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TAN REAL COMO LA VIDA MISMA

NOTA EDITORIAL

Muchas veces, cuando los especialistas en derecho nobiliario avanzamos los posi-
bles problemas que podrían producirse como consecuencia de la promulgación de las
nuevas normas de sucesión de los títulos nobiliarios, y planteamos los supuestos suce-
sorios que podrían conllevar conflictos, se nos suele llamar agoreros y fantasiosos, ya
que - se nos dice- tales supuestos no se van a producir en la vida real.

El caso que aquí relatamos ha sucedido, sin embargo, y viene conmocionando en
los últimos meses a la sociedad italiana, pues concierne a una de sus más aristocráticas
familias. 

En efecto, nadie desconoce la existencia de la familia Doria, una de las más ilustres
de Génova y de Italia entera, que se remonta 900 años atrás y es poseedora de un enor-
me patrimonio histórico y artístico y cuyos miembros tienen derecho a ostentar el
rango de príncipes romanos, príncipes del Sacro Imperio y Grandes de España.

Pero en 1958 murió el último varón de la familia, don Filippo Andrea Doria
Pamphili Landi, 13º Príncipe de Melfi, de Torriglia y de Valmontone, que no dejó de
su matrimonio más que una sola hija la princesa donna Orietta, fallecida a su vez en el
año 2000, sin dejar descendencia de su marido el británico Frank Georges Wignall
Pogson. La historia acabaría aquí si no fuera porque este último matrimonio había
adoptado antes de morir dos niños, Archibald y Mary, que trocaron sus nombres por los
de Jonathan y Gesina, con el apellido Doria Pamphili Landi, y que cambiaron el orfa-
nato inglés en el que vivían por uno de los palacios más monumentales de Roma, el
palacio Doria, que data del siglo XV. Automáticamente, además, se vieron convertidos
en herederos de una herencia familiar valorada en unos mil millones de euros. No en
vano, solamente el palacio contiene una de las colecciones privadas de arte más impor-
tantes de Italia, con más de 600 cuadros, entre los que destacan obras de artistas como
Caravaggio, Tiziano, Brueghel el Viejo, Tintoretto, Parmiggianino o Raphael.

Pero la cosa ha venido a complicarse, pues resulta que Jonathan, de 45 años, es homo-
sexual, y ha contraído hace unos años matrimonio con Elson Edeno Braga, brasileño, aun-
que su unión no está reconocida en Italia. Después, han querido tener descendencia y han
recurrido, para ello, a una madre de alquiler. Mejor dicho, a dos, una para cada uno de los
hijos, que son Emily y Filippo Andrea, de dos y tres años respectivamente.

Ahora, la princesa Gesine, la hermana adoptiva, que está casada, a su vez, con
Massimiliano Floridi, y tiene de su matrimonio cuatro hijas, ha entablado un ruidoso
pleito contra su hermano y, aunque es cierto que ha intentado que sus disputas fami-
liares se mantuvieran en privado, no ha podido impedir que la noticia haya saltado a
los medios. Ella, en efecto, basándose en que la ley italiana no reconoce este tipo de
paternidad, ha decidido impedir esta sucesión, pues, si bien los donantes de óvulos y
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esperma no tienen ningún derecho sobre los hijos, sí lo tienen las madres de alquiler, y
teme que alguna aparezca y reclame su parte. Curioso sería en efecto que, como here-
deras o administradoras de los niños, terminaran siendo las citadas madres de alquiler
las usufructuarias de una parte importante de la inmensa fortuna de los Doria. La parte
demandada, naturalmente, le acusa de querer aprovecharse de la situación para aumen-
tar, más si cabe, la futura herencia de sus hijas.

No sabemos, ciertamente, como se resolverá este peculiar pleito sucesorio, pero sí
nos compete, en cambio, la cuestión nobiliaria. ¿Tienen o no derecho estos niños, que
se apellidan legalmente Doria Pamphili Landi, a ostentar los títulos principescos de sus
antepasados legales? La cuestión en Italia no tiene duda. La República italiana no reco-
noce los títulos nobiliarios y, por tanto, no existe ningún problema. Tampoco se plan-
tea en los medios nobiliarios, puesto que, se llamen como se llamen los referidos niños,
se mantiene sin ninguna duda el principio tradicional de que prima el ius sanguinis, y
que, por tanto, nadie puede suceder en un título nobiliario por vía adoptiva. 

Sin embargo, el problema se plantearía, con toda su crudeza, si el estado italiano
reconociera la existencia legal de los títulos, pues sería entonces cuando no faltarían
abogados, jueces y políticos que defenderían, desde una óptica progresista la no dis-
criminación de estos pobres niños por razón de su filiación adoptiva, y posiblemente,
con el apoyo de los medios de comunicación, favorables siempre a toda muestra de
modernidad, podríamos encontrarnos con un futuro príncipe de Melfi, que fuera hijo
de probeta de un hijo adoptivo de la hija del último príncipe tradicional.

Y es que, como ya hemos dicho tantas veces en estas páginas, no se puede aplicar
a las instituciones tradicionales, nacidas en un contexto social completamente distinto,
unos principios que, por definición, le son completamente hostiles. Es decir, que el ele-
mento característico primordial de la nobleza hereditaria es esencialmente discrimina-
torio y querer introducir principios democráticos modernos en una institución que no
lo es, supone una absoluta necedad. 

Como consecuencia de todo lo dicho, tenemos que reafirmarnos en que no hay duda
ninguna de que es mejor suprimir la nobleza titulada, tal como siempre fue, que con-
vertirla en una caricatura de sí misma con el único objeto de contentar a los demago-
gos y a los aventureros.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

APERTURA DEL CURSO EN LA REAL
ACADEMIA MATRITENSE

En la tarde del pasado 21 de octubre tuvo
lugar en el salón de actos de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País la
ceremonia de apertura del presente curso aca-
démico, presidida por su Director, don Jaime
de SALAZAR Y ACHA. Tras la lectura por el
Secretario de la memoria anual de actividades,
que se reproduce a continuación, pronunció la
lección inaugural el académico correspon-
diente profesor don Rafael SÁNCHEZ SAUS,
Catedrático de Historia Medieval y Rector de
la Universidad San Pablo-CEU, quien disertó
sobre el tema El proceso de aristocratización
de las ciudades andaluzas en la Baja Edad
Media. Tras la conferencia tuvo lugar una
cena en honor del conferenciante.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA DEL
CURSO 2008-2009

Señores Académicos: En este momento
inaugural, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía procede a dar pública
cuenta de los principales acontecimientos
ocurridos en la Corporación y de las activida-
des realizadas por ella en el pasado Curso
2008-2009. En el capítulo personal, la Real
Academia ha tenido el sentimiento de regis-
trar la defunción de su Correspondiente en la
República Argentina don Narciso BINAYÁN
CARMONA, ocurrida en Buenos Aires el día 1
de diciembre de 2008. Por el contrario, se ha
incorporado a nuestra Corporación, por haber
sido elegido como Correspondiente en
Argentina, don Prudencio BUSTOS ARGAÑA-
RAZ, en Junta de 9 de julio de 2009. 

El Pleno de la Real Academia ha celebra-
do en el curso transcurrido cinco Juntas ordi-
narias, los días 8 de octubre y 11 de diciembre

de 2008 y los días 18 de febrero, 4 de mayo y
9 de julio de 2009, y una junta extraordinaria,
el propio 9 de julio de 2009; al término de tres
de ellas un Académico de Número ha expues-
to un tema de su elección, seguido de un deba-
te. Fueron los intervinientes don José María
de FRANCISCO OLMOS, el 11 de diciembre de
2008, con el tema La moneda, declaración de
soberanía de los pretendientes al trono en la
España medieval; don Jaime de SALAZAR Y
ACHA, el 18 de febrero de 2009, que expuso
un Dictamen de la Real Academia sobre cier-
tas probanzas nobiliarias; y don Fernando
GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, el 4
de mayo de 2009, que trató sobre El pintor
Francisco de Goya y sus pretensiones nobilia-
rias. Nuevas y definitivas aportaciones al
estudio de su linaje.

En la Junta Extraordinaria del Pleno de la
Real Academia de 9 de julio de 2009, y por
imperativo estatutario, tras haber transcurrido
los cuatro años de mandato de la anterior, fue
elegida la nueva Mesa de la Corporación, que
quedó compuesta por don Jaime de SALAZAR Y
ACHA, como Director; don Manuel FUERTES DE
GILBERT Y ROJO, Barón de GAVÍN, como
Vicedirector; don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y
VÁZQUEZ, como Secretario; don Carlos ROBLES
DO CAMPO, como Tesorero; don Fernando
GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI, como
Censor; y don José María de FRANCISCO
OLMOS, como Director de Publicaciones.

En el capítulo de actos públicos, La Real
Academia celebró el de apertura solemne del
curso 2008-2009, que tuvo lugar el día 22 de
octubre de 2008 en la biblioteca Fernández
Durán, de la Real Gran Peña de Madrid, y
cuya lección fue impartida por nuestro enton-
ces Director, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL
DE NAVASCUÉS, quien disertó sobre el tema El
recuerdo del pasado. Asimismo, la Corpora-
ción celebró Junta pública y solemne el 6 de
noviembre de 2008, en la Torre de los
Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica
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Matritense de Amigos del País, para dar pose-
sión de su plaza de Académico de Número a
don Jaime BUGALLAL Y VELA, quien pronun-
ció su discurso de ingreso con el título La
heráldica gentilicia gallega. Algunas curiosi-
dades y muchos errores. En nombre de la Real
Academia contestó al recipiendario el
Académico de Número don Eduardo PARDO
DE GUEVARA Y VALDÉS. Asimismo, al comien-
zo de la Junta ordinaria del día 11 de diciem-
bre de 2008, tuvo lugar la entrega del diploma
de Académico honorario de esta Corporación
a don Ampelio ALONSO DE CADENAS LÓPEZ.
Y, por fin, ha de reseñarse la presentación
pública del libro de nuestro Numerario don
José María de FRANCISCO Y OLMOS, en cola-
boración con don Feliciano NOVOA PEREA,
titulado Historia y evolución del sello de
plomo. La colección sigilográfica del Museo
Cerralbo, editado por nuestra Real Academia,
y cuyo acto de presentación tuvo lugar en el
salón de actos del Museo Cerralbo, de
Madrid, el día 26 de noviembre de 2008.

Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha
consignado presupuestariamente a favor de
esta Real Academia su aportación económica
acostumbrada para el cumplimiento de sus
fines estatutarios en el ámbito de la colabora-
ción que ésta le viene prestando en aquellos
asuntos en que son requeridos sus informes.
Asimismo, el Ministerio de Educación,
Política Social y Deportes, en el ejercicio de
su competencia funcional sobre entidades
académicas integradas en el Instituto de
España, ha distinguido a esta Real Academia
Matritense con su habitual ayuda pecuniaria
para el desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que
forman parte de la Comisión Asesora de
Heráldica de la Comunidad de Madrid han asis-
tido a varias reuniones en la sede de la
Dirección General de Cooperación con las
Entidades Locales, en el transcurso de las cua-
les se estudiaron diversos expedientes de adop-
ción de escudos, isotipos y banderas municipa-
les, emitiéndose los correspondientes informes.

La Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía ha enviado represen-
tantes a diversos congresos, ciclos de confe-

rencias y reuniones científicas durante el
pasado curso: Entre ellas destacaremos sólo
algunas como el VI Coloquio Internacional de
Genealogía, celebrado en Guimarães,
Portugal, entre los días 2 y 5 de abril de 2009,
organizado por la Academia Internacional, y
en el que, además de la Presidencia conjunta,
en la que se encontraban nuestros Correspon-
dientes Michel TEILLARD D’EYRY y Manuel
Artur NORTON, presentó comunicación nues-
tro Numerario don Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS, estando presentes los
Numerarios don Jaime de SALAZAR Y ACHA y
doña Mª Dolores DUQUE DE ESTRADA Y
CASTAÑEDA, así como nuestros Correspon-
dientes Pier Felice degli UBERTI y Stanislaw
DUMIN. También varios de nuestros Numera-
rios don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, don
Jaime de SALAZAR, el Conde de los ACE-
VEDOS, el Barón de GAVÍN y don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA fueron invitados a partici-
par, como conferenciantes, en el ciclo que la
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil.lografia, Vexil.logia i Nobiliària organi-
zó entre 2008 y 2009 para conmemorar sus 25
años de existencia. Otro tanto ha ocurrido en
el curso de Genealogía y Heráldica que se
celebró en La Laguna (Tenerife) entre los días
28 y 31 de octubre de 2008, patrocinado por el
Instituto de Estudios Canarios y dirigido por
nuestro Correspondiente, el profesor don
Rafael SÁNCHEZ SAUS, y en el que intervinie-
ron nuestros Numerarios don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, don Jaime de SALAZAR y
don Eduardo PARDO DE GUEVARA. Por último,
la Real Academia estuvo, asimismo, represen-
tada, por nuestro Director, don Jaime de
SALAZAR Y ACHA y por el Vicedirector, Barón
de GAVÍN, en la LVI Asamblea de la
Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL), a la que pertenece, y
que se celebró en Lérida, organizada por el
Instituto de Estudios Ilerdenses, en el trans-
curso de la cual se eligió nuevo Presidente al
Profesor don Esteban SARASA SÁNCHEZ, en
sustitución de nuestra Correspondiente doña
Ángela MADRID Y MEDINA, y, como nuevo
Secretario fue elegido quien ya era su
Tesorero, nuestro Numerario don Ernesto
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FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ.
En el capítulo de publicaciones hay que

referirse, en primer lugar, a los cuatro
Boletines trimestrales, números 69 a 72, a tra-
vés de los cuales la Real Academia comunica
a sus miembros, colaboradores y estudiosos
de estas materias numerosas noticias de inte-
rés. La Real Academia, además, ha sacado a
la luz el volumen X de sus Anales, correspon-
diente al año 2007. Este volumen, de 376
páginas, con numerosas ilustraciones, contie-
ne seis interesantes trabajos referidos a nues-
tra disciplinas y concluye con una necrológi-
ca de quien fuera nuestro Académico y
Capellán, el padre don Francisco de MOXÓ Y

MONTOLIÚ (†), de la que es autor el
Numerario Barón de GAVÍN.

Continuando con la actividad de cursos
anteriores, se ha ido manteniendo en éste últi-
mo año la nueva página web de la Real
Academia, con la inclusión de noticias, publi-
caciones, artículos y comentarios, con una
puesta al día constante y dinámica.

Por último, en el ejercicio de la actividad
docente en el ámbito de nuestras disciplinas,
ha tenido lugar un nuevo ciclo del Master en
Derecho nobiliario y premial, Genealogía y
Heráldica, dirigido, como en los cursos ante-
riores, por el profesor don Javier ALVARADO
PLANAS, en el que ha colaborado esta Real
Academia, en virtud del convenio suscrito
con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y que ha contado con el
patrocinio de Hidalgos de España.

Con la presentación de esta Memoria, la
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía cumple con el deber de dar cuen-
ta de las actividades realizadas en el pasado
curso y se dispone a llevar a efecto, en el pre-
sente, con la ayuda de Dios, los proyectos que
tiene previstos y los que se acuerden en los
meses venideros.

INGRESO DE DON WIFREDO RINCÓN
GARCÍA

El pasado 25 de noviembre, en el salón de
actos de la Real Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País, Torre de los

Lujanes, pronunció su discurso de ingreso en
nuestra Real Academia el profesor don
Wifredo RINCÓN GARCÍA, con el título La
heráldica en la Basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, en el que analizó los
distintos emblemas heráldicos existente en
este templo, tanto de carácter eclesiástico
como nobiliario. La contestación al nuevo
Numerario fue realizada por el Académico
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ,
quien hizo una cumplida exposición de la vida
y obra del recipiendario. El acto fue muy con-
currido y entre el público se encontraba don
DOMINGO BUESA CONDE, Presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza, a la que pertenece el nuevo
Numerario.

DON FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL Y
EL CONDE DE LOS ACEVEDOS, DIREC-
TOR Y SECRETARIO HONORARIOS

En la Junta de 26 de octubre último, se acor-
dó por unanimidad, a propuesta de la Mesa,
nombrar Director honorario a don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, y Secretario
Honorario al Conde de los ACEVEDOS, como
reconocimiento de la Corporación a la labor
desempeñada por ambos en dichos cargos du-
rante dieciséis y veinte años respectivamente. 

EL CONDE DE FUENRUBIA, NUEVO
ACADÉMICO HONORARIO

En la reunión del pasado 26 de octubre fue
nombrado igualmente Académico Honorario
don Carlos de AGUILERA Y FONTCUBERTA,
Conde de FUENRUBIA, que desde los tiempos
iniciales de nuestra institución ha sido un cons-
tante colaborador y, en los últimos años, gene-
roso benefactor de ella, habiendo sufragado
varias publicaciones de la Real Academia.

DON AMADEO-MARTÍN REY CABIE-
SES, NUEVO DIRECTOR DE LA
PÁGINA WEB

Igualmente en la Junta del 26 de octubre,
por renuncia de la titular doña Mª Dolores
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APERTURA DEL CURSO DE LAS
REALES ACADEMIAS POR SS. MM.
LOS REYES

El 14 de octubre, bajo la presidencia de
SS.MM. los Reyes, tuvo lugar en la sede de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación la solemne apertura de curso de las
Reales Academias del Instituto de España, en
la que pronunció la lección inaugural el
Académico de la corporación organizadora
don Luis DÍEZ PICAZO PONCE DE LEÓN. Por
parte de nuestra Real Academia, expresamen-

te invitada al acto como miembro asociado del
citado Instituto, acudió nuestro Director, don
Jaime de SALAZAR, así como otros miembros
de nuestra corporación, que son también
miembros numerarios o correspondientes de
dicha Real Academia. 

DON FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL
NUEVO VICEDIRECTOR DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA

En la junta de la Real Academia de la
Historia, celebrada el pasado 11 de diciembre,

OTRAS INFORMACIONES

DUQUE DE ESTRADA, se nombró Director de la
página web al Académico Correspondiente
don Amadeo-Martín REY CABIESES que venía
desempeñando en ella, hasta este momento, la
labor de coordinador. La Real Academia quie-
re hacer constar su agradecimiento a doña Mª
Dolores DUQUE DE ESTRADA por sus esfuerzos
y dedicación, no olvidando que ella fue la pri-
mera persona en manifestar la necesidad de
que la Real Academia tuviera una página web
corporativa así como en efectuar los trabajos
necesarios para ponerla en funcionamiento.

MISA DE DIFUNTOS Y CENA CORPO-
RATIVA

Como en años anteriores, la Real Academia
ha celebrado una misa en sufragio de los
señores Académicos y de sus parientes difun-
tos, especialmente por el Correspondiente don
Narciso BINAYÁN CARMONA; por don Joaquín
SAMPEDRO FONT, padre del Numerario don
José Luis SAMPEDRO ESCOLAR; por doña Ana
María GARCÍA LOYGORRI, madre del Nume-
rario don Fernando GARCÍA MERCADAL; y por
doña Olga María CABIESES, madre del
Correspondiente don Amadeo-Martín REY
CABIESES. La misa, que fue oficiada por don
Manuel GONZÁLEZ, Canónigo de la S.I.C de
Madrid, se celebró el lunes 14 de noviembre
en la iglesia del convento de monjas francis-
canas de San Pascual, situada en el Paseo de
Recoletos de Madrid. Tras la celebración reli-

giosa los académicos se trasladaron a la Gran
Peña donde tuvo lugar una cena corporativa.

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO

Por sexto año consecutivo, con el patrocinio y
la colaboración de la Asociación de Hidalgos de
España, se ha convocado la celebración de este
master de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), único en su
especialidad en nuestro país, consistente en dos
cursos académicos (de noviembre a junio)
correspondientes a 50 créditos (500 horas lecti-
vas). Su superación da lugar al título oficial de
Master/magíster en Derecho Nobiliario y
Premial, Genealogía y Heráldica, expedido por
dicha Universidad. La metodología docente es
la propia de la enseñanza a distancia, lo que per-
mite seguir el curso con independencia del
lugar de residencia y de las responsabilidades
laborales de cada alumno. Igualmente, se con-
voca –éste por quinta vez– otro curso de
Experto universitario, equivalente a 250 horas
lectivas. El profesorado está formado por profe-
sores de la UNED, con el apoyo de un equipo de
Catedráticos de Universidad y Numerarios de
las Reales Academias de la Historia y de la
Matritense de Heráldica y Genealogía. Para
más información se puede consultar:
http://www.uned.es/master-der-nobiliario y
http://www.fundacion.uned.es; o al teléfono de
la Fundación General de la UNED, 91 386 72 75.

6
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se acordó nombrar a nuestro anterior Director,
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, Vicedirector de la Real Academia
de la Historia. Este cargo es de nueva crea-
ción, tras la reciente reforma de los estatutos
académicos. Felicitamos desde aquí a nuestro
Director honorario por tan honroso y mereci-
do nombramiento. 

EL CONDE DE LOS ACEVEDOS,
NUEVO ASESOR JURÍDICO DE LA
DIPUTACIÓN DE LA GRANDEZA

El 2 de noviembre pasado, nuestro ante-
rior Secretario don José Miguel de
MAYORALGO Y LODO, Conde de los
ACEVEDOS, ha sido nombrado Asesor Jurídico
de la Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza de España, de cuya Comisión
Jurídica y Genealógica formaba parte, desde
hace años, como vocal. Felicitamos a nuestro
Secretario honorario por tan apropiado y
merecido cargo, ya que el Conde de los
Acevedos es, sin ninguna duda, uno de los
mayores expertos para el desempeño de la
labor que ahora se le encomienda. 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOS MAR-
QUESES DE VIANA.

El Archivo Histórico del Palacio Museo
de los marqueses de Viana se encuentra situa-
do en una entreplanta de dicha mansión en
Córdoba. Actualmente está siendo catalogado
de cara a su apertura a la investigación. Se
divide en dos fondos documentales: el Fondo
Viana y el Fondo Torres Cabrera. El primero,
que quedó al margen de la compra de 1980 y
fue declarado Tesoro Documental y
Bibliográfico de la Nación ese mismo año,
terminó siendo adquirido por CAJASUR en
febrero de 2000. Sus cerca de 305.000 docu-
mentos están ordenados en 714 legajos y 171
cajas de zinc. Sus umbrales cronológicos se
sitúan entre los siglos XII y XX. Los títulos
nobiliarios de los que se conserva su historia
son: Adelantado mayor de Canarias, Marqués
de la Coquilla, Marqués de Fuentes, Marqués
de Ontiveros, Vizconde de Jarafe, Conde de la

Jarosa, Marqués de la Laguna, Marqués de
Moratalla, Marqués de la Mota de Trejo,
Conde de Priego, Marqués de la Rosa, Conde
de Saltes, Conde de Talhara, Conde de
Torralba, Vizconde de Torres, Conde de
Urbasa, Marqués del Valle de la Paloma,
Marqués de Viana, Conde de Villanueva de
Cárdenas y Marqués de Villaseca.

El Fondo Torres Cabrera fue adquirido por
CAJASUR en diciembre de 2004 y depositado
en el Palacio de Viana por expreso deseo de
sus propietarios. Está ordenado en 40 cajas
metálicas. Sus umbrales cronológicos se sitú-
an entre los siglos XIII y XX. Los títulos
nobiliarios de los que se conserva su historia
son: Conde de Torres Cabrera y Conde del
Menado Alto.

Lo que hace peculiares estos archivos es el
alto y variado número de procedencias geográ-
ficas; la amplitud cronológica de la documen-
tación; el magnífico estado de conservación en
que se encuentran los documentos; y el hecho
de ser un archivo virgen a la investigación.

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2009

El premio Nacional de Historia, en su edi-
ción de 2009, ha recaído en el estudio El Rey,
Historia de la Monarquía (Barcelona 2008),
obra colectiva coordinada por el profesor don
José Antonio ESCUDERO LÓPEZ. La publica-
ción ha sido editada por Planeta en 3 vols. y
patrocinada por la Fundación Rafael del Pino.
Destacamos esta noticia en nuestro boletín
académico porque entre los autores de esta
obra figuran tres de nuestros Numerarios: don
Feliciano BARRIOS PINTADO, autor de los capí-
tulos Símbolos y ceremonias reales en la
Monarquía de España; Las Casas Reales en
la Edad Moderna; y Exequias y ceremonial:
las honras fúnebres del Rey en la Corte; don
Jaime de SALAZAR Y ACHA, autor a su vez de
Proclamación del Rey y juramento y La con-
cesión de títulos nobiliarios; y don José María
de FRANCISCO OLMOS, autor con el profesor
don Javier ALVARADO PLANAS, del titulado De
la monarquía electiva visigoda a la monar-
quía hereditaria.
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XV REUNIÓN AMERICANA DE GENEA-
LOGÍA

En la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana, ha tenido lugar entre los días 2 y
6 de noviembre de este año, la XV Reunión
Americana de Genealogía (V Congreso
Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas
y Heráldicas) organizada por la Academia
Dominicana de Genealogía. Durante el acto de
apertura, bajo la presidencia de nuestro
Correspondiente y querido colega don Luis
José PRIETO NOUEL, se llevó a cabo una espe-
cial recordación del fallecido don Narciso
BINAYÁN, que hasta la fecha era el único inves-
tigador presente en todas las reuniones cele-
bradas. Los actos tuvieron lugar en distintas
poblaciones de la isla: Santo Domingo,
Santiago de los Caballeros, La Romana y Altos
de Chabón, en ocho distintas sesiones, cada
una de ellas presidida por uno de los presiden-
tes de las Academias o Instituciones presentes
en el evento. Entre los actos desarrollados es
de destacar la sesión solemne de bienvenida
por parte del Alcalde de la ciudad de Santo
Domingo, con la entrega a los participantes de
su correspondiente diploma de huésped distin-
guido, así como la visita al Instituto Postal
Dominicano, que ha dedicado al evento un
sello postal alegórico. Durante una de las
sesiones tuvo lugar la presentación de la obra
de Yves de MÉNORVAL, Viaje a través de mi
árbol genealógico, que efectuó nuestro
Director don Jaime de SALAZAR, autor asimis-
mo del prólogo de la obra.

A la reunión han acudido más de cincuenta

participantes de Europa y América, entre los
que destacamos a nuestros numerarios don
Jaime de SALAZAR Y ACHA, doña Mª Dolores
DUQUE DE ESTRADA y don Eduardo PARDO DE
GUEVARA, así como a nuestros Correspondien-
tes Michel TEILLARD D’EYRY, Presidente de la
Confederación Internacional de Genealogía,
Yves de LA GOUBLAYE DE MÉNORVAL, Presi-
dente de la Confederación Iberoamericana,
James JENSEN DE SOUZA FERREIRA, Javier
SANCHIZ RUIZ, George RYSKAMP, José Augusto
PIZARRO SOTTO MAYOR y Pierfelice degli
UBERTI, además del presidente de la reunión
don Luis José PRIETO NOUEL. 

La Reunión finalizó con una sesión de
clausura, en la que se presentaron las conclu-
siones y en la que tuvo lugar la elección de la
ciudad mejicana de Morelia como sede de la
próxima XVI Reunión. Fue seguida de una
cena de despedida celebrada en el hotel
Barceló Capella de Juan Dolio.

V CONGRESO INTERNACIONAL SO-
BRE EL CISTER EN PORTUGAL Y
GALICIA

Durante los días 1 a 3 de octubre se ha
celebrado, organizado por la Universidad
Católica portuguesa de Braga, este IV
Congreso sobre la historia del Císter, en el que
nuestros compañeros don Eduardo PARDO DE
GUEVARA y don Xosé Antón GARCÍA
GONZÁLEZ LEDO presentaron la comunicación
Epigrafía, heráldica y sepultura funeraria en
el monasterio de Ferreira de Pantón. El con-
greso concluyó el día 3 en la Abadía de Osera.

CURSOS Y ENCUENTROS

PROGRAMA RADIOFÓNICO SOBRE
LA NOBLEZA

Desde el pasado 18 de Octubre, se emite a
través de Gestiona Radio, emisora cultural de
la cadena COPE, en el 94.8 de FM, un progra-
ma titulado La Nobleza, presentado por don
Carlos ALONSO, y en el que don Francisco de
ARRÓSPIDE Y RUIZ DE ARANA, Conde de LA

REVILLA, hace un recorrido por la historia de
la nobleza en España, tratando de resaltar
valores dormidos en la sociedad actual y ana-
lizando el verdadero papel desempeñado por
la nobleza a lo largo de los siglos. La emisión
es todos los domingos a las 21 horas y en ella
también se contestan preguntas formuladas
por los oyentes.
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
ÓRDENES CABALLERESCAS EN
PALERMO 

El día 21 de noviembre, en la ciudad de
Palermo, ha tenido lugar este congreso inter-
nacional con el título Imitaciones e imitadores
de las Órdenes caballerescas en la historia y
la aplicación de los artículos 7 y 8 de la ley de
3 de marzo de 1951. A él se presentaron nume-
rosas comunicaciones de las que sólo vamos a
citar las de nuestro Numerario el Barón de
GAVÍN, Imitaciones caballerescas en el Reino
de España; y las de nuestros Correspondientes
Pier Felice degli UBERTI, Imitazioni di titoli
nobiliari ovvero concessioni di sovrani spo-
destati dal XIX al XXI secolo; Guy STAIR
SAINTY, I self-syled Ordini di San Giovanni; y
Stanislaw V. DUMIN, Le imitazioni degli ordini
statuali dinastici e della Chiesa ortodossa
nella Russia contemporanea.

CICLO DE CONFERENCIAS DE
HIDALGOS DE ESPAÑA

Hidalgos de España ha organizado entre
los días 26 de octubre y 9 de diciembre la
segunda parte de un interesante ciclo de con-
ferencias, titulado Pasado, Presente y Futuro
de la Nobleza en España, que ha sido coordi-
nado por nuestro Director honorario, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS y
que ha tenido lugar en el salón de actos del
Casino de Madrid. El ciclo comenzó el 26 de
octubre con la conferencia de la profesora
doña Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, titulada
Familia Real y sucesión a la Corona. Le
siguieron el 11 de noviembre nuestro
Numerario el profesor don Feliciano BARRIOS
PINTADO, que disertó sobre La nobleza en las
Órdenes Reales; el 23 de noviembre el profe-
sor don Javier ALVARADO PLANAS, Del héroe
al hidalgo: mitos y ritos de iniciación a la
caballería desde la antigüedad al Medievo; y
cerró el ciclo el profesor don Juan Carlos
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, que trató sobre La noble-
za en el ejército. Las conferencias, de perfec-
ta organización, se vieron concurridas por un
numeroso público y, tras la del 23 de noviem-

bre, tuvo lugar la presentación del reciente
libro Pleitos de Hidalguía de la Real
Chancillería de Valladolid del siglo XV, que
realizó su director, nuestro Correspondiente
don Manuel LADRÓN DE GUEVARA.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
LA CASA REAL DE CASTILLA

Los días 9 y 10 de noviembre tuvo lugar
en la Universidad Rey Juan Carlos un congre-
so internacional titulado La evolución de la
Casa Real de Castilla y la crisis de la década
de 1640, organizado por el Instituto de
Humanidades de dicha Universidad y por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. El
congreso dirigido por los profesores Andrés
GAMBRA y Félix LABRADOR, ha contado con
numerosas ponencias de profesores tanto
españoles como del resto de Europa, entre las
que destacamos las de nuestro director, don
Jaime de SALAZAR, quien disertó sobre La
evolución institucional de la Casa del Rey
durante el siglo XIII; la de don Andrés
GAMBRA, La curia regia en los tiempos de la
dinastía pamplonesa; don Federico
GALLEGOS, Los Monteros de Espinosa y la
Casa de Austria; Pavel MAREK, La evolución
de la red clientelar española en la corte impe-
rial del siglo XVII; Mafalda SOARES DA
CUNHA, Nobrezas da coroa de Portugal, dis-
sençâo politica e tomada de poder (1640-
1668); don Santiago MARTÍNEZ, Ya no hay Rey
sin privado: Cristóbal de Moura, un modelo
de privanza en el siglo de los validos; y don
José Antonio GUILLÉN, Diego Barreiro, un rey
de armas en la corte de Felipe IV.

CICLO DE CONFERENCIAS EN EL II
CENTENARIO DEL I DUQUE DE
TETUÁN

Del 11 al 13 de noviembre se celebró en la
Real Academia de la Historia este ciclo de
conferencias, organizado para conmemorar el
segundo centenario del nacimiento de don
Leopoldo O'Donnell y Joris, I Duque de
Tetuán, consistente en cuatro conferencias, la
primera de presentación, pronunciada por el
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académico don Carlos SECO SERRANO, y las
otras tres por nuestro compañero numerario
don Hugo O'DONNELL, actual Duque de
Tetuán, también Numerario de la Real de la
Historia, en las que analizó la persona de su
antecesor como figura histórica, militar y
política. El ciclo fue seguido, como es habi-
tual en los actos de dicha Real Academia, por
gran afluencia de público.

CICLO DE CONFERENCIAS LOS
TERRITORIOS EUROPEOS DE LA
MONARQUÍA DE ESPAÑA.

Del 18 al 27 de noviembre se celebró en la
Real Academia de la Historia este ciclo de con-
ferencias, coordinado por su Director, don
Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN,
miembro de Mérito de nuestra Real Academia,
y por don Feliciano BARRIOS PINTADO,
Numerario de ambas corporaciones, quien pro-
nunció el 19 de noviembre una interesante con-
ferencia titulada La insigne Orden del Toisón
de Oro. El ciclo resultó un completo éxito,
tanto por el interés de los temas tratados como
por la extraordinaria afluencia de público.

CONFERENCIA DE DON MANUEL DE
PARADA EN HUETE

Nuestro compañero Numerario don
Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, Marqués
de PERALEJA, pronunció el pasado 12 de
diciembre en el salón de plenos del ayunta-
miento de Huete, una conferencia titulada
Fray Ambrosio Montesino. Entorno social y
familiar, dentro del XI Ciclo de Conferencias
organizado por la Asociación Cultural Ciudad
de Huete.

CONFERENCIA DE DON JOSÉ MARÍA
DE FRANCISCO

El pasado 10 de diciembre, nuestro
Numerario don José María de FRANCISCO
OLMOS, impartió la conferencia titulada El
Aprendizaje de un Rey en la sede de la
Fundación Universitaria Española, dentro del
ciclo de conferencias conmemorativo del

CCL aniversario de la llegada a España del
Rey Carlos III. En la disertación se trató la
problemática de la infancia del futuro monar-
ca y de su papel como centro de la política
internacional de la época, así como de su tra-
yectoria como gobernante de varios territorios
italianos hasta su acceso al trono español.

CONFERENCIA DE DON ERNESTO
FERNÁNDEZ-XESTA EN CAMPO DE
CRIPTANA

Dentro de los actos conmemorativos del
IV Centenario de la concesión por Felipe III
de la jurisdicción en primera instancia a los
Alcaldes de Campo de Criptana (1609-2009),
que han tenido lugar en el Museo Municipal
de El Pósito, de dicha Villa manchega, nues-
tro compañero Numerario don Ernesto
FERNÁNDEZ XESTA Y VÁZQUEZ, pronunció el
pasado 10 de diciembre una conferencia titu-
lada El escudo de Campo de Criptana, en la
que analizó sus diferentes elementos e hizo un
repaso sobre la evolución de dicho escudo
criptanense.

I SEMINARIO DE EMBLEMÁTICA EN
ZARAGOZA

La Cátedra de Emblemática Barón de
Valdeolivos, de la Institución Fernando el
Católico de Zaragoza, que con tanto acierto
dirige el doctor don Guillermo REDONDO
VEINTEMILLAS, Académico de Mérito de esta
corporación, ha organizado su I Seminario de
Emblemática General, que llevaba por título
Hoy es el futuro: la actualidad de un nombre
y las bases sociales de la emblemática. Las
lecciones se impartieron en la biblioteca
María Moliner de la Universidad de Zara-
goza, los días 14, 15 y 16 de diciembre.
Figuraron como colaboradoras del seminario
diferentes entidades científicas, entre ellas la
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, y entre sus ponentes intervinie-
ron nuestros Académicos don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, que disertó sobre El nom-
bre; don Fernando GARCÍA-MERCADAL Y
GARCÍA-LOYGORRI, que lo hizo sobre Las
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bases sociales: pena, premio y distinción; el
Barón de GAVÍN trató de Las bases sociales:
aristocracia y nobleza; don Alberto MON-
TANER FRUTOS, disertó sobre Significado y
sentido de los emblemas, y don Pedro
MORENO MEYERHOF, sobre Prosopografía y
emblemática. En el curso del seminario se
hizo entrega del IV premio Dragón  de
Aragón  a nuestra Correspondiente doña
Leticia DARNA GALOBART.

CONFERENCIA DE DON IÑAKI GARRI-
DO EN IRÚN

Nuestro Correspondiente en Guipúzcoa,
don Iñaki GARRIDO YEROBI, disertó el pasado
8 de octubre en la XLVII Exposición
Filatélica Nacional, Exfilna 2009, sobre Los
Arbelaiz, correos de los Austria en Irún
(1604-1706). La conferencia tuvo lugar en el
Recinto Ferial Ficoba de Irún.

BIBLIOGRAFÍA

Wifredo RINCÓN GARCÍA, Heráldica en la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza, 80 págs. con numerosas fotografías
a color. Real Academia Matritense, Madrid
2009. ISBN: 978-84-88833-99-0. Este trabajo
es el Discurso de ingreso del autor en la Real
Academia, que tuvo lugar el 25 de noviembre
pasado. Tras un sentido recuerdo a su prede-
cesor, el académico don Francisco de Moxó y
Montoliú, nos va describiendo el autor los dis-
tintos escudos heráldicos de la basílica zara-
gozana, divididos en dos grandes apartados: el
de la heráldica eclesiástica, donde analiza los
blasones de los pontífices, cardenales y arzo-
bispos, y la nobiliaria, en el que reseña los
escudos heráldicos de distintos personajes
pertenecientes a la nobleza aragonesa, cuyos
restos descansan en la basílica del Pilar. La
publicación concluye con la contestación de
don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, que
además de la biografía y meritos del nuevo
Académico, resalta los motivos de su relación
con él y finaliza con algunas reflexiones de
interés sobre la heráldica zaragozana.

Javier ALVARADO PLANAS, Heráldica, sim-
bolismo y usos tradicionales de las corpora-
ciones de oficio: las marcas de canteros, 180
págs. con numerosas ilustraciones en color.
Ediciones Hidalguía y UNED, Madrid 2009.
ISBN: 978-84-89851-63-4. Este libro forma
parte de los textos propios de los Cursos de
Master y de Experto en Genealogía,
Heráldica, Nobiliaria y Derecho Premial que
imparte la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), con la colabo-

ración de nuestra Real Academia, y que publi-
ca la Universidad en coedición con Hidalgos
de España. La obra, primera que conocemos
dedicada en España a este tema tan específico,
estudia las marcas utilizadas por los canteros,
desde el tiempo de los romanos, e incluye la
clasificación de los signos, las marcas perso-
nales y el empleo de signos geométricos, con-
cluyendo con las marcas de agua o filigranas
de impresores y papeleros. La obra está enri-
quecida con gran número de ilustraciones, que
hacen más didáctico el trabajo.

Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA
(dir.), Pleitos de Hidalguía. Ejecutorias y per-
gaminos que se conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid, (extracto de
sus expedientes). Siglo XV, 546 págs.
Ediciones Hidalguía, Madrid 2009. ISBN: 078-
84-89851-62-7. La Asociación de Hidalgos
continúa con  su labor benemérita de publicar
los extractos de los expedientes de hidalguía
de la Real Chancillería de Valladolid, de los
que ya tiene editados los correspondientes a
los siglos XVIII y XIX. Ahora, en edición
mucho más cuidada, que ha sido elaborada
bajo la dirección de nuestro correspondiente
don Manuel LADRÓN DE GUEVARA, se extrac-
tan las ejecutorias de hidalguía, así como otros
pleitos con ella relacionados. Se recogen, ade-
más, no solamente las genealogías de los liti-
gantes, sino también sus pruebas particulares
de nobleza, lo que enriquece nuestro conoci-
miento sobre las costumbres de la época y su
mentalidad sobre la hidalguía y sus probanzas.
Se acompaña la obra con unos impagables
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índices onomástico y toponímico. En resu-
men, una obra modélica y fundamental para
nuestros estudios. 

F. Borja de AGUINAGALDE, Una presencia
casi desconocida de la Orden de San Juan de
Jerusalén en  Guipúzcoa, 98 páginas, con
ilustraciones, Sociedad de Bibliófilos de
Guipúzcoa, San Sebastián 2007. Nuestro
Correspondiente en Guipúzcoa, don Borja de
AGUINAGALDE, nos ofrece en esta preciosa
edición el texto de su intervención en el II
Seminario Internacional del Estudios sobre la
Orden de San Juan y el Camino de Santiago,
celebrado en octubre de 2004 en el Instituto
de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. El
autor estudia la historia de la única encomien-
da sanjuanista guipuzcoana, la de Santa
Catalina de Rodas y San Juan de Arramele,
perteneciente al Priorato de Navarra, hasta su
desaparición en 1671.    

Luis VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE
EUGENIO, Las figuras geométricas en la
Heráldica gentilicia española, 216 págs. con
numerosos escudos, Madrid 2009; ISBN: 978-
84-936738-8-8. Tras la publicación de sus tra-
bajos sobre la heráldica gentilicia gallega y
aragonesa, que ya hemos analizado en núme-

ros anteriores de nuestro boletín, nos brinda
ahora nuestro Correspondiente otro trabajo,
sobre heráldica española, pero circunscrito al
estudio de las figuras geométricas. El trabajo
comienza con una exposición de heráldica
general y de sus reglas, pero con unas expli-
caciones simbólicas de las piezas que son más
propias de algunas teorías del pasado que de
la ciencia heráldica actual. La obra está divi-
da en cuatro capítulos en los que estudia como
piezas de incorporación las borduras; como
piezas de partición, las fajas, palos, bandas y
barras; las piezas derivadas, sotuer, cabrio, y
las piezas de rellenado, escaques, roeles,
bezantes, et. Concluye la obra con una biblio-
grafía y un glosario de las piezas en español,
francés, inglés e italiano. Al analizar cada
pieza o mueble heráldico nos ofrece además
su frecuencia en las armerías españolas, dis-
tribuidas por regiones, y las distintas familias
que las ostentaron en sus armas, lo que pone a
nuestra disposición un instrumento muy efi-
caz de ayuda para la identificación de las pie-
dras armeras de cada región. Destaquemos,
como siempre, el meritorio esfuerzo de reco-
pilación del autor, que dota a su obra de un
gran interés para todos los estudiosos de la
heráldica, aunque a veces hace afirmaciones
no excesivamente contrastadas.

REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCVI (I), enero-abril 2009.
Recomendamos entre sus colaboraciones el
trabajo de nuestro Académico de Mérito, don
Gonzalo ANES, y de don Carlos SECO
SERRANO, La Reina Doña Victoria Eugenia,
educación, familia y destino; e igualmente el
artículo de don Maurilio PÉREZ GONZÁLEZ,
Alvar Fáñez y su dimensión heroica en la
Chrónica Adephonsi Imperatoris. Se incluyen
igualmente los Informes oficiales de nuestro
compañero numerario don Feliciano BARRIOS
PINTADO, sobre los propuestos cambios de
nombres de Corrales del Vino y de Horcajo de
la Sierra.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CCVI (II), mayo-agosto
2009. Destacamos entre sus colaboraciones
los artículos de nuestro Correspondiente don
Alfonso FRANCO SILVA, La formación del
patrimonio de la Casa de Velasco (siglos XIII
al XV); y el de doña María José VÁZQUEZ DE
PARGA Y CHUECA, Una visión cercana de la
muerte de Felipe II. Este número incluye
igualmente los Informes oficiales de nuestro
compañero don Faustino MENÉNDEZ PIDAL,
emitidos para la aprobación o rechazo de los
escudos y banderas municipales de El Villar
de Arnedo, Valdepinillos y Humanes y del
himno de Quijorna. Igualmente destacamos
su interesante informe sobre el valor como
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prueba nobiliaria de Los padrones de división
de estados, emitido a solicitud del Trecenazgo
de la Orden de Santiago.

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2009,
número 336. Consta de los siguientes artícu-
los: José Luis de la GUARDIA SALVETTI,
Aclaración al artículo del Marqués de Sierra
Bullones sobre el apellido Sandoval; Andrés
J. NICOLÁS MINUÉ SÁNCHEZ, Aproximación al
concepto de casa solariega aragonesa;
Francisco de ARRÓSPIDE, La casa de La
Revilla; Antonio LUQUE HERNÁNDEZ, El
Pedagógico Español en Munich; Conde de
los ACEVEDOS, Necrologio nobiliario madri-
leño del siglo XVIII (1701-1808); y
Celedonio MORENO GARCÍA, Genealogía de
Etxaguen de Zigoitia. Siglos XVI-XX.
Queremos advertir a los lectores de que el
interesante trabajo de nuestro compañero el
Conde de los ACEVEDOS, que abarca en este
número los años 1711 y 1714, adolece de
numerosas erratas que no son responsabilidad
de su autor sino, al parecer, del programa
informático utilizado para su maquetación. 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA CONFÉ-
DERATION INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE
ET D´HÉRALDIQUE, num. 15, octubre 2009. La
Confederación Internacional de Genealogía y
Heráldica publica el número 15 de su boletín,
plenamente renovado y a todo color, que tiene
como objeto ser un instrumento de informa-
ción y comunicación para sus miembros, así
como una presentación de sus actividades.
Además de un editorial de su presidente
Michel TEILLARD D’EYRY, incluye diversas
informaciones de interés -destacamos entre
ellas la referente a las Reuniones Americanas
de Genealogía-, así como informaciones par-
ticulares de muchas de sus asociaciones,
incluida nuestra Real Academia. Publica
igualmente la convocatoria del próximo
Congreso Internacional que tendrá lugar en
Stuttgart en septiembre de 2010. 

REVISTA DE LA ACADEMIA COSTARRI-
CENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS, 44,
agosto 2009. Tras una presentación de su

director, nuestro correspondiente Yves de La
GOUBLAYE DE MÉNORVAL, aporta los trabajos
de Enrique VALVERDE RUNNEBAUM, Libro III
de bautismos de Cartago 1681-1695; y
Confirmas de 1625; Hernán FUENTES
BAUDRIT y Roberto SOLÓRZANO SANABRIA,
Confirmas de 1690; y Carlos Hernán Segura
Rodríguez, Alonso de Estrada. 

NOBILTÀ, noviembre-diciembre 2009,
número 93. Tras sus secciones acostumbradas,
en que incluye un editorial con el título Giorgio
Carbone e un principato che non c’e, contiene
los siguientes artículos: Gianfranco ROCCULI,
L’impressa del “drago”; Maria Loredana
PINOTTI, L’ uso di stemmi ed emblemi utilizzati
come loghi commerciali nella Repubblica di
San Marino; Michel TEILLARD D’EYRY,
Hommage a Jean Morichon, mon ami; Ferran-
te MANCINI LUCINI, In ricordo di Carl Alexan-
der von Volborth; Luigi di ANNA, I Pinello, una
famiglia genovese entrata a far parte della
nobiltà svedese e finlandese; y Luis VALERO DE
BERNABÉ, La formación de Instituciones
Nobiliarias de la Corona de Aragón.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 36, Bologna, octubre-diciembre 2009.
Tras un editorial titulado L’esempio di una
donna cavaliere: Teresa Novarese Cerutti,
incluye los artículos de Pier Felice degli
UBERTI, La medaglia al Valor Civile; Mario
VOLPE, La stella, la mezzaluna, il sole e il
leone: la nascita delle prime onorificenze
extra europee negli imperi del vicino oriente;
Alberto LEMBO, Riconoscimento sovrani agli
eroi della Controrivoluzione (1789-1815);
Tiziana SANTORO, La Reginella Santa; Maria
Loredana PINOTTI, Imitazioni ed imitatori di
Ordini cavallereschi nella storia e la manca-
ta applicazione degli articoli 7 e 8 della legge
3 marzo 1951, n. 178.

BOLETÍN DE LA CECEL, número 16, sep-
tiembre 2009. Tras un editorial debido a la
pluma de su presidenta doña Ángela MADRID
MEDINA, incluye este número las memorias de
actividades de todos sus centros asociados,
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entre ellos nuestra Real Academia, con la
relación de sus publicaciones. 

LA GACETILLA DE HIDALGOS DE ESPAÑA,
núm. 519, agosto-septiembre 2009. El viejo
boletín de la Asociación de Hidalgos de
España se ha convertido en los últimos tiem-
pos en una atractiva revista, de cerca de 80
páginas, a todo color, que incluye numerosos
artículos de divulgación de nuestras discipli-
nas. En este último número destacamos los de
nuestros Correspondientes don Valentín de
CÉSPEDES ARÉCHAGA, sobre Blas de Lezo y
sobre La Soberana Orden de Malta, y de don

Luis VALERO DE BERNABÉ, Los vegetales en la
Heráldica, así como el del Conde de
CASTELO, La placas de los edificios y las ver-
dades a medias. 

SEPARATAS: 
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS,

Identidad y memoria genealógica. Una apor-
tación al estudio de la antroponimia medieval
gallega, Anuario de Estudios Medievales, 39,
enero-junio 2009, págs. 27-45. Andrés J.
NICOLÁS SÁNCHEZ, Origen y escudos de
armas de los linajes de Vélez-Rubio, Revista
Velezana, 23, 2004.

Hugh Thomas, en su tercera del ABC, de 22 de noviembre, nos informa de algo que ya sabí-
amos los especialistas, pero que es bueno que llegue al público en general: 

La historia familiar es una obsesión cada vez mayor en los países anglosajones. En la
Biblioteca del Congreso, por ejemplo, la sección de historia familiar está abierta todos los
días hasta después de las nueve de la noche... Los historiadores familiares trabajan en la
oficina del Registro Público de Kew en Londres, con el mismo ímpetu que tenían los solda-
dos cuyos expedientes suelen buscar. Una vez me senté cerca de la sección de historia
familiar de la antigua sala de lectura del Museo Británico y recuerdo haber visto los ansio-
sos dedos de los esperanzados investigadores moviéndose rápidamente por los volúmenes
encuadernados de The Ancestor. Hoy en día, las vidas de Colón y el Emperador Carlos V
suelen ilustrarse con una o dos páginas de genealogías familiares...

*  *  *  *  *

El diario El Mundo, de 28 de junio, nos informaba de una nueva utilización de la genealo-
gía al servicio de la ciencia médica, en un artículo de Delia Jiménez y Martín Mucha, titulado
El gen canario de la muerte súbita, que trata de una rara enfermedad que aparece de repente sin
síntoma alguno. El artículo concluye así:

La genealogía ha sido transcendental en esta magna historia científica. Ya que, si es una
enfermedad endogámica ¿cómo afecta a muchas personas que en muchos casos no com-
parten ningún apellido? Y aquí aparece un nuevo protagonista en esta investigación. No un
científico renombrado, ni siquiera un especialista. Carmelo Pérez es el eje de esta parte del
estudio. Profesor de religión en un instituto, comenzó a hurgar en el Registro Civil, en archi-
vos eclesiásticos. Iba uniendo datos y familias y pasaba del siglo XX al XIX, al XVIII…
hasta que llegó a comprobar que todos los personajes que sufren esta enfermedad son
parientes. Descubrió al paciente cero: un hombre nacido en 1726. Ha elaborado un gigan-
tesco mapa genealógico que llega hasta Japón, porque allí se ha mudado uno de los hijos
de esta enorme familia… Los que dan positivo al mal tienen que tomar medicamentos beta-
bloqueantes y un 30% de ellos deberán utilizar un desfibrilador interno. Pero, con su des-
cubrimiento, se han salvado cientos, quizás miles, de vidas.

LEIDO EN LA PRENSA
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¿LA HERÁLDICA AL SERVICIO DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO?

En este boletín ya se ha tratado muchas veces del moderno riesgo que, para la heráldica tra-
dicional, supone la aplicación de esa moderna y tiránica religión que es denominada como lo
políticamente correcto. 

La primera vez que aquí se trató de ello (boletín núm. 6, pág. 15) fue cuando relatábamos
que el diario Sur de Málaga, de 22 de noviembre de 1992, nos informaba de que diversos colec-
tivos calificaban de racista el escudo oficial del municipio de Vélez, pues “representa a un rey
cortando cabezas de infieles”. La noticia terminaba con el siguiente comentario: “No sé a quién
se le ocurrió representar a un rey cortando cabezas de los auténticos y originarios ciudadanos
veleños. Algunos dicen además que ese señor era santo… no es de recibo en una sociedad
moderna. Vélez Málaga, en particular, y la Axarquía, en general, han sido tierra de hospitali-
dad y de convivencia entre diversas ideologías, religiones y culturas. Por tanto esa imagen san-
guinaria resulta bochornosa”.

No mucho después, se planteaba la particularidad de que el escudo del Reino de Aragón, que
representa en uno de sus cuarteles cuatro cabezas de moros, sin duda vencidos, resultaba humi-
llante para este colectivo. Y, últimamente, el ayuntamiento malagueño de Canillas de Aceituno,
ha votado a favor de que la imagen del rey Boabdil aparezca en el escudo municipal desprovista
de cadenas, pues, en el primer cuartel de su escudo municipal, incorpora las armas de los
Córdoba, marqueses de Comares, que rememoran la hazaña de su antepasado al tomar prisio-
nero al rey granadino en la batalla de Lucena.

Las razones para la supresión han sido de gran peso pues, como ha dicho brillantemente su
alcalde, “las cadenas representan un elemento de confrontación que ya pertenece a épocas
pasadas… y hemos decidido no continuar con un símbolo de esclavitud, de connotaciones
racistas, que viene sólo a ahondar en la lucha del dominio entre razas, sin sentido en una nueva
generación libre”. Ahí queda eso…

Pero, incluso la Santa Sede se ha dejado contagiar por estos nuevos vientos y, en aras - supo-
nemos- de una mayor adecuación a lo políticamente correcto ha compuesto el escudo del actual
Sumo Pontífice, con una curiosa mitra, abandonando la tradicional y venerable tiara, que venía
representando desde hace siglos la dignidad papal. ¿Tal vez la tiara fuera humillante para algún
colectivo concreto? ¿O acaso se ha tomado esta decisión pensando en el ingente número de fie-
les que volverían al seno de la Iglesia como resultado de este nuevo diseño? No nos engañe-
mos, las personas a las que se quiere contentar con esta modernización son tan ajenas a todo
ello que, seguramente, no les importe nada y -lo más probable- es que ni siquiera se hayan ente-
rado del cambio. 

Pero lo peor de todas estas actitudes radica en el daño irreparable que se produce cuando
todo ello lleva consigo la destrucción de símbolos históricos anteriores. En este boletín también
publicábamos (núm. 55, pág. 14) la carta aparecida en ABC de don Porfirio Laguna Asensi, de
Castellón de la Plana, con la que nos manifestábamos plenamente de acuerdo, y que decía así:

El 6 de junio se procedió a la destrucción de un monumento histórico artístico patrimonio
de todos los españoles: el escudo de España que figuraba en la fachada de la Subdelegación de

COLABORACIONES
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Defensa. Denota este acto un ataque a nuestra cultura, lo que hace que seamos el hazmerreir
del mundo. Ha sido ilegal y es inaudito que la autoridad desconozca nuestras leyes, lo cual es
gravísimo para nuestra joven democracia. La ley sobre el escudo de España es la número 33 de
1981, de 5 de octubre (…) y dice en su disposición transitoria segunda:“se mantendrán los escu-
dos existentes en aquellos monumentos, edificios o construcciones de cuya ornamentación for-
men parte sustancial o cuya estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos” 

En el mismo sentido, advertíamos en este mismo boletín (núm. 60, pág. 1), sobre el riesgo
indudable que podría suponer la promulgación, por parte del Gobierno, de una ley de Memoria
Histórica, que recomienda a las corporaciones locales la eliminación de los símbolos franquis-
tas. Esta norma no tendría especial trascendencia para nuestros estudios si ello no implicara la
posible destrucción de muchos escudos heráldicos del anterior régimen e incluso -dada la igno-
rancia supina que reina sobre estos temas- la de otros anteriores en los que aquellos se inspira-
ron. Sin ir más lejos, recordamos que una de las cadenas de televisión que daba la noticia la
acompañaba de bellas imágenes del interior de la iglesia toledana de San Juan de los Reyes,
cuya construcción, no obstante, debemos a los Reyes Católicos.

Ciertamente, todos los regímenes políticos han gustado de sustituir los emblemas de los
anteriores, especialmente cuando resultaban odiosos a los vencedores. Madrid nos ofrece toda-
vía numerosos testimonios de escudos heráldicos de la Monarquía –venerables reliquias de los
siglos XVII y XVIII- mutilados por la barbarie republicana, al picarles su corona real, el toi-
són de oro o el escusón con las flores de lis.

Afortunadamente no siempre ha sido así. Durante la República se respetaron los más impor-
tantes y artísticos escudos de la antigua Monarquía –con el argumento de que eran patrimonio
del pueblo- e igualmente los madrileños hemos podido contemplar durante los cuarenta años de
franquismo el espléndido escudo de la II República, que preside la fachada del Banco de España
que da a la calle de Alcalá, sin que a nadie se le haya ocurrido en dichos años, sustituirlo por
otro más actual. 

Y en el caso de que se fuera a cumplir a rajatabla con estas recomendaciones, ¿se va a arran-
car el escudo con el águila de San Juan que preside el ejemplar original de nuestra actual cons-
titución democrática, con el pretexto de que había sido el escudo franquista? En efecto, el
modelo oficial del actual escudo de España no fue regulado hasta el Real Decreto 2964/1981,
de 18 de diciembre, más de cinco años después de la muerte de Franco, y ha sido por tanto tam-
bién, durante varios años, el escudo de nuestra democracia, aunque políticos y periodistas -con
evidente ignorancia y ligereza- llaman constitucional al vigente, que ni está mencionado en la
actual constitución ni es el que ostenta su texto originario.

Por eso sería necesario hacer llegar a nuestros políticos que las pequeñas variaciones a tra-
vés de los años de nuestros escudo nacional -casi todas, salvo las lises, en los ornamentos exte-
riores- no merecen ningún enfrentamiento. Y que la permanencia de los símbolos heráldicos de
otras épocas sirve de testimonio de que determinado edificio o monumento se construyó en una
época concreta y que, por este importante motivo, además de por su valor artístico, enriquece
nuestro patrimonio cultural. 

Jaime de SALAZAR Y ACHA, Académico de Número
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