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EL ÉXITO POPULAR DE LOS DISPARATES

NOTA EDITORIAL

En una reciente entrevista en el Diario de Navarra subrayaba nuestro direc-
tor don Faustino Menéndez Pidal que “los disparates tienen un camino de cre-
dibilidad más fácil que la verdad”y esta afirmación venía a cuento a causa de
que el Gobierno de Navarra, en su página web, sigue afirmando que las cade-
nas del escudo de Navarra son las que el rey Sancho el Fuerte se llevó tras la
batalla de las Navas de Tolosa. Igualmente es difícil de desarraigar –a nivel
popular- que la sangre de Wifredo el Velloso sirviera para pintar las armas de la
dinastía condal – ¡ siglos antes de la aparición de la heráldica !- o que la Reina
Católica dejara de cambiarse de camisa durante meses por una pintoresca pro-
mesa durante la guerra de Granada. 

En efecto, cualquier afirmación más o menos fantasiosa o disparatada goza
de una popularidad sin comparación posible con las conclusiones de una seria
y erudita investigación, porque, como dijo hace ya muchos siglos Fernán Pérez
de Guzmán, señor de Batres, en sus Generaciones y Semblanzas, “algunos que
se entremeten de escrebir é notar las antigüedades, son hombres de poca ver-
güenza, é más les place relatar cosas estrañas é maravillosas que verdaderas é
ciertas. Creyendo que no será habida por notable la historia que no contare
cosas muy grandes é graves de creer…”Afirmación que era completada con
ingenio, cerrando el proceso, por el príncipe de nuestros genealogistas, don Luis
de Salazar y Castro: “en los errores, una vez publicados, sucede a los escrito-
res incautos, lo mismo que al ganado lanar en los precipicios”.

Estas afirmaciones, que son fácilmente detectables en el campo de las cien-
cias históricas, son muy difíciles de desarraigar en el ámbito de los estudios
heráldicos, donde las afirmaciones sin fundamento son repetidas hasta la sacie-
dad. Y así, cuando visitamos una de nuestras ciudades, oiremos al erudito local
de turno, que tal escudo está inclinado por haber sido bastardo su propietario, o
que el yelmo de tal otro mira a su izquierda por parecida razón, como si nues-
tros antepasados hubieran tenido cierta obsesión malsana en que las generacio-
nes venideras tuvieran constancia de la ilegitimidad de su origen. 

En este campo, pese a los progresos científicos de la investigación moderna,
siguen triunfando ideas más o menos trasnochadas como que todo campo de
gules simboliza alguna sangre derramada, cuando no el valor de su protagonis-
ta y, naturalmente, que el de oro representa la riqueza de bienes materiales de
quien así adoptó este metal. 

Ciertamente, estas prácticas no se circunscriben al mundo de las armerías,
pues podemos constatar como cualquier falsa corporación nobiliaria – creada
para satisfacer vanidades ridículas, cuando no para sacar el dinero a los incau-
tos- goza de una mayor popularidad que las auténticas, celebrando sus ceremo-
nias, con toda pompa, en las catedrales o en las instalaciones militares. Hace no
muchos años hemos podido contemplar por la televisión como los mandatarios
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de la cumbre iberoamericana reunida en Portugal, incluido el Rey de España ¡y
Fidel Castro! se revestían con los extraños ropajes de una cofradía de amigos de
no sabemos bien qué pintoresca actividad. Pues bien, esta imagen hubiera sido
impensable si la referida indumentaria hubiera pertenecido a alguna corpora-
ción de antigüedad venerable y merecedora, por ello, de una mayor respetabili-
dad.

Basta para corroborar todo lo anteriormente dicho el éxito editorial compro-
bado de la actual literatura pseudohistórica, en donde su autor puede despa-
charse a gusto con las afirmaciones más descabelladas siempre que éstas estén
suficientemente adobadas de contenido esotérico o misterioso, con referencias
al Temple, la Masonería o cualquier sociedad más o menos secreta, para con-
travenir con ello a la verdad histórica o simplemente, al sentido común.

Pues bien, creemos que se ha de tener bien claro que una Institución como la
nuestra no puede tener otro objetivo en la sociedad actual que el señalado por
nuestras normas estatutarias: El fomento, el estímulo y la dignificación de los
estudios e investigaciones sobre Heráldica, Genealogía, Nobiliaria y discipli-
nas complementarias y auxiliares, mediante la aplicación de estrictos criterios
científicos.

Sabemos que esta defensa de la verdad no siempre es fácil, pues muchas
veces hay que corregir o criticar a personas de buena fe, ganando fama inmere-
cida de hipercríticos y de puristas, y, otras muchas, hay que enfrentarse con
otras personas o entidades, cuya fe no es tan buena, y que no van a estar dis-
puestas a reconocer las falacias de las que tan buen provecho obtienen.
Ciertamente, nunca son deseables los enfrentamientos ni las polémicas, pero
creemos que una actitud melindrosa y falsamente respetuosa no debe apartarnos
de nuestro camino en defensa de la verdad y de la ciencia.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

TOMA DE POSESIÓN DE DON FELI-
CIANO BARRIOS

El 9 de marzo de 2006, en los salones de la
Real Gran Peña, de Madrid, tuvo lugar el acto
de toma de posesión, como Académico de
Número, de don Feliciano BARRIOS PINTADO,
quien pronunció su discurso de ingreso titula-
do El ocaso de un estamento: de la extinción
de los señoríos a la confusión de estados, y en
el que el recipiendario realizó un exhaustivo
análisis sobre el proceso de disolución del
régimen estamental. La contestación al nuevo
Numerario fue realizada por el Académico
don Jaime de SALAZAR Y ACHA, quien hizo
una elogiosa y detallada exposición de la vida
y obra del nuevo académico.

LECTURA DEL DISCURSO DE INGRE-
SO DE DON ANTONIO PAU PEDRÓN

La Real Academia se reunió en sesión
pública, el 23 de marzo, en el salón de actos
de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, Torre de los Lujanes, para
dar posesión de su plaza de Académico de
Número a don Antonio PAU PEDRÓN. Ante un

numeroso público, el recipiendario pronunció
su discurso de ingreso, titulado Los retratos
del Infante Don Gabriel, donde estudió diver-
sos aspectos relativos a la biografía del hijo
menor de Carlos III y a sus numerosos retra-
tos. La contestación al nuevo Numerario fue
realizada por el Académico don Feliciano
BARRIOS PINTADO, quien hizo una elogiosa
exposición de la vida y obra del recipiendario. 

FALLECIMIENTO DEL CONDE DE BO-
RRAJEIROS.

El 3 de marzo último ha fallecido en
Madrid don Manuel TABOADA ROCA, Conde
de BORRAJEIROS y Marqués de Monte Sacro,
Académico de Mérito de esta Real Matritense.
Había nacido en Mellid (La Coruña) el 17 de
enero de 1904, por lo que contaba al morir
102 años. Era Magistrado de la Sala primera
del Tribunal Supremo de Justicia, Numerario
de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación y de la Academia Gallega de
Jurisprudencia, Correspondiente de la Real
Academia Gallega, Vocal de la Comisión
General de Codificación, Numerario del
Instituto Luis de Salazar y Castro, Cruz de
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Presidencia del acto de lectura de don Antonio Pau (a la izquierda). 
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Honor de la Orden de San Raimundo de
Peñafort, Gran Cruz de la Orden Constan-
tiniana de San Jorge e Hijo Predilecto de
Mellid. El Conde de Borrajeiros ha sido en el
último medio siglo la mayor autoridad de
nuestra Patria en derecho nobiliario. Fue autor
de numerosas monografías sobre la materia, la
mayor parte de las cuales ha sido recopilada y
publicada en dos gruesos volúmenes, de más
de mil páginas, en 2001 por el Numerario de
esta Corporación don Antonio Pau Pedrón y
editados por el Colegio Oficial de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles de
España. Por todo ello, el 30 de junio de 1994
fue elegido Académico de Mérito de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía. Se encontraba viudo desde 1988 y era
padre de ocho hijos. Descanse en paz el ilus-
tre jurista y compañero. 

El 27 de marzo se celebró un funeral por el
eterno descanso de su alma, presidida por el
Infante Don CARLOS, Protector de esta Real
Academia, juntamente con don Landelino
LAVILLA ALSINA, Presidente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. En la
sede de esta última corporación se celebró
seguidamente una sesión necrológica, cuya

oración fúnebre corrió a cargo de don Antonio
PAU PEDRÓN, Académico de Número tanto de
la Real de Jurisprudencia como de esta Real
Matritense de Heráldica y Genealogía, la cual
estuvo representada en ambos actos por el
secretario, Conde de los ACEVEDOS, y por el
censor, Barón de GAVÍN.

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO, GENEALOGÍA Y HE-
RÁLDICA

En el curso del Master de Derecho
Nobiliario -organizado por la UNED con la
colaboración de esta Real Academia- han teni-
do lugar los pasados días 10 y 24 de marzo las
sesiones presenciales previstas, en las que han
participado como profesores, entre otros,
nuestros compañeros don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, don Feliciano BARRIOS
PINTADO, don Jaime de SALAZAR Y ACHA y el
Barón de GAVÍN, así como el director del
curso, el catedrático don Javier ALVARADO
PLANAS. Las sesiones han constituido un
éxito, tanto por el número de alumnos partici-
pantes como por los animados debates que
siguieron a cada una de las intervenciones.

OTRAS INFORMACIONES

HOMENAJE A DON DALMIRO DE LA
VÁLGOMA

La Real Academia de la Historia rindió un
homenaje el 31 de marzo a don Dalmiro de la
VÁLGOMA Y DÍAZ VARELA, secretario perpetuo
que fue de dicha Corporación, así como
Académico de Mérito de esta Real Academia
Matritense, con motivo de cumplirse el cente-
nario de su nacimiento. Intervinieron en el
solemne acto, al que asistió el ex presidente de
la Xunta de Galicia, don Manuel FRAGA
IRIBARNE, los académicos don Carlos SECO
SERRANO y don Faustino MENÉNDEZ PIDAL,
quienes expusieron diversos aspectos de la vida
y obra del homenajeado. Cerró el acto el
Director de la Real Academia de la Historia,
don Gonzalo ANES, Académico de Mérito de
nuestra Corporación, que realizó una semblanza
del recordado don Dalmiro, y evocó su labor

como secretario perpetuo de la Real Academia
de la Historia.

NUEVA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA
BOLIVIANA DE GENEALOGÍA

El pasado 2 de marzo de 2006, en la ciudad
boliviana de La Paz, tomó posesión el nuevo
Directorio 2006-2007, de la Academia de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia,
elegido en el mes de noviembre pasado. Está
presidido por don Álvaro CARRANZA URRIO-
LAGOITIA, y es su vicepresidente don Rolando
RIVERO LAVAYE, y su secretario general don
Jorge Alberto MONJE PINEDO. Son sus presiden-
tes honorarios don Carlos CALVO GALINDO, don
Hector ORMACHEA PEÑARANDA, y nuestrro
Correspondiente don Yves de LA GOUBLAYE DE
MENORVAL. Este directorio lo es también del
Instituto Boliviano de Genealogía, hasta que se
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declare la extinción jurídica del mismo, lo que
ocurrirá al obtener la Academia su reconoci-
miento jurídico.

PRÓXIMO CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

En la ciudad escocesa de Edimburgo, entre
los días 21 y 26 de agosto de este año, tendrá

lugar el XXVII Congreso Internacional de las
Ciencias Genealógica y Heráldica, bajo el tema
general El mito y la propaganda en la heráldi-
ca y la genealogía. Cualquier información al
respecto puede ser consultada en internet,
http://www.congress.2006.com. Durante el de-
sarrollo del congreso tendrá lugar, igualmente,
la reunión de la Confederación Inter-nacional y
el acto de reparto de sus tradicionales premios.

CURSOS Y ENCUENTROS

CONGRESO LA TIERRA DE TRUJILLO
EN EL RENACIMIENTO

Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
se ha celebrado en la ciudad de Trujillo un
congreso organizado por la Real Academia de
Extremadura sobre La tierra de Trujillo en el
Renacimiento (1500-1600). Intervino nuestro
compañero Numerario, y Numerario asimis-
mo de la citada corporación extremeña, don
José Miguel de MAYORALGO Y LODO, Conde
de los ACEVEDOS, con la ponencia titulada
Señoríos nobiliarios en la tierra de Trujillo.

CICLO DE CONFERENCIAS BIOGRA-
FÍAS E HISTORIA

Durante los meses de febrero y marzo ha
tenido lugar en Madrid, un año más, este tra-
dicional ciclo de conferencias, organizado por
la Fundación Cultural de la Nobleza Española
y la Fundación Santander Central Hispano,
bajo la dirección de la profesora y académica
doña Carmen IGLESIAS, que ha tratado en esta
ocasión sobre Liberalismo y tradición en la
España Constitucional. Las sesiones tuvieron
lugar en el auditorio de la Fundación Lázaro
Galdiano con gran éxito de público. El ciclo
se inició el día 7 de febrero con una mesa
redonda sobre el Trienio liberal (1820-1823),
en la que participaron don Gonzalo ANES,
doña Carmen IGLESIAS y don Manuel ÁLVAREZ
TARDÍO; le siguió el 14 de febrero una confe-
rencia de nuestro compañero Numerario don
Feliciano BARRIOS, con el título Nobles en un
tiempo nuevo; el 21 de febrero tuvo lugar otra,
de don José Antonio ESCUDERO, sobre Antonio

Alcalá Galiano (1789-1865): Una evolución
doctrinal y una práctica política; continuó
con don Joaquín VARELA SUANCES, el 28 de
febrero, tratando sobre El Conde de Toreno
(1786-1843): Perfil biográfico de un liberal;
y concluyó el ciclo el 7 de marzo, con otra
conferencia de don Manuel Jesús GONZÁLEZ,
sobre Juan Güell y Ferrer (1800-1872) y el
proteccionismo catalán. La presentación de
todos los conferenciantes correspondió, en
cada ocasión, a la profesora doña Carmen
IGLESIAS a quien felicitamos por el reiterado
éxito de este ciclo de conferencias, esperando
la pronta publicación de sus textos. 

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL EN PAMPLONA

Nuestro Director don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, pronunció el pasado 28
de marzo en Pamplona una conferencia sobre
el tema Heráldica y Patrimonio, organizada
por la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
de la Universidad de Navarra. El acto se cerró
con la presentación de la Memoria correspon-
diente al año 2005 de la citada Cátedra.

CONFERENCIA DE DON JAIME DE
SALAZAR

El 15 de febrero, en la sede de la
Asociación Cultural Hispano Hindú, pronun-
ció una conferencia nuestro compañero
Numerario don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
sobre el tema la Orden de San Juan de Malta.
Historia y realidad actual. La conferencia fue
seguida por un numeroso público que partici-
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Antonio PAU PEDRÓN, Los retratos del
Infante Don Gabriel, Discurso leído el día 23 de
marzo de 2006, 140 págs. Real Academia Ma-
tritense, Madrid 2006. Se trata de su discurso de
ingreso en nuestra Corporación del que hemos
dado noticia anteriormente, y en el que el nuevo
Académico lleva a cabo un profundo y sugesti-
vo estudio sobre la biografía del Infante Don
Gabriel, hijo menor del Rey Carlos III, a través
del análisis de los retratos que de él se conser-
van. La obra está profusamente ilustrada, con
retratos a todo color, grabados de época y facsí-
miles de diversos documentos. Concluye con

una descendencia completa del Infante Don
Gabriel hasta el día de hoy. La publicación nos
ofrece además la contestación al discurso, reali-
zada por nuestro compañero el profesor don
Feliciano BARRIOS, en la que expone la biogra-
fía y méritos del nuevo Académico. 

Conde de la VENTOSA, El Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid, 214 págs. con fotografías,
Colección Nobleza Colegiada, Dykinson,
Madrid 2005. ISBN: 84-9772-773-8. Tras una
breve presentación del presidente de la corpora-
ción, Conde de MURILLO, nuestro Correspon-

BIBLIOGRAFÍA

pó en el animado coloquio con el que finalizó
el acto.

CONFERENCIA DEL BARÓN DE GAVÍN

El pasado 15 de diciembre, en el marco de
las conmemoraciones del trescientos aniversa-
rio del Regimiento de caballería de Montesa,
nuestro compañero el Barón de GAVÍN, pro-
nunció una conferencia en el Aula Militar de
Cultura sobre Las Órdenes Militares en Espa-
ña: nueve siglos de servicios a la Nación, que
fue seguida por numeroso público y por las
primeras autoridades civiles y militares de la
Ciudad Autónoma.

CONFERENCIA DE DON JOSÉ LUIS
SAMPEDRO ESCOLAR

Organizada por la Asociación de Diplo-
mados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria,
y dentro del presente curso de estas materias
impartido por la Escuela Marqués de Avilés,
nuestro compañero Numerario don José Luis
SAMPEDRO ESCOLAR, vicepresidente de la
mencionada Asociación, ha pronunciado una
conferencia bajo el título La Sucesión de la
Corona y la Constitución. El acto tuvo lugar
en la sede madrileña del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, bajo la presiden-
cia de doña Elena FERNÁNDEZ DEL CERRO,
quien hizo la presentación del orador, y se

cerró con un animado coloquio en el que par-
ticiparon numerosos asistentes.

CONFERENCIA DE DON FERNANDO
GARCÍA MERCADAL

Nuestro compañero Numerario don Fer-
nando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOY-
GORRI, pronunció el pasado 22 de febrero en
Ceuta una conferencia en el Aula Militar de
Cultura Manuel Alonso Alcalde sobre La
Corona Española como fuente de honores y
distinciones. El acto estuvo presidido por el
Comandante General de Ceuta General
Gómez-Hortigüela y contó con la asistencia
de autoridades locales y de numeroso público.

CONFERENCIA DE DON AMADEO
REY CABIESES

El 30 de marzo, nuestro Correspondiente
don Amadeo-Martín REY CABIESES pronunció
una interesante conferencia con el título La des-
cendencia de José Bonaparte, Rey de España y
de las Indias. La conferencia fue acompañada
con la proyección de numerosas fotografías de
palacios y retratos de los personajes, así como
de árboles genealógicos y escudos heráldicos.
El acto ha sido organizado por la Asociación de
Diplomados en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria, de cuya Escuela Marqués de Avilés
es profesor nuestro Correspondiente.
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diente el Conde de la VENTOSA, secretario del
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, nos brin-
da esta historia de la corporación, publicada
como primer volumen de esta interesante colec-
ción Nobleza Colegiada. Esta obra, que es fruto
de una intensa investigación en los archivos del
Real Cuerpo, nos ofrece los orígenes de la cor-
poración y sus distintos avatares a lo largo de
sus dos siglos largos de existencia. Concluye
con unos apéndices documentales; la relación
de todos sus presidentes con sus datos biográfi-
cos; las condecoraciones que le son privativas,
así como sus beneficiarios; y una completa bi-
bliografía.

José Augusto de SOTTO MAYOR PIZARRO, D.
Dinís, 310 págs. con fotografías en color y árbo-
les genealógicos, colección Reis de Portugal,
Porto 2005, ISBN: 972-42-3483-5. Nuestro
Correspondiente en Portugal el profesor SOTTO
MAYOR PIZARRO ha escrito esta biografía del rey
portugués don Dionís (1279-1325), en la que no
sólo se limita a narrarnos la biografía del
monarca, sino que también analiza la sociedad
sobre la que reinó. Incluye unos árboles genea-
lógicos de su descendencia y de sus parentescos
con otros soberanos europeos, así como las rela-
ciones cronológicas de los principales cargos de
su casa y de sus tenencias territoriales. 

Roser TEY I FREIXA, El cos humà i els ani-
mals en l’Heràldica catalana; Societat Cata-
lana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia,
Vexil.lologia i Nobiliaria, 80 págs. Barcelona
2005. Se propone el autor llevar a cabo una
recopilación de los muebles en las armerías
catalanas que tienen relación con el cuerpo
humano o con los animales, tanto reales como
quiméricos. La exposición se detalla por
orden alfabético de figuras e indicando los
linajes que usaron las distintas armerías.
Incluye asimismo un cuadro en el que refleja
la frecuencia en que aparece cada figura. El
trabajo puede ser de gran utilidad para la iden-
tificación de las armerías catalanas en las que
aparezcan este tipo de muebles. 

Eliseo SERRANO MARTÍN (Editor): Actas
del Congreso Internacional “Felipe V y su

Tiempo”, dos volúmenes de 1.062 y 898 pági-
nas, Institución Fernando el Católico
(C.S.I.C.), Excma. Diputación de Zaragoza,
Zaragoza, 2004. Entre los 75 trabajos cabe
destacar, por su relación con nuestras discipli-
nas, los siguientes: Antonio MORALES MOYA:
La nobleza y su relación con el poder político.
José V. GÓMEZ PELLEJERO: La nobleza militar
en la monarquía borbónica: Cursus honorum
del Conde de Ricla; Hugo O’DONNELL Y
DUQUE DE ESTRADA, Conde de LUCENA:
Nacimiento y desarrollo de la Armada naval;
Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS: La emble-
mática de una nueva dinastía soberana euro-
pea en los comienzos del siglo XVIII (Felipe
V); María José CASAUS: La Casa de Híjar ante
la entronización de Felipe V; Pedro MORENO
MEYERHOFF: Los Grandes de España creados
por el Archiduque en la Corona de Aragón.

Miguel de VIGURI, Heráldica Palentina. I.
La ciudad de Palencia. 184 págs. con numero-
sas ilustraciones a color, Institución Tello
Téllez de Meneses, Diputación de Palencia
2005. ISBN: 84-8173-114-5. Se trata del primer
volumen de un conjunto de dos, que concluirá
con el dedicado a la Tierra de Campos. Tras un
prólogo de nuestro compañero de Número don
Eduardo PARDO DE GUEVARA, el autor se pro-
pone ofrecernos la catalogación sistemática de
los testimonios heráldicos conservados en la
provincia de Palencia, pero no se contenta con
esta labor de realizar un simple repertorio, sino
que profundiza en aspectos artísticos, históri-
cos y genealógicos, ofreciéndonos numerosos
árboles genealógicos de las principales fami-
lias de la ciudad. Una obra, en suma, muy
atractiva y modélica en su género. 

Miguel CIMADEVILLA RODRÍGUEZ y María
PRIETO VERGARA, Escudos de armas en el
municipio de Gijón, 104 págs. con numerosas
ilustraciones a color y en blanco y negro;
Gijón 2005, ISBN: 84-96117-60-X. Se plantean
los autores estudiar de forma pormenorizada la
heráldica gijonesa, realizando un exhaustivo
análisis de ciento quince escudos de armas
existentes en edificios de las veintiuna parro-
quias del concejo. Incluyen, además de sus co-

7
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rrespondientes descripciones, numerosas refe-
rencias históricas, documentales y arquitectó-
nicas. Un inconveniente queremos señalar: las
reproducciones, que son en general de buena
calidad, han sido sin embargo impresas en un
tamaño que dificulta distinguir los detalles. 

M. Vicente SÁNCHEZ MOLTÓ y María Rosa
FERNÁNDEZ PEÑA, Villalbilla y los Hueros, his-
toria de dos villas castellanas. 382 págs. con
numerosas fotografías en blanco y negro y
color. Villalbilla 2003, ISBN: 84-606-3428-0.
Se trata de una historia muy bien documentada
de estas dos villas de la Comunidad de Madrid.
Es interesante para nuestros estudios la trans-
cripción de las lápidas sepulcrales de la iglesia,
así como distintos datos sobre sus antiguos
señores, los Balbi genoveses, que recibieron el
título condal sobre Villalbilla en 1650, luego
enajenado con el nombre de Montelirios. 

Register of Orders of Chivalry, Rapport de
la Commission Internationale d’etudes des
Ordres de Chevalerie. 46 págs. Bologna 2005.
Se trata de una nueva edición, en inglés y fran-
cés, del boletín oficial de esta Comisión
Internacional que, bajo el patronato de varios
Cardenales y Príncipes europeos, preside
nuestro Correspondiente en Italia Pier Felice
degli UBERTI y de la que son miembros nues-
tro compañero de Mérito, Szabolcs de VAJAY
y nuestros Numerarios el Barón de GAVÍN y
don Fernando GARCÍA MERCADAL. Tiene
como objetivo publicar periódicamente una
relación de las Órdenes de Caballería, dividi-
das éstas entre independientes (San Juan de
Malta, única soberana), semindependientes
(grupo en el que se engloban las cuatro espa-
ñolas) y dinásticas. La presente edición añade,
además, otro capítulo de Corporaciones no-
bles, que incluye a las Reales Maestranzas
españolas de caballería; a los Reales Cuerpos
de la Nobleza de Madrid y de Cataluña, y a la
Diputación de la Grandeza de España. 

José Luis MINGOTE CALDERÓN, Los oríge-
nes del yugo como divisa de Fernando el
Católico, 514 págs. con numerosas fotografías,
Institución Fernando el Católico, Zaragoza

2005, ISBN: 84-7820-812-7. El presente estu-
dio no es fruto del trabajo de ningún heraldis-
ta sino del de un experto en tecnología agríco-
la y en aperos de labranza, que sabe ver a tra-
vés de ellos la mentalidad de la sociedad que
los produce. Analiza el autor la diferente tipo-
logía y funcionalidad de los yugos que sirvie-
ron de divisa al Rey Católico, sosteniendo la
hipótesis de simbolizar un mensaje de dominio
sobre la nobleza levantisca, antes de desembo-
car en la interpretación posterior del nudo gor-
diano. Trabajo sólido y muy bien documenta-
do que sorprende por la erudición del autor en
un campo que no es el de su especialidad. 

Emilio de CÁRDENAS PIERA, Índice ono-
mástico de la colección de libros de registro del
Archivo General Militar de Madrid, Minis-
terio de Defensa, CD-Rom. Madrid 2005; ISBN:
84-9781-187-9. Este índice onomástico, reali-
zado por quien fuera nuestro Correspondiente
don Emilio de CÁRDENAS PIERA (†), consiste en
una recopilación de datos de los cien libros de
registro que se conservan en el Archivo
General Militar de Madrid (1526-1813), con
una extensión de más 1.500 páginas mecano-
grafiadas. Los organismos a los que se refiere
la documentación son los siguientes: Consejo
de Estado (Secretaría de Estado de Italia y del
Norte (1495-1700); Secretaría de Guerra
(1568-1742); Junta del Almirantazgo (1623-
1645); Junta de Armadas (1634-1676); Junta de
Galeras (1628-1710); Junta para la fábrica de
Navíos (1602-1604); Junta para el embargo de
bienes de franceses (1635-1646); Junta de
dependencias de extranjeros (1714-1717);
Junta de Caballería (1730-1740); Quinto
Ejército (1811-1812); Cuartel General de Potes
(1811-1813). El CD-Rom está prologado por
nuestro también Correspondiente el coronel
don José Sánchez de la Rocha y Táboas.

CATÁLOGO DE PLEITOS DEL ARCHIVO DE LA
REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA y CATÁLOGO
DE HIDALGUÍAS, 2ª edición corregida y aumen-
tada. Se trata de las dos últimas publicacio-
nes del Archivo de la Real Chancillería de
Granada, en soporte CD-Rom, que tanta
ayuda supone para cualquier investigador.
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BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, tomo CCII (II y III),
enero-abril y mayo-agosto 2005. Además de
varios interesantes artículos, incluye los
Informes oficiales de nuestro Director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL, emitidos para la
aprobación de los escudos y banderas munici-
pales de Sotillo de las Palomas, Valdepeñas
de la Sierra, La Guardia (Toledo), Fresno de
la Ribera, Ferreries, Mirabueno, Albalate de
las Nogueras, Hontanaya, Almoguera, El
Recuenco, El Romeral, Santiuste, La Fron-
tera, Albadalejo del Cuende, Villora, Reocín,
Escalona, Matillas, Corduente, Condemios de
Arriba, Taragudo, Aspariegos, Santa Marga-
lida, Simancas, Membrilla, Loranca de Taju-
ña, Formentera, Bretocino, Alcoroches, Le-
daña, Tórtola de Henares, Cervera de los
Montes, Picón, Valdegrudas, Colunga, Yebra,
Los Yébenes, Masa, Los Hinojosos, Carde-
nete, San Miguel de la Ribera, El Piñero, San
Román de Cameros, Santa Cruz de los Cáña-
mos, San Andrés de Congosto, Casasimarro,
Son Cervera y Andratx. 

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemática, XI, 464 págs. Zaragoza 2005,
ISSN: 1137-1056. La excelente revista que
publica la Institución Fernando el Católico de
la Diputación de Zaragoza, además de sus
secciones habituales, nos ofrece en su nuevo
número los siguientes artículos: Ana VALTIE-
RRA., “Que ha de resistir el apremio”; sobre
lo simbólico de la palmera en el mundo grie-
go; Rafael CONDE Y DELGADO DE MOLINA (†),
La bula de plomo de los Reyes de Aragón y la
cruz de Alcoraz; María Belén PIQUERAS,
Certificación de armas del apellido Oviedo;
Amparo PARÍS MARQUÉS, Los Yebra, alias de
Allué, de Samper de Calanda (Teruel).
Infanzones; Rafael de FANTONI Y BENEDÍ, Los
Benedí de Puebla de Albortón, infanzones
aragoneses; Cristina MONTERDE, Un linaje
aragonés en Zaragoza: el notario Juan
Egidio Calvete, Infanzón (siglo XVII);
Leonardo BLANCO LALINDE, La tabla de la

magistratura de la Audiencia territorial de
Zaragoza (siglo XIX); Andoni ESPARZA, La
heráldica del “movimiento renacentista”
vasco; María Isabel ÁLVARO ZAMORA, La
emblemática en la cerámica. Andrés NICOLÁS
SÁNCHEZ, Armas y blasones, obra de don
Jerónimo de Bolea y Portugal; José Enrique
PASAMAR y Leonardo BLANCO LALINDE, Las
banderas del Pilar; Andoni ESPARZA, Em-
blema de la colonia vasco-navarra de
Zaragoza; Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, So-
bre las pinturas murales del castillo de Al-
cañiz. Emblemática comarcal y municipal de
Aragón.

HIDALGUÍA, enero-febrero 2006,
número 314. Tras sus secciones habituales
incluye los siguientes artículos: Miguel Ángel
CASTÁN Y ALEGRE, Figura señera de la caba-
llería española. Don Francisco Carrillo de
Albornoz y Montiel, Primer Duque de
Montemar (1671-1747); Rafael José R. ESPO-
NA, La noble familia Durán de Barcelona,
uno de los referentes genealógicos de los lina-
jes integrantes del Real Cuerpo de la Nobleza
de Cataluña; Rafael de FANTONI BENEDÍ,
Reales ejércitos: Títulos y Grandezas de Es-
paña concedidos: 1700-1759; Andrés J.
NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, Casonas de la ciu-
dad de Zaragoza; Fernando de COTTA Y MÁR-
QUEZ DE PRADO, Caballeros de la Ciudad de
Villanueva de la Serena que han vestido el
hábito de las Órdenes Militares (continuará);
José Ramón LÓPEZ DE LOS MOZOS JIMÉNEZ,
La lauda sepulcral de don Fernando de
Andrade Sotomayor (De obispo de Sigüenza a
Arzobispo de Santiago de Compostela).

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILI-
TARES, Real Consejo de las Órdenes
Militares, 3, 258 págs., Madrid 2005. ISSN:
1578-2689. Incluye los siguientes artículos:
Manuel LÓPEZ FERNÁNDEZ, Cara y cruz para
la Orden de Santiago: el Maestrazgo del In-
fante Don Fadrique; Raquel TORRES JIMÉNEZ,
La influencia devocional de la Orden de

REVISTAS RECIBIDAS
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Calatrava en la religiosidad de su señorío
durante la baja Edad Media; Luis Rafael
VILLEGAS DÍAZ, Entre leyenda y argumentos
históricos: el caso del Bolaños manchego;
Enric GUINOT RODRÍGUEZ, La orden de
Montesa en época medieval; Carlos BARQUE-
RO GOÑI, Órdenes Militares y nobleza: el caso
de la Orden de San Juan en la España medie-
val (siglos XII-XV); Ángela MADRID MEDINA,
Establecimientos de don Enrique de Aragón y
don Alonso de Cárdenas. 

BOLETÍN DEL CENTRO DE ES-
TUDIOS GENEALÓGICOS Y HERÁL-
DICOS DE CÓRDOBA, núm. 32, Córdoba
(República Argentina) 2005. La excelente
revista de esta institución hermana incluye los
siguientes artículos: Jorge BUSCÁ-SUST
FIGUEROA, Cordero; Susana DOMÍNGUEZ SO-
LER, José Antonio de Haedo en Entre Ríos.
Genealogía de la familia Haedo entroncada
en Zalla, Vizcaya y en Buenos Aires con don
Manuel Ventura de Haedo; Marcelo Ariel
GERSHANI OVIEDO, Doña Simona de Pedraza
y doña Juana Carrizo de Andrada. Apuntes
documentales sobre filiación y ascendencia.
Siglos XVII y XVIII; Eduardo FERREIRA
SEMERÍA, Los Vélez de Herrera; Eduardo G.
S. GOULD, La tierra prometida: Mateo
Sánchez y su descendencia en América; Juan
José LEÑERO DE FERRARI, Los Gordillo. Su
verdadera filiación; Federico MASINI, El
obispo Orellana. Aportes para su genealogía
y heráldica; Alberto SAGUIER FONROUGE,
Descendencia asunceña y rioplatense de los
fundadores de Córdoba y de Tucumán. Egus-
quiza, López, Quintana y Saguier; Una carta
clave de don Santiago de Liniers; Ignacio
TEJERINA CARRERAS, El aporte de la genealo-
gía a la psicología y psicoterapia; Sebastián
ALONSO, Fraile Muerto, bautismos en hojas
sueltas (1759 y 1823); Alicia SOSA DE ALIPPI
y Ramón LOYOLA SOUMELL, Confirmaciones
efectuadas por fray Mamerto Esquiú en Villa
Concepción de Tío en septiembre de 1882.
Concluye con los comentarios bibliográficos
de Ricardo NIZETICH a diversas obras entre las
que se cuentan algunas de miembros de esta
Real Academia. 

CELTIBERIA, Centro de Estudios Soria-
nos, 99 (2005). Destacamos por su interés
para nuestros estudios el artículo de Máximo
DIAGO HERNANDO, Los Torres, Condes de
Lérida: trayectoria de un linaje de la oligar-
quía soriana entre los siglos XIV y XVIII;
págs. 105-152.

MEMÒRIES DE LA REIAL ACA-
DÈMIA MALLORQUINA D’ESTUDIS
GENEALÒGICS, HERÀLDICS I HISTÒ-
RICS, 14, Palma 2004. Publica los siguientes
trabajos: Isabel del VAL VALDIVIELSO, Isabel
la Católica una mujer para el trono de
Castilla; María BARCELÓ CRESPÍ, Romia
Rovira i Genovard (1422-1460?) i l’entorn
familiar; Sebastià TRÍAS MERCANT, Una lec-
tura atrevida del “De Institutione Feminae
Christianae” de Lluis Vives; José María
SEVILLA MARCOS, El lulismo de Isabel la
Católica; Gabriel LLOMPART MORAGUES, “La
dona Granada” una empresaria de baños del
siglo XIV; Antonio PLANAS ROSELLÓ, La con-
dición estamental de los notarios del antiguo
Reino de Mallorca; Joana María PALOU
SAMPOL, Art i Humanism a Mallorca; Miguel
FERRER FLÓREZ, Inquisición, Judíos y
Judaizantes; Romás PIÑA OMS, Letargo y dra-
mático despertar de la Inquisición mallorqui-
na en el siglo XVII; Informe de l’Academia
sobre l’escut i bandera del Municipi
d’Esporles. 

MEMÒRIES DE LA REIAL ACA-
DÈMIA MALLORQUINA D’ESTUDIS
GENEALÒGICS, HERÀLDICS I HISTÒ-
RICS, 15, Palma 2005. Incluye los siguientes
artículos: Gabriel LLOMPART MORAGUES,
L’Infant Jaume y la rabia de los pobladores
de Mallorca (1268); Miguel José DEYÁ
BAUZÁ, Dos dinastías de artesanos en la
Mallorca del antiguo régimen: Los Femenia y
los Rodríguez; Luis MIRÓ-GRANADA
GELABERT, Los Miró de Sollert; Sebastià
TRÍAS MERCANT, Historia y antropología de
Archivo; Miguel FERRER FLÓREZ, Defuncio-
nes reales; Antonio PLANAS ROSELLÓ, La cre-
ación notarial en el reino de Mallorca (ss.
XIII-XVIII); José María SEVILLA MARCOS,
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Ensayo biológico sobre el archiduque Luis
Salvador; José ORLANDIS ROVIRA, Epistolario
mallorquín de Álvaro D’Ors.

NOBILTÀ, enero-febrero 2006, núm. 70.
Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título Ricordando il
mio maestro: S.E. Don Vicente de Cadenas y
Vicent (1915-2005), contiene los siguientes
artículos: Giorgio ALDRIGHETTI, Le insegne
araldiche della cappella dei santi Felice e
Fortunato di Chioggia; Oleg STCHERBAT-
CHEFF, Genealogy in every-day life of the
Russian Nobility Assembly; Gian Marino
DELLE PIANE, Questioni di cerimoniale, pre-
cedenze e salute in mare. La fase cruciale (III
parte); Enzo CAPASSO TORRE, Il patriziato
napolitano ed il culto del Santo Patrono nei
riflessi con la Deputazione del Tesoro;
Alfonso di SANZA, Il feudo: origine ed evolu-
zione; Alfonso MARINI DETTINA, Genealogia
e parentela degli antichi Gran Maestri
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio dal
secolo XV al XIX; Boris MOROZOV, Genea-
logy and everyday Life of the Russian Nobility
in the seventeenth century; Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS, La memoria genealógica
y el orgullo del linaje en un instrumento de
1509.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi.
Núm. 20, Bologna, octubre-diciembre 2005.
Publica en este último número diferentes artí-
culos entre los que destacamos el de Anto-
nella COLONNA sobre la Orden del Santo
Sepulcro; el de Luigi de ANNA, sobre el papel
del verdugo en la sociedad medieval, y sobre
las Órdenes Caballerescas en la Escandinavia
de hoy; y el de Pier Felice degli UBERTI sobre
el sistema premial de los Rotarios.

REVISTA IBEROAMERICANA DE
HERÁLDICA, núm. 20 (2005). En este
número, la revista del Colegio Heráldico de
España y de las Indias, tras un editorial sobre
La ausencia de los símbolos, en la boda del
Príncipe de Asturias, publica los siguientes
artículos: Jaime A. SOLIVÁN DE ACOSTA, Una

libreta de autógrafos; Andrés J. NICOLÁS,
Sobre la valoración de la heráldica como
prueba de nobleza en Aragón; Florentino
ANTÓN REGLERO, El Temple histórico. Hacia
la superación del mito; José María de
MONTELLS, Los ballesteros del Centenar de la
Ploma, una corporación tradicional valencia-
na; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, Correcciones
y adiciones al libro de los Cabrera de Bielsa;
Antonio FERNÁNDEZ MOLINA, El asalto al
palacio de la poesía. Incluye además su
Registro de Armas, reseñas bibliográficas y
los índices completos de los diecinueve pri-
meros números de la revista.

LUCENSIA. Miscelánea de Cultura e
Investigación, Biblioteca Seminario Dioce-
sano, núm. 31 (vol. XV), Lugo, 2005. Incluye
el trabajo de nuestro correspondiente Luis
LÓPEZ POMBO, titulado Palacio de Noceda en
As Nogais. Estudio Histórico y Genealógico y
otro artículo genealógico de José Manuel
ABEL EXPÓSITO, A Casa Torre de Lousada. Un
Modo de Vida.

BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL
DE ESCULTURA DE VALLADOLID,
núm. 7 (2003). Incluye un interesante trabajo
de Luis VASALLO TORANZO titulado Pedro
Berruguete y Juan de Borgoña en el retablo
de San Ildefonso de Toro, con muchos detalles
genealógicos sobre este convento, patronato
de los Ulloa toresanos, Señores y Marqueses
de La Mota.

BOLETÍN DO MUSEO PROVINCIAL
DE LUGO, núm. XII, volúmenes 1 & 2),
Diputación Provincial de Lugo, 2005; con los
siguientes trabajos de interés: Pilar RODRÍ-
GUEZ SUÁREZ & Mercedes VÁZQUEZ BERTO-
MEU: De Epigrafía Medieval Lucense: La
Colección del Museo Provincial de Lugo;
Luis LÓPEZ POMBO, Pazo de Saa, en la
Feligresía de Santiago de Cedrón, Láncara.

MADRID HISTÓRICO, núm. de enero
2006. En ella hay un artículo de nuestro com-
pañero José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, titula-
do Un recuerdo de Galicia en el centro de

boletin-058.qxd  24/04/2006  15:36  PÆgina 11



12

LEÍDO EN LA PRENSA

En una página Web sobre la batalla de Uclés, se afirma lo siguiente: 

En Castilla y León había veintisiete nobles y diecisiete obispos, por tanto los ocho aristó-
cratas reunidos por Alfonso VI suponían un quinto de los recursos militares del reino, con unos
efectivos entre caballeros, escuderos, mozos de caballos, encargados de las distintas remesas
de provisiones y efectos y de los colonos del lugar reclutados de aproximadamente tres mil o
tres mil quinientos combatientes. 

*    *    *    *    *

En el diario ABC de 23 de enero, leemos El gobierno quiere retirar los escudos oficiales de
la señalización turística, y debajo la siguiente noticia:

Madrid. El escudo del Palacio de Correos de
Madrid y su creador don Antonio Palacios
Ramilo, en la sección España y Españoles en
Madrid. 

BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA
ASSOCIATION DE LA NOBLESSE DU
ROYAUME DE BELGIQUE, núms. 244 y
245, correspondientes al período octubre
2005/enero 2006. Incluye un interesante artí-
culo titulado La noblesse Lituanienne, une
résurrection. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIEN-
NENSES, núm 191 (enero-junio 2005) y
núm. 192 (julio-diciembre 2005), Diputación
Provincial de Jaén. Incluye los siguientes tra-
bajos relacionados con nuestras materias de
estudio (núm. 191): Enrique NIEVES SANZ: La
Sección 5ª del Bulario de la S.I. Catedral de
Jaén: Privilegios Reales e Instrumentos
Notariales. (Núm. 192): Andrés NICÁS MO-
RENO: El Pendón de Jaén (consideraciones
históricas, vexilológicas y heráldicas);
Roberto QUEVEDO & Enrique TORAL PEÑA-
RANDA: El Baezano Gonzalo de Mendoza,
fundador y Gobernador de Asunción del
Paraguay. Ascendencia y Descendencia.

SEPARATAS

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL, Un desafío en
el Quijote; Boletín de la Real Academia de la

Historia, Madrid 2005, págs. 339-355;
Manuel FUERTES DE GILBERT Y ROJO [Barón
de GAVIN], La Casa de Aragón: Genealogía
de una Monarquía mediterránea; Ángela
MADRID MEDINA, Villanueva de los Infantes en
tiempos de Cervantes, Cuadernos de Estudios
Manchegos 29, (2005), págs. 105-124; María
Adela FARGAS, Estrategias de promoción
social: de la burguesía a la nobleza; confe-
rencia pronunciada el 19 de enero de 2005 en
el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña;
José Ignacio ORTEGA CERVIGÓN, La funciona-
lidad política de la nobleza castellana: el ofi-
cio de montero mayor durante el siglo XV,
Historia, Instituciones y Documentos 30,
Sevilla 2003, págs. 399-428; Rafael FANTONI
BENEDÍ, Los Benedí de Puebla de Albortón,
Emblemata 11 (2005), págs. 151-196; Los
Abarca de Bolea, Marqueses de Torres,
Argensola, 112 (1998-2000), Huesca 2006,
págs. 243-257; Centenario del fallecimiento
de Doña Isabel II, Reina de España. Noticias
Histórico Genealógicas, Hidalguía 313
(2005), págs. 825-844; Rafael RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ-BROULLÓN, Los linajes de Bu-
garín y Gabiño en el Señorío de la Torre de
Telleiro. Consideraciones para una nueva
interpretación de su heráldica y genealogía
familiar”, Estudios de Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria de Galicia, Boletín de la
Asociación de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de Galicia, 4 (2005).
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se encuentra ocupado en el proceso de
renovación de toda la señalización turística y, por ello, está dispuesto a convocar un concurso
de ideas para elegir un diseño que será propuesto a las Comunidades Autónomas …De esta
nueva señalización se eliminarán los escudos estatal, autonómico y local …el objetivo es con-
centrar la mayor información turística posible en unos pictogramas, prescindiendo de los escu-
dos: “El escudo no sirve para nada -dice Martínez Fraile, secretario general de Turismo- y
además quita información…”

*    *     *    *    *

En el diario ABC de 27 de enero leemos: El hombre de los tres millones de descendientes, al
que sigue un reportaje del que entresacamos estos párrafos:

El europeo más prolífico en la historia no vivió en Francia, conocido como el país del amor,
ni en España, a la que se debe el mito de Don Juan, sino en la pequeña Irlanda. Al menos así lo
indica un reciente estudio genético. Niall “el de los nueve rehenes”, un rey celta que vivió en el
siglo V, produjo una prole que hoy cuenta al menos con tres millones de descendientes varones
repartidos por medio mundo. Sólo superado por Gengis Khan (1162-1226), creador del imperio
mongol de los tártaros, a quien un estudio de 2003 atribuyó 16 millones de vástagos en Asia.
Niall tampoco se quedó corto. Su cromosoma Y, que se transmite en línea masculina, de padre a
hijo, ha ido extendiéndose de generación en generación y lo lleva uno de cada doce habitantes
de Irlanda. A ellos hay que sumar muchos irlandeses descendientes de la emigración americana:
la misma tipología de cromosoma aparece en el dos por ciento de los varones neoyorquinos.

COLABORACIONES

ARCHIVOS “INÉDITOS” CON FONDOS DE CARÁCTER GENEALÓGICO

Todos los archivos a los que haremos referencia no son, evidentemente, inéditos en el sen-
tido estricto de la palabra. Son, sin embargo, archivos muy raramente utilizados por los genea-
logistas e historiadores pese a que sus fondos de carácter genealógico son muy importantes y,
en muchos casos, testimonios únicos de muchos documentos cuyos originales obraban en archi-
vos destruidos por los marxistas entre 1931 y 1939.

1. Pre-Registro Civil 

Los pre-Registros Civiles comenzaron a formarse en 1840. Creemos que en todos los ayun-
tamientos de España. Nosotros los hemos consultado o sabemos de su existencia en ciudades
tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante y en otras localidades de menor
tamaño, como Elche o Nerja.

Se trata de un archivo compuesto por los traslados de todas las partidas sacramentales de
bautismo, matrimonio y defunción de las parroquias existentes en esas localidades hasta 1871,
año de aparición del Registro Civil. De ahí su enorme trascendencia en lugares donde la des-
trucción de los archivos parroquiales fue especialmente brutal, como Valencia, Barcelona o
Nerja, por poner tres ejemplos.

Lo más interesante de estos archivos es que, en muchas ocasiones, se prolongaron hasta muchos
años después de la aparición de los Registros Civiles, incluso hasta bien entrado el Siglo XX.

El primero de estos archivos que conocimos, gracias a nuestro amigo don Luis Vidal de
Barnola, hace ya veinte años, fue el pre-Registro Civil de Madrid, conservado actualmente en
el Archivo de Villa, ubicado en Cuartel del Conde-Duque. Sus fondos pueden ser consultados
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cómodamente en microfilmes y abarcan los siguientes años, con alguna escasísima laguna:
- Nacimientos: 1840-1871; 1890 & 1894-1950
- Matrimonios: 1840-1871 & 1895-1930.
- Defunciones: 1840-junio de 1872 & 1894-1930.
Los microfilmes están ordenados, hasta 1871, siguiendo siempre el orden de las siguientes

veintiuna parroquias históricas madrileñas: Santa María la Real de la Almudena (la Mayor de la
villa), San Martín, San Ginés, San Salvador y San Nicolás (fusionadas en 1823 y destruidas por
completo en 1936), Santa Cruz, San Pedro, San Andrés (destruida completamente en 1936, excep-
to media docena de libros y los Índices), San Justo y Pastor, San Sebastián, Santiago, San Luis
Obispo (completamente destruida en 1936), San Lorenzo (completamente destruida en 1936), San
José, San Millán, San Ildefonso, San Marcos, Real Palacio, Chamberí o Santa Teresa y Santa
Isabel, Buen Suceso, Buen Retiro y San Antonio de la Florida. Desde 1871 el orden sigue el de
los diez primeros distritos del Registro Civil de Madrid: Palacio, Chamberí (que absorbió el de la
Audiencia), Buenavista, Centro, Congreso, Hospicio, Hospital, Inclusa, Latina y Universidad.

Evidentemente, estos asientos pueden sustituir a los que hayan sido destruidos (al igual, por
cierto, que los duplicados conservados en los Obispados desde 1918). Se puede solicitar un cer-
tificado literal de los mismos en el Registro Central del Ayuntamiento de Madrid.

2. Archivo General de la Administración, Puerta de Aguadores nº 2, 28801 Alcalá de
Henares (Madrid)

Entre los riquísimos fondos del A.G.A. se conservan unos particularmente interesantes para
nuestras disciplinas: Los expedientes de viudedad de funcionarios públicos (excepto militares)
del último tercio del Siglo XIX (los anteriores están en la Sección de Fondos Contemporáneos-
Hacienda del Archivo Histórico Nacional) y primera década del XX.

Estos expedientes suelen incorporar todos los antecedentes de Clases Pasivas que tengan el
mismo causante. Así, por ejemplo, puede haber un expediente de orfandad (para las hijas solte-
ras o viudas e hijos varones menores de 25 años) que fuera tramitado tras el expediente de viu-
dedad de su madre y éste, a su vez, estuviera vinculado al de retiro del causante de la pensión.

Los numerosísimos índices de consulta del A.G.A. causan una inicial confusión. Sin embar-
go, sólo los dos primeros tomos de la Sección de Hacienda (signatura 10.04) refieren los nom-
bres de causantes o, en ocasiones, de las viudas agraciadas con este tipo de pensiones. Por otra
parte hay miles de expedientes de viudedad u orfandad que no están informatizados y exigen la
consulta personal en los ficheros correspondientes. En muchas ocasiones las pensiones vienen
clasificadas en las fichas por los apellidos de los huérfanos que las disfrutaron, aunque en el
mismo expediente estén incorporados los sucesivos trámites previos que temporalmente pueden
abarcan muchas décadas, en la mayor parte de los casos.

Es importante resaltar que en este tipo de expedientes se conservan todos los documentos
que demuestran los parentescos entre el causante y sus herederos así como el estado civil de sus
hijas y la trayectoria profesional del causante. Cuando ese expediente tenga incorporado el
expediente previo de retiro tendrá incluida igualmente la partida de bautismo o de nacimiento
del citado causante, sus distintos títulos y ascensos y su Hoja de Servicios con todos los deta-
lles de grados, destinos y remuneraciones que permiten reconstruir muy fidedignamente su tra-
yectoria en la Admi-nistración.

También en la Sección de Marina se conservan los fondos del antiguo Tribunal Central de
Guerra y Marina, en los que hemos sido capaces de encontrar muchos expedientes matrimo-
niales y antecedentes personales de militares.

3. Archivo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Militares,
Ministerio de Defensa, Calle de Juan Ignacio Luca de Tena nº 30, 28027 Madrid

Los expedientes de pensiones militares desde 1920 aproximadamente están conservados en
este organismo público, que en la actualidad sigue tramitando las pensiones de los militares que
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se retiran o de sus viudas. Por este motivo es necesario aportar una autorización del interesado
o de sus descendientes para poder consultar estos expedientes.

Los expedientes de este tipo anteriores a 1900 se conservan en el Archivo General Militar
de Segovia. No hemos sido capaces, pese a las numerosas pesquisas que hemos realizado, de
ubicar los expedientes tramitados entre 1900 y 1920 a no ser que generaran trámites posterio-
res, a cuyos expedientes con frecuencia (pero no siempre) se hayan incorporado. Las corres-
pondientes Hojas de Pago de la primera mensualidad de la pensión se conservan, sin embargo,
en los archivos civiles y, concretamente en el que trataremos a continuación.

4. Archivo de la Subdirección General de Clases Pasivas, Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, Ministerio de Economía y Hacienda, Calle de Argumosa
nº 41, 28012 Madrid

Este archivo, “descubierto” por nuestro añorado compañero y amigo don Fernando de Alós
y Merry del Val, conserva todos los expedientes de clases pasivas (retiros y pensiones de viu-
dedad y/u orfandad) de los funcionarios públicos (excepto militares) desde 1911 hasta la actua-
lidad, con la misma riqueza documental expuesta anteriormente en el caso del Archivo General
de la Administración.

5. Archivo Eclesiástico del Ejército, actualmente en el Paseo de Moret nº 3, 28008 Madrid

Los más de diez mil libros parroquiales castrenses de toda España y de sus antiguos territo-
rios conservados en este archivo hacen de él el archivo parroquial más importante de nuestro país.

Hay que tener en cuenta que los libros Castrenses de Plaza definían una única feligresía en las
ciudades en los que se llevaban, independientemente del lugar de residencia del feligrés castren-
se. En muchas ocasiones, como por ejemplo en los importantísimos fondos de la ciudad de Cádiz,
incluían tanto a los feligreses castrenses de los Ejércitos de Tierra como a los de la Armada. 

6. Archivo Castrense de la Armada, Museo Naval, Calle de Juan de Mena nº 1, 28014
Madrid

La Armada, por otra parte, también conservaba y conserva sus propios libros castrenses, de
sus propias jurisdicciones, de sus regimientos, dependencias o, incluso, de sus buques. Todos
ellos se hallaban en las oficinas del Vicariato de la Jurisdicción Central, ubicado en el Cuartel
General de la Armada y han sido recientemente trasladados al Archivo del Museo Naval, donde
pueden ser consultados por los investigadores.

En las tres plazas navales por excelencia, El Ferrol, San Fernando y Cartagena, existen toda-
vía hoy las correspondientes parroquias castrenses con sus libros sacramentales históricos. No
sabemos lo que ha sucedido en El Ferrol y en Cartagena pero en San Fernando, cuyos libros
hemos consultado en numerosas ocasiones, hemos podido constatar como únicamente se con-
servan in situ los libros parroquiales más recientes (los bautismos desde el Libro 11 que comien-
za en 1810, los matrimonios desde el Libro 4 que comienza en 1810 y las defunciones desde el
Libro 3 que comienza en 1800). Los primeros libros, que arrancan en marzo de 1765, fueron
trasladados a Madrid (excepto el 4º y el 9º de bautismos, de 1784-9 y de 1801-5, respectiva-
mente, que se han perdido) y están en el Archivo Castrense de la Armada, motivo de esta nota.
Es importante resaltar que en la ciudad de San Fernando (que hasta el 27 de noviembre de 1813
fue la villa de la Real Isla de Léon) hay una parroquia castrense (en la iglesia de San Francisco)
distinta físicamente de la parroquia ordinaria de la ciudad.

La investigación genealógica en estos fondos parroquiales castrenses no es fácil. En una
misma ciudad y en la misma fecha podían coexistir varias feligresías castrenses. A finales del
Siglo XVIII, por ejemplo, podemos encontrar en Cádiz las feligresías castrenses de Plaza, del
Real Hospital de Marina y de otras dependencias y regimientos navales y del Ejército de Tierra.
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7. Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Palacio de Santa
Cruz, Plaza de la Provincia nº 1 (entrada por la Calle del Salvador), 28012 Madrid

Este importantísimo archivo contiene los expedientes o decretos de concesión de las conde-
coraciones más importantes (concretamente de las Órdenes del Toisón de Oro, Carlos III e
Isabel la Católica) en todos sus grados. También hay referencias a otras Órdenes Civiles y con-
decoraciones, aunque no hay un registro completo de las mismas.

Otro importantísimo fondo de carácter genealógico es el constituido por los expedientes perso-
nales de los diplomáticos españoles, con los cuales se puede documentar muy detalladamente las
carreras de éstos, además de encontrar, en la mayor parte de los casos, las partidas de bautismo o
nacimiento del diplomático en cuestión y, en muchos casos, antecedentes sobre su matrimonio, reti-
ro y defunción.

Nos consta que existen otros fondos importantísimos en este archivo que no podemos deta-
llar en este trabajo por la extensión que exigiría su descripción.

8. Archivo Central, Ministerio de Fomento, Paseo de la Castellana nº 67, 28049 Madrid

En este Archivo Central, suponemos que como en el del resto de los Ministerios, se conser-
van también los expedientes personales de sus funcionarios con sus nombramientos, títulos y,
en muchos casos, su partida de bautismo o nacimiento, además de otros muchos detalles de su
trayectoria en la Administración y en su vida particular.

9. Archivo General de la Marina “Don Álvaro de Bazán”, Palacio de los Marqueses de Santa
Cruz, Plaza del Pradillo nº 12, 13770 El Viso del Marqués (Ciudad Real)

En este gran archivo naval se conservan fondos muy importantes de los marinos de guerra
españoles que la extensión de este trabajo tampoco nos permite detallar. Sólo queríamos hacer
mención a los expedientes matrimoniales de marinos, que hemos podido estudiar en varias oca-
siones y contienen los documentos previos a sus matrimonios como, por ejemplo, las Reales
Licencias que los autorizaban.

10. Archivo, Registro General de Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justicia, Calle de
Ríos Rosas nº 24, 28003 Madrid

No es un archivo abierto a la consulta pública. Sólo hemos podido constatar la información
conservada en este archivo como consecuencia de algún problema surgido de los trámites rea-
lizados en este organismo público. Este archivo podría permitirnos, en ultimísima instancia,
averiguar el lugar y la fecha de la defunción de cualquier persona fallecida testada en nuestro
país, aunque tampoco tenemos la seguridad de que esto pueda conseguirse en todos los casos.

11. Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de Madrid, Cuartel del Conde-Duque, Calle
del Conde-Duque nº 9 y 11, 28015 Madrid

Hemos consultado los microfilmes de este archivo para ubicar las esquelas antiguas del dia-
rio ABC de Madrid. Existen muchos otros diarios españoles que comienzan, en sitios tan inespe-
rados como Logroño, la publicación de esquelas en el Siglo XIX, como continuación de la tradi-
ción de la Gaçeta de Madrid (cuya colección, casi completa, se conserva en la Real Biblioteca de
Palacio), que publicó importantísimas necrológicas de los principales personajes de nuestra his-
toria desde comienzos del Siglo XVIII. Nuestro compañero de esta Real Academia el Conde de
los Acevedos es el mejor conocedor de estas fuentes impresas en los diarios de toda España. Su
magnífica labor en la edición del “Movimiento Nobiliario” en nuestra página Web así lo atestigua.

Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, Académico de Número
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