comprensión de la
obra, así como bibliografia e índices (heráldico, onomástico, honorífico y toponímico).
El libro está prologado por don Félix Macías
Mateos, concejal . delegado de cultura del
ayuntamiento de Plasencia.

un
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obra termina con sus apéndices correspondientes a bibliografia e índices -onomástico, toponímico, monumental, de linajes
y armas y de ilustraciones-.

Orden de Santiago y sólo se echa en falta en
sus páginas un buen índice onomástico.
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, con ilustraciones de Xosé Antón
GARCÍA G. LEDO, Palos, fajas y jaqueles.
La fusión de armerías en Galicia durante
los siglos XIII al XVI. Diputación provincial
de Lugo 1997, 246 págs. con numerosas ilustraciones en blanco y negro y color. ISBN:
84-8192-087-8. La fructífera colaboración de
nuestro compañero Numerario, don Eduardo
Pardo de Guevara, con nuestro Correspondiente en La Coruña, don Xosé Antón García
G. Ledo, ha producido este excelente libro,
preciosamente editado, que trata de estudiar
el proceso, no bien conocido, de la fusión de
armerías en la Galicia medieval, enfocándolo
desde una perspectiva no puramente formal
ni meramente descriptiva. Partiendo de estos
tres grandes grupos, es decir, las armerías
compuestas por fajas, palos o jaqueles -utilizadas por los tres grandes linajes de Temes,
Limia y Traba-, Pardo de Guevara va profundizando en el análisis del proceso de su
fusión con las de otras estirpes de segunda
fila -de su área geográfica de influencia- que
dará lugar durante los siglos XIV y XV a
muy variadas combinaciones heráldicas. El
autor se plantea, como hipótesis, -teniendo
en cuenta la ausencia de relaciones de parentesco entre éstas- si el proceso no podría
interpretarse como un signo del ascenso
social del linaje. El libro incluye entre sus
ilustraciones un mapa desplegable de Galicia
en color en el que el propio Pardo de Quevara ha dibujado las armas de los principales
linajes gallegos bajomedievales, ubicándolos
geográficamente. El otro gran atractivo de
esta obra es el conjunto de ilustraciones de
Xosé Antón García G. Ledo, cuyo número y
extraordinaria calidad, justifican el que figure como coautor de la obra. Nuestro compañero Correspondiente en La Coruña, cuyos
trabajos son ya muy conocidos, posee un
estilo característico que le hace insustituible
para plasmar las labras heráldicas y le
constituye en uno de los más reconocidos
dibujantes arqueológicos de la actualidad. La

M• Carmen IGLESIAS, Nobleza y Sociedad
en la España Moderna l/, Fundación
Central Hispano, 232 págs. Oviedo 1997.
ISBN: 84-87531-97-0. Esta obra recoge los
textos de las conferencias pronunciadas en el
11 Ciclo Nobleza y Sociedad en la España
Moderna que, organizado por la Fundación
Central Hispano y la Fundación Cultural de
la Nobleza Española, se celebró en Madrid bajo la dirección y coordinación de la
profesora doña Carmen Iglesias- durante los
meses de marzo y abril de 1996. Tras unas
palabras de los presidentes de ambas
Fundaciones, don Alfonso Escámez,
Marqués de Águilas, y el Duque de San
Carlos, y la presentación del ciclo por la
profesora Iglesias, se transcribe el texto
completo de las conferencias entonces
pronunciadas, que fueron las siguientes:
Guillermo CÉSPEDES DEL CASTILLO,
Los orígenes de la nobleza en Indias;
Virginia LEÓN SANZ, La nobleza austracista. Entre Austrias y Barbones; Alfonso
BULLÓN DE MENDOZA, La nobleza carlista; Gonzalo ANES, Empresarios y nobleza
en la España del siglo XIX; Enrique
MARTÍNEZ RUIZ, Nobleza y milicia: contornos y tendencias de una nueva relación
(1780-1868); y M" Carmen IGLESIAS, La
Nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones literarios y p.olíticos. La categoría de los
conferenciantes, así como el interés y enfoque particular de los temas, constituyen
esta obra en una aportación muy positiva
para el mejor conocimiento de la nobleza
durante los períodos históricos citados.
Juan Manuel CACHO BLECUA, El gran
maestre Juan Fernández de Heredia. Caja
de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza
1997, 214 págs. Espléndido estudio, magníficamente ilustrado, sobre una de las
personalidades más poderosas e importantes
de la Europa del siglo XIV. Gran Maestre de
7

la Orden de San Juan de Jerusalén, consejero
de Pedro IV el ceremonioso y destacado
mecenas de las rutes y las letras, Femández
de Heredia, cuya vida se desgranó entre la
fe, la guen-a y la diplomacia, es un personaje
insuficientemente conocido. El profesor Cacho, especialista en literatura medieval
hispánica, nos ofrece, tras siete años de minuciosa investigación, una biografía meritísima que es, al mismo tiempo, 'una completa radiografía de los principales conflictos
políticos de la época.

breve estudio individual a cada escudo
conservado, del que incluye fotografía,
ubicación e indentificación familiar, así
como otros datos interesantes en su caso.
Termina con un índice alfabético de las
familias representadas en los escudos, así
como otro de las calles en las que se
encuentran.
Nuno Gonc;alo PEREIRA BORREGO,
Familia Cárcamo.Implantaflio em Portugal e projecflio pela India e terras de Áfr~
ca. 64 págs. con varias fotografías y un
escudo heráldico. Separata de Raizes &
Memórias núm. 12. Lisboa 1996. El autor
describe la genealogía de este linaje, de
origen alavés, su paso a Portugal y, desde
··allí, a las antiguas posesiones portuguesas de
la India y África. Si la exposición de la
genealogía en Portugal parece impecable, no
lo es tanto lo relativo a su origen, en el que el
autor debería haber suprimido la mención al
supuesto matrimonio de un Cárcamo del
siglo XIII con una fantástica doña Íñiga, hija
de Iñ1go Arista(!).

Juan José MARTINENA RUIZ, Escudos de
armas en las calles de Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 130 págs. con
numerosas fotografías. ISBN: 84-89590-311. El autor nos describe, en las páginas de
este catálogo de labras heráldicas, las cerca
del centenar que aún se conservan ' en el
casco viejo de Pamplona. Tras un breve estudio sobre los avatares de la heráldica de la
ciudad en el pasado siglo, los escudos
perdidos, quiénes podían ponerlos en las
fachadas de sus casas, así como sobre otras
cuestiones metodológicas, el autor dedica un

1

•

•

(

REVISTAS RECIBIDAS
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HIDALGUÍA, septiembre-octubre 1997,
núm. 264. Contiene los siguientes artículos:
Ampelio ALONSO DE CADENAS y Adolfo
BARRED O DE VALENZUELA, Títulos
Nobiliarios Españoles vinculados con Hispanoamérica y su heráldica; Vicente de CADENAS Y VICENT, Doce docenas de
escudos de nueva creación; Jurisprudencia
Nobiliaria: Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1997 relativa a las
Dignidades Nobiliarias; An-nand de FLUVIÁ, Títulos concedidos a miembros de
familias catalanas por los monarcas de la
dinastía de los Barbones (1 700-1 996); Juan
José MARTIRENA RUIZ, Caballeros navarros de la Orden de Malta (1 513-1 775).

HIDALGUÍA, noviembre-diciembre 1997,
núm. 265. Publica los trabajos siguientes:
Pier Felice degli UBERTI, Le fa/se
genea/ogie del seco/o XXI; Valentín de
CÉSPEDES ARÉCHAGA, Pruebas de
ingreso en la Orden de San Juan, que se
conservan en el Archivo del Infante don
Gabriel de Borbón, si!flos XVI y ,XVII
(continuación). Miguel Angel CASTAN Y
ALEGRE, Aproximación al estatuto nobiliario aragonés; Conde de BORRAJEIROS,
La supervivencia de la hidalguía; Julián
GARCÍA SÁNCHEZ, Los Condes de
Oropesa en el Tizón de la Nobleza; José
SOLÍS FERNÁNDEZ, Localidades aragonesas recompensadas por su fidelidad a
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Felipe V; Carlos de ARACIL RODRÍGUEZ,
Consideraciones a propósito del padrón con
distinción de Estados de 1737 de Santa
María de Sada; Ampelio ALONSO DE

fami/iars: Una eina al servei de la
genealogía?; Joan Francesc PI I APARICI,
Emp/eus i Cort Comta/ deis Centelles a
/'Oliva del seg/e XVI. Feliu MONÉS I PLA,
La genealogía descendent: Un no u futur per
a la genealogía; Joan Francesc PI I
APARICI, 352 años del paso de la Virgen de
los Dolores de la parroquia de Santa María
la Mayor de Oliva; y Francisco ALARCÓN
GARCÍA, El árbol genealógico familiar. A

CADENAS y Adolfo BARREDO DE VALENZUELA, Títulos Nobiliarios Españoles
vinculados con Hispanoamérica y su heráldica; Emilio de CARDENAS PIERA, Oficios enajenados Valimientos-Hacienda
(Guadalajara).

este último autor le sugerimos, con toda
cordialidad, que cuando se incluyen árboles,
láminas o grabados tomados de otras obras
impresas, es conveniente citar el lugar de su
procedencia. Así, por ejemplo, la lámina 7
-que aporta el autor en su didáctico trabajo
como muestra de árbol genealógico descendente- debería haber sido citada como correspondiente a la edición crítica del Memorial de U/loa, ampliado y puesto al día por
nuestro compañero numerario el Conde de
los Acevedos.

REVISTA mEROAMERICANA DE
HERÁLDICA, núm. 1O, segundo semestre
1997 . La revista del Colegio Heráldico, tras
una nota editorial sobre Una polémica
sentencia, incluye en este número los
siguientes artículos: Fernando del ARCO,
Armerías
Inéditas
(Jll);
Ernesto
FERNÁNDEZ XEST A, Ga/cerán de Sales,
hermano del conde Armengol VII de Urge/;
Vicenta MÁRQUEZ DE LA PLATA, El
reconocimiento de la nobleza inca; José A.
CRESPO FRANCÉS, Banderas en la
guardia real; Ruy de MASCARENHAS
LEIRIA, La Orden de Malta em el
mediterráneo; José María de MONTELLS,
Las brisuras en la heráldica del panteón de
Infantes; José M. OLIVERO, Las prendas de
cabeza en los uniformes militares históricos
del ejército uruguayo; Guillermo TORRES
MUÑOZ, La Orden de San Huberto; Luis
ESPEJO, La Heráldica Municipal en
Yucatán; Luis VALERO DE BERNABÉ, La
nobiliaria en la historia de la Corona de
Aragón. Concluye con sus secciones

FORMAS, revista aragonesa de protocolo,
núm 4, octubre 1977. La cuarta entrega de
esta publicación trimestral, editada en Zaragoza, ofrece -entre otros- los siguientes
trabajos: ·El legado del Ceremonioso, un
estudio sobre el ceremonial de la coronación
de los reyes aragoneses, por Tomás SOLANS, jefe del protocolo del gobierno de
Aragón. Diez libras jaquesas para Ainsa,
crónica del profesor y heraldista Guillermo
REDONDO, del acto celebrado el pasado
mes de septiembre por las Cortes de Aragón
en recuerdo de la antigua donación que
hacían los diputados del Reino a la citada
villa, y un nuevo capítulo de la serie
Creación de símbolos municipales, dedicado
en esta ocasión a timbres y escudos.

acostumbradas de registro heráldico, relaciones de colegiados y reseñas bibliográficas.

LA CIMERA, núm. 1 1997. La Societat
Valenciana de Genealogía, Hera/dica,
Sigi/./ografla, Vexi/./o/ogía i Numismatica,

BOLETÍN DEL MUSEO E INSTITUTO
CAMÓN AZNAR, LXX, Zaragoza 1997.
La última entrega de la publicación cuatrimestral de este prestigioso museo
aragonés, da a conocer -entre otros trabajos
ajenos a nuestras disciplinas- el estudio
titulado Algunos datos genealógicos sobre el

de la cual ya hemos dado alguna referencia
en nuestros boletines, inicia con este número,
bajo la dirección de Joan Francesc Pi i
Aparici, la publicación de una revista de
carácter trimestral, a la que deseamos todo
género de éxitos. Incluye los siguientes
trabajos: Feliu MONÉS I PLA, Les trobades

arquitecto y académico zaragozano Feman-
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do GarcíaMercadal (1896-19[$5), del que es
autor nuestro compañero correspondiente
Rafael de FANTONI, que se suma de este
modo a las diversas iniciativas culturales que
se han celebrado para conmemorar el centenario de uno de los arquitectos españoles
más importantes del siglo XX.

EULALIA, Revista de la Asociación para el
culto de la Martir Santa Eulalia, Mérida,
núms. 1 (1996) y 2 (1997). Incluye dos
artículos de Juan A. MORALES POGONOWSKI, El emblema heráldico de Santa
Eulalia, y Presencia iconográfica de Santa
Eulalia en el escudo de armas de Mérida.

CONSULTORIO

11

P. 016 WESTENDORP. El apellido del enviado de la ONU para la paz en Bosnia, su embajador
señor Carlos Westendorp , parece holandés, ¿puedo-preguntarles como historiador honorario de la
pequeña ciudad de Vollenhove si pueden ayudarme a confirmar esta suposición? El punto de
partida para esta presunción es la persona de Georg Westendorp, que nació en Vollenhove
alrededor de 1530, su padrino era Georg barón Schenk zu Teufenburg, entonces estatuder de Carlos
V por las regiones holandesas de Frisia, Groningen etc. Durante la rebelión contra Felipe II, Georg
Westendorp, fiel al Rey, fue obligado a emigrar a Bruselas donde murió en 1608. Para mfy otras
personas es una pregunta intrigante si el Carlos Westendorp de hoy es un descendiente de Georg
Westendorp del siglo XVI. P. Datema, Vollenhove (Países Bajos).

P.017 FAMILIA SALICETI. Los Saliceti o Salicetti son una familia de origen Corso. Un
miembro de ella fue Antaine Christophe Saliceti, político francés que promovió la anexión de
Córcega a Francia en 1789; había nacido en Saliceto, (Córcega) en 1757 y falleció en Nápoles en
1809. Fue Ministro de la Guerra del Rey José en Nápoles en 1806 y gobernó este Reino hasta la
llegada de Murat en 1808. Me gustaría conocer la genealogía de esta familia y cualquier otra
referencia de la misma. Fernando Saliquet Laynez Manuel (Madrid).

P. 018 FAMILIA SÁNCHEZ DE LA CERDA. Felipe Sánchez de la Cerda, nacido alrededor de
1685, en lugar ignorado, fue nombrado capitán de caballería del ejército real español.
Probablemente llegó a Austria en 1711 con el archiduque Carlos como capitán del regimiento Real
Vasques. En 1715 un Felipe Sánchez de la Cerda es mencionado en los documentos del regimiento
imperial de coraceros Moras y posteriormente en los documentos del regimiento Vasques. Otros
documentos estatales austriacos lo mencionan hasta 1733. Estuvo casado con María Scholastica,
de soltera condesa de Mendoza. Dos hijos suyos nacieron en Viena (1729 y 1734) y del segundo
descienden los actuales Sánchez de la Cerda de Austria. En ambas partidas de nacimiento, donde
no figuran abuelos, se cita a los padres como ex Hispania. Según transmisión verbal el Felipe
Sánchez de la Cerda que llegó a Austria se llamaba don Felipe Sánchez de la Cerda de la
Villalonga y del Castellón de la Plana. ¿Me podrían aportar algún dato más?. Philipp Sánchez de
la Cerda, Viena.

10

LEÍDO

EN

LA

PRENSA

11

El Heraldo de Aragón, publica el 28 de julio un interesante y simpático artículo del ilustre
catedrático zaragozano, don Guillermo Fatás, alguno de cuyos párrafos entresacamos:

Hasta en los hipermercados le ofrecen a uno ennoblecerlo por cien duros. Se ha puesto
otra vez de moda mercarse por cuatro cuartos el escudo del propio apellido. Como si esto hubiera
existido nunca. Con este sacacuentos hay por todas partes boyante~ negocios que sólo prosperan
gracias a la infinitud de papanatas e ingenuos que puebla nuestros lares. Uno de ellos tiene sede
central en Italia, un nombre que pretende evocar heroicidades medievales y una red de
ordenadores distribuida con mucho talento en lugares de gran afluencia de público. También es
común ver en escaparates anuncios del tipo de "Conozca el escudo de su apellido", junto a toscos
soportes de aspecto pergaminoso, llenos de florituras y rebosantes de lambrequines, si es que no
se ofrecen en cuero repujado o en azulejos que quitan el hipo. Las bromas puedén costar desde las
500 hasta las quince mil pesetas, sin salirnos de los caminos más trillados. O sea: que por unas
perras, o pesetas, o euros, mete uno en casa una prosapia de primera magnitud y les cuenta a los
vecinos la historia de su casa desde el Rey Maure gato o desde Witiza, que aún fue antes (..)
Ya lo sabe, amigo, si busca algo, ha de ser el escudo de su familia, si es que alguna vez
existió. El escudo de su apellido es un camelo. Sobre todo si uno se lo toma en serio y le supone
pagar una factura. El negociante en estas cosas, consciente de lo que hace y de la quincalla que
ofrece como tesoro, se abstendrá de ofrecerle el escudo de su familia, porque para eso hay que ser
un verdadero genealogista, que no abundan. Si le ofrece el escudo de su apellido le está estafando.
Sencillamente. Si su familia carece de escudo y desea usted tenerlo, es tan dueño de inventarlo
como un club defutbol, una cadena de mantequerías o una fábrica de tabacos o aguardientes. Pero
no haga el primo, que ya nos brean bastante por otros lados.

************
Doña Isabel Hoyos Martínez de Irujo, Marquesa de Isasi, flrma en el País del 21 de
diciembre un artículo, del que copiamos alguno de sus párrafos:

Conviene saberlo. Los españoles hemos dejado de ser iguales ante la ley, al menos en
algún aspecto. El Tribunal Supremo acaba de resolver 11 pleitos declarando el derecho preferente
del varón sobre la mujer en la sucesión de títulos nobiliarios (. .), como resultado de la sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de julio pasado. No deja de ser una terrible paradoj a que sea
precisamente este último órgano quien haya introducido una excepción al principio consagrado
por el artículo 14 de la Constitución que prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación,
incluidas las fundamentadas en el sexo(..) Pero, cabe preguntarse ¿cómo puede llegarse a negar
la aplicabilidad del precepto constitucional a la sucesión de los títulos nobiliarios? Sencillamente,
argumentando, como hace la sentencia de julio, que los mismos "se hallan desprovistos hoy de
cualquier contenido jurídico material" que "no poseen una proyección general" ni "relevancia
social y j urídica" y que tienen un carácter "meramente simbólico", es decir, que constituyen una
especie de asociación cuyas reglas sólo afectan a las relaciones entre un grupo de personas por
lo que son constitucionalmente irrelevantes.
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La perplejidad de la Marquesa de lsasi podría quizás aumentar con unas reflexiones
tomadas de sus propias palabras. ¿Ha pensado esta señora que si, al contrario de lo que expresa, la
sentencia hubiera declarado que los títulos nobiliarios están provistos de "contenido jurídico
material", poseen "una proyección general" y una "relevancia social y jurídica" y no tienen un
carácter "meramente simbólico" -y no son, por tanto, "constitucionalmente irrelevantes" -, su mera
existencia sería claramente anticonstitucional, al suponer una discriminación para aquellos otros
españoles que, por razón de nacimiento, no podrían acceder a ese status privilegiado? Dejémoslo
por tanto en los actuales términos. Jaime de Salazar.

********** **
Los errores en las publicaciones oficiales deberían de ser más vigilados. Así por ejemplo,
en el catálogo oficial de la exposición Cánovas y la Restauración (Madrid, Centro Cultural Conde
Duque), pág. 141, bajo la figura número 47, cmrespondiente al bautizo del Príncipe Don Alfonso,
se comenta: Un mes antes del nacimiento del Príncipe de Asturias, Narváez dimitió el 15 de
octubre de 1857 con todo su gobierno ( ..)Pero esto no supuso la vuelta al poder de O 'Donnell,
sino que se hizo cargo del gobierno e{ Duque de Valencia (!).
Igualmente, en su página 176, figura 90, bajo un retrato de don Manuel Ruiz Zorrilla y,
haciendo referencia a los sucesos que provocaron la caída de Don Amadeo, se cita el nombramiento
como capitán general de Cataluña de Hidalgo de Cisneros, cuando se debería de haber dicho
Hidalgo de Quintana.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA CONDESA
CAROLJINA DE W ALDBURG Y SU F AMJrLKA.
Su parentesco con e[ Príncipe de Asturias.
La llamada prensa rosa ha especulado últimamente con l!t posibilidad del noviazgo del
Príncipe Don Felipe con la condesa Carolina de Waldburg. Como consecuencia de ello las revistas
han publicado en bastantes ocasiones artículos y fotografías de la joven, atribuyéndole toda una
gama de títulos y apellidos en ocasiones tan alejados de la realidad como cuando un diario madrileño la llamaba princesa Carolina de Waldemburgo.
Los Waldburg son una de esas familias llamadas mediatizadas, lo cual significa que, a
raíz de la abolición por Napoleón Bonaparte del Sacro Imperio Romano Germánico, dejaron de ser
feudatarias inmediatas del Imperio conservando sin embargo un estatus intermedio entre las
familias soberanas y la nobleza titulada. Entre las prerrogativas confirmadas en el Congreso de
Viena figura la de poder contraer matrimonio igual, no morganático, tanto con miembros de la .
nobleza como con personas de sangre real.
Los estados familiares de los Waldburg estaban situados en Suabia entre Württemberg y
Baviera, Señorío inmediato al Imperio desde muy antiguo, eran Reichserbtruchsess, es decir
Grandes Senescales Hereditarios del Imperio. La rama de Wolfegg a la que pertenece la condesa
Carolina, es la mayor y fueron creados condes del Sacro Imperio en 1628. En 1803 se concedió al
Jefe de la Casa el título de Fürst, príncipe, siendo mediatizados en 1806.
Tras la desaparición del Sacro Imperio algunas de las familias mediatizadas perdieron
rápidamente las tradiciones familiares lo que contribuyó enormemente a su pérdida de prestigio,
no así los Waldburg que han conservado su posición entre las familias dinastas europeas habiendo
efectuado enlaces, en los dos últimos siglos, con miembros de las casas de Austria, Baviera, Württemberg, Hohenzollem y Liechtenstein.
Ofrecemos a continuación el árbol de costados de nuestro personaje:
1.- Su Alteza Ilustísima Karoline, condesa von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee, nacida
en Munich el 18 de abril de 1971.
Padres :
2.- S.A.ll. Gebhard, conde von Wadburg zu Wolfegg und Waldsee. Nacido en Waldsee
el 8 de diciembre de 1930. Casado civilmente en Bad Waldsee el 31 de agosto de 1968 y por la
Iglesia en Fulda el 14 de septiembre de 1968, con:
3.- S.A.Il. Birgitt, condesa von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. Nacida baronesa
Riedesel zu Eisenbach el 12 de marzo de 1942 en Hannover.
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Abuelos:
4.- S.A.S. Franz Ludwig, Príncipe von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee y Gran
Senescal Hereditmio del Imperio a la muerte de su padre el 27 de septiembre de 1950. Nacido en
Waldsee el 25 de agosto de 1892 y fallecido en Florencia el 1 de mayo de 1989. Casado en
Wechselburg el 6 de mayo de 1920, con:
5.- S.A.S. Adelheid, Princesa consorte von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. Nacida
(A. Il.) condesa von Schonburg, von Glauchau und Waldenburg, el 28 de julio de 1900 en
Wechselburg, fallecida en Bad Waldsee el 7 de enero de 1987.
6.- Max, Barón Riedesel zu Eisenbach.
7.- Claire Baronesa Riedésel zu Eisenbach; nacida Claire Kück.
Bisabuelos:
8.- S.A.S. Maximilian, Príncipe von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee y Gran Senescal
Hereditario del Imperio a la muerte de su padre el 14 de diciembre de 1906. Nacido en Waldsee el
13 de mayo de 1863, fallecido en Coira el 27 de septiembre de 1950. Casado en Horin el 26 de julio
de 1890, con:
9.- S.A.S. Marie Sidonie, Princesa consorte von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee.
Nacida (A.S.) princesa zu Lobkowicz el 12 de agosto de 1869 en Drhvol, fallecida en Wolfegg el
24 de julio de 1941.
10.- S.A.Il. Joaquim, Conde y Señor von Schonburg von Glauchau und Waldenburg.
11 .- S.A.Il. Oktavia, Condesa consorte von Schonburg von Glauchau und Waldenburg.
Nacida condesa Ghotek von Chotkowa und Wognin.
12.- Barón Riedesel zu Eisenbach.
13. - Baronesa Riedesel zu Eisenbach.
14.- señor Kück.
15.- señora Kück.
Algunos de sus tatarabuelos:
16 .- S.A.S . Franz, Príncipe von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee y Gran Senescal
Hereditario del Imperio a la muerte de su padre en 1871. Nacido en Wolfegg el 11 de septiembre
de 1833, fallecido en Wolfegg el 14 de diciembre de 1906. Casado en Munich el 19 de abril de
1860, con:
17.- S.A.S. Sophia Leopoldine, Princesa consorte von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee.
Nacida condesa von Arco-Zinneberg el 14 de noviembre de 1836 en Zeil, fallecida en Wolfegg el
21 de diciembre de 1909.
18. - S.A.S . Georg Christian, Príncipe zu Lobkowicz a la muerte de su padre el 17 de
marzo de 1848, Mariscal del Reino de Bohemia. Nacido en Viena el 14 de mayo de 1835, fallecido
en Praga el 22 de diciembre de 1908. Casado en Viena el 22 de mayo de 1864, con:
19. - S.A.S. Anna, Princesa consorte zu Lobkowicz. Nacida (A.S.) princesa von und zu
Liechtenstein el 26 de febrero de 1846 en Viena, fallecida en Praga el 22 de abril de 1924.
Algunos de sus cuartos abuelos:
32.- S.A. S. Friedrich, Príncipe von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee y Gran Senescal
Hereditario del Imperio en 183 3 al fallecer su padre. Nacido en 1808 y fallecido en 1871. Casado
el 9 de octubre de 1832, con:
,
33.- S.A.S. Elisabeth, Princesa consorte von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee. Nacida
(A.Il.) condesa von Konigsegg-Aulendorf el 14 de abril de 1812, fallecida el 20 de mayo de 1886.
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34 .- Maximilian, conde von Arco-Zinneberg el 15 de septiembre de 1854. Nacido conde
von Afeo el 13 de diciembre de 1811 en Stepperg, fallecido en Meran el 13 de noviembre de 1885.
Casado en Munich el 3 de junio de 1833, con:
35.- Leopoldine, condesa von Arco-Zinneberg. Nacida (A.Il.) condesa von Waldburg zu
· Zeiltmd Trauchburg el 26 de marzo de 1811 en Rottweiler, fallecida en Meran el 1O de febrero de
1886.
36.- S.A.S. August, príncipe zu Lobkowicz al morir su padre el 12 de junio de 1819.
Nacido el 15 de marzo de 1797, fallecido el 17 de marzo de 1848. Casado el 10 de noviembre de
1827, con:
37.- S.A.S. Anna Bertha, Princesa consorte zu Lobkowicz. Nacida (A.S.) princesa von
Schwarzenberg el 3 de septiembre de 1807, fallecida el 12 de octubre de 1883.
38 .- S.A.S. Aloys II, Príncipe Soberano von tmd zu Liechtenstein, Duque de Troppau y
Jiigemdorf, etc. el20 de abril de 1836 a la muerte de su padre. Nacido·en Viena el26 de mayo de
1796, fallecido en Eisgrub el 13 de noviembre de 1858. Casado en Viena el 8 de agosto de 1831,
con:
39.- S.A.S. Franziska, Princesa Soberana consorte von tmd zu Liechtenstein. Nacida
condesa Kinsky von Wchinitz tmd Tettau el 8 de agosto de 1813 en Viena, fallecida en Viena el
5 de febrero de 1881.

Armas de la Casa de Waldburg
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Paren te seo entre el Prrncipe y Carolina d~ W aldburg.

Francisco 1, Emperador= María Teresa, Emperatriz

Fernando de Austria =
María Beatriz de Módena

Leopoldo 11, Emperador=
María Ludovica de España

1

1

Carlos Luis de Austria =
Enriqueta de Nassau

Leopoldina de Austria =
Ludwig von Arco

1

1

Carlos Fernando de Austria=
Isabel de Austria

Maximilian von Arco-Zinneberg
= Leopoldine von Waldburg-Zeil

María Cristina de Austria =
Alfonso XII de España

Sophia von Arco-Zinneberg =
Franz von Waldburg-Wolfegg

Alfonso XIII de España =
Victoria Eugenia de Battenberg

Maximilian von Waldburg-Wolfegg = Sidonie zu Lobkowicz

1
1

1

1

Juan III de España =
María de las Dos Sicilias

Franz Ludwig von Waldburg-Wolfegg = Adelheid von "'SchOnburgGlauchau

1

1

Juan Carlos 1 de España =
Sofia de Grecia

Gebhard von Waldburg-Wolfegg
= Birgitt Riedesel zu Eisenbach

1
Felipe, Príncipe de Asturias

Karoline,

Carlos Robles do Campo, Académico Numerario.
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PUBLICACIONES
Discursos de ingreso:
C. Robles do Campo: Princesas en Europa (agotado)
J. L. Sampedro: Consideraciones en torno al tratamiento de Alteza Real (agotado)

J. Van Halen : Los Van-Halen, una familia .flamenca en Espw1a. 1.000 ptas.
J. Sa/azar Acha: Génesis y evoluci6n hist6rica del apellido en Espwia (2a edic). 1.000 ptas.

F. de Moxó: Sacm Progenies. Aspectos geneal6gicos de la antroponimia religiosa. 1000 ptas
Obras Varias
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corle de España desde 1600 . 3.500 ptas.
J. de Salazar Acha y Mqs. de la Floresta : La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina. 2.000

ptas.
ANALES, volumen 1 (1991). 2.000 ptas.
ANALES, volumen 11 (1992-1993) . 3.500 ptas.
ANALES, volumen J/l (1994-1995) 3.500 ptas.
Obras distribuidas por la Academia:
Estudios Geneal6gicos y Heráldicos/, Madrid 1985, 3.000 ptas.
Publicaciones de pr6xima aparici6n
F. Menéndez Pida/ de Navascués: Leones y Castillos .
A los precios indicados para cada obra se les incrementará el /VA correspondiente,
así como, en su caso, los gastos de envío.
Las publicaciones académicas pueden adquirirse en las siguientes librerías
Marcial Pons - Pza. Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro - Espasa Calpe - Gran Vía, 29
E&P Libros Antiguos - Alonso de Heredia, 21
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Esta publicación se distribuye gratuitamente. No obstante, la Real Academia Matritense de Heráldica y
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