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EL ESCUDO NACIONAL Y 
SU ERRÓNEA REPRESENTACIÓN

NOTA EDITORIAL

En el editorial de nuestro Boletín número 76 (septiembre de 2010), que dedicá-
bamos a los símbolos de la Nación, concluíamos con el siguiente comentario:

“Conviene, para terminar, hacer referencia a la obligación de reproducir correc-
tamente el escudo nacional, tal como está descrito en la mencionada Ley y luego
en el Real Decreto 2964/1981 de 18 de diciembre, lo que no se efectúa en todas las
ocasiones. En efecto, desde hace algún tiempo venimos viendo la nueva camiseta
de la selección española como campeona del mundo, con el escudo de España con
la estrella encima, y hemos advertido un detalle que hace inexacto el escudo nacio-
nal que dicha camiseta ostenta. El escudo de España, tal como viene descrito en la
Ley que lo aprobó “lleva un escusón de azur, o azul, con tres lises de oro, puestas dos y
una, con bordura lisa de gules o rojo, propio de la dinastía reinante”. En el diseño que
aparece en la camiseta de la selección el escusón central aparece sin la bordura
roja. Esta omisión podría parecer que no tiene importancia, pero en la heráldica los
detalles son muy importantes, ya que, mientras que el escusón con la bordura roja
representa a la dinastía reinante en España, conocida como los Borbón-Anjou, por
ser descendientes de Felipe V (…), el escusón azul sin bordura representa las
armas plenas de la antigua Casa Real de Francia. Es conveniente advertirlo para
que se tomen las medidas oportunas y se enmiende este error en el futuro, que,
si bien va a advertirlo muy poca gente, creemos que no es conveniente que el escu-
do utilizado por nuestros campeones sea incorrecto“.

El 10 de agosto, por encargo de la Real Academia, nuestro Director se dirigía
al presidente de le Real Federación Española de Fútbol, por correo electrónico
y postal, para señalarle el error, significándole que debían tomarse las medidas
oportunas para enmendar este error en el futuro, pues, si bien sólo va a adver-
tirlo una minoría de los ciudadanos, no parece oportuno ofrecer la imagen de un
país que no representa correctamente su emblema heráldico nacional.

Más de un año después, en el boletín 81 (pág. 13), se incluía como comen-
tario “que en España hace más de un año que esta Real Academia advirtió a la
Real Federación Española de Fútbol de que el escudo que aparece en la cami-
seta nacional es incorrecto. Esta advertencia, que no ha merecido de la
Federación Española ni un acuse de recibo, tampoco ha levantado en los
medios de comunicación el más mínimo comentario”.

Y, sin embargo, este largo silencio se ha venido a romper en la pasada copa
europea de fútbol cuando, a iniciativa del diario deportivo AS y haciéndose eco
de la noticia proveniente de la denuncia de esta Real Academia, ha saltado a los
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medios el error heráldico del escudo usado por nuestra selección. Desde enton-
ces los comentarios se han sucedido en los medios. Nuestro Director ha sido
entrevistado sobre el particular en la primera cadena de televisión y diversos
diarios han publicado diversos comentarios, no siempre felices, sobre el parti-
cular. El propio diario AS, el pasado 29 de junio, dedicaba una página entera a
nuestro director en declaraciones exclusivas sobre el tema.   

Pero lo que más sorprende es la reacción oficial. El Presidente de la
Federación Española de Fútbol ha declarado en varias ocasiones que no va a
hacer ningún comentario al respecto y alguno de sus colaboradores ha echado
la culpa a la empresa fabricante y ha comentado que “en la Casa Real han reci-
bido estas camisetas y nunca se han quejado por el escudo”. 

Por último, la empresa ADIDAS, fabricante de la prenda, se ha  responsabili-
zado del fallo porque el diseño del escudo erróneo fue realizado por su perso-
nal. Pero también ha recalcado que en la Federación les dieron la correspon-
diente autorización, sin percatarse del fallo, para que se fabricaran las equipa-
ciones y todas las prendas de merchandising. Adidas ha reaccionado con cele-
ridad y quiere rectificar el fallo y tener las nuevas camisetas con el escudo
correcto lo antes posible y ha concluido con que, si hubieran tenido conoci-
miento en agosto de 2010 de que el escudo de La Roja era incorrecto, habrían
modificado ipso facto el diseño. Y que, por el contrario, no han tenido noticia
del error hasta que no ha salido publicado en la prensa.

Hasta aquí los datos del proceso al que sólo queremos añadir una reflexión
final. Venimos advirtiendo desde hace años de la poca importancia que se con-
cede a los temas concernientes a nuestras disciplinas. Hemos hecho hincapié, en
muchos de nuestros editoriales, sobre el desdén con el que políticos y periodis-
tas tratan de todo lo concerniente a nuestros símbolos tradicionales, desdén que
proviene de un prejuicio ideológico difícil de desarraigar. Nosotros creemos que
en ningún país de nuestro entorno podría darse un error como éste en lo referi-
do a sus respectivos símbolos nacionales y que este ejemplo sólo brinda una
muestra más de nuestra tradicional falta de seriedad en estas cuestiones. 
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DEL VOLU-
MEN XIV DE LOSANALES DE LA REAL
ACADEMIA 

En las próximas semanas saldrá a la venta el
volumen XIV de los Anales de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía, correspondiente al año 2011. La edición
ha sido realizada mediante un convenio de cola-
boración con la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid. Este volumen, de 438
páginas y con ilustraciones en blanco y negro,
contiene los siguientes trabajos: Jaime de
SALAZAR, La nobleza titulada medieval en las
Coronas de Aragón y Navarra; José Miguel de
MAYORALGO Y LODO, Conde de los ACEVEDOS,
La nobleza titulada en el registro de la Real
Estampilla durante el reinado de Carlos III
(1759-1771), (2º parte); Ernesto FERNÁNDEZ-
XESTA, Un sello no conocido de don Juan de
Aragón, Infante de Aragón y Sicilia, Duque de
Montblanc y de Peñafiel y señor de Lara y de la
ciudad de Balaguer; José María de FRANCISCO

OLMOS, La evolución de la sucesión al trono en
la Europa medieval cristiana. II siglo XIII. Los

casos de Castilla y Aragón. Jaime BAÍLLO Y

MORALES ARCE, Genealogía de la casa noble de
Porlier, Marqueses de Bajamar; George R.
RYSKAMP, Ruy Díaz de Mendoza y Catalina de
Salazar: Nuevas perspectivas sobre sus vidas,
antepasados y reputaciones. El volumen se con-
cluye con la memoria académica correspon-
diente al año 2011. 

COMISIÓN DE HERÁLDICA MUNICI-
PAL 

El 21 de mayo de 2012, en la sede de la
Dirección general de Cooperación con la
Administración Local de la Comunidad de
Madrid, celebró una nueva reunión la Comi-
sión Asesora de Heráldica Municipal, presidida
por don JAIME DE SALAZAR Y ACHA, presidente
de la comisión y director de la Real Academia,
actuando de secretario el Académico Numerario
don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ. Se
aprobaron en esta reunión el nuevo proyecto de
escudo y bandera de Puentes Viejas, el himno
de Valdetorres de Jarama y la bandera para el
ayuntamiento de Las Rozas.

OTRAS INFORMACIONES

PREMIO INTERNACIONAL A DON MA-
NUEL LADRÓN DE GUEVARA

La Confederación Internacional de Genea-
logía y Heráldica ha otorgado el premio Bohüs
de Vilagos, concerniente al año 2012, a nuestro
compañero correspondiente don Manuel LA-
DRÓN GUEVARA E ISASA, por la dirección y coor-
dinación de la obra Pleitos de Hidalguía: ex-
tractos de los expediente de la Real Chanci-
llería de Granada, siglo XV, editada por la Real
Asociación de Hidalgos. Este premio, creado en
1984, es hoy el más antiguo de los premios que
discierne la Confederación. La entrega tendrá
lugar el 28 de septiembre durante el Congreso
Internacional de Genealogía y Heráldica que se

celebrarán en Maastricht, Países Bajos. Desde
estas páginas felicitamos al galardonado por tan
merecido premio.

PRÓXIMA ASAMBLEA DE LA CECEL

La próxima LIX Asamblea de la Confede-
ración Española de Centros de Estudios Locales
(CECEL) tendrá lugar el próximo 28 de septiem-
bre, en Madrid, organizada por el Instituto de
Estudios Madrileños y nuestra Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. Los
actos, cuyo programa está todavía sin comple-
tar, tendrán lugar en el Centro de Ciencias
Sociales y Humanas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). 
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CURSOS Y ENCUENTROS

II JORNADAS SOBRE CONFORMA-
CIÓN DE LA SOCIEDAD HISPANOA-
MERICANA (SIGLOS XVI-XX) EN CÓR-
DOBA (ARGENTINA)

El Centro de Estudios Genealógicos y
Heráldicos de Córdoba (Argentina) organizó,
entre el 29 de mayo y el 2 de junio, sus II
Jornadas histórico-genealógicas sobre la
conformación de la Sociedad Hispanoameri-
cana (siglos XVI-XX), que se desarrollaron en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba. En el
acto de apertura intervinieron el Presidente del
Centro, nuestro correspondiente don Ignacio
TEJERINA CARRERAS, y el Decano de la
Facultad, don Ramón Pedro YANZI FERREIRA,
tras cuyas intervenciones, nuestro Director,
don Jaime de SALAZAR, dio lectura a la lección
inaugural, de don Eduardo PARDO DE

GUEVARA, que a última hora no pudo asistir al
acto, con el título Nobles y gallegos en la
América virreinal. Las jornadas se desarrolla-
ron en cinco sesiones, moderadas respectiva-
mente por doña Mela BRYCE DE TUBINO; don
Luciano CRUZ MUÑOZ; doña Dolores DUQUE

DE ESTRADA; don Sebastián ALONSO y doña

Analía MONTORFANO. Destacamos entre las
intervenciones, las de doña Susana DOMÍN-
GUEZ SOLER, don Juan Guillermo MUÑOZ

CORREA, don Marcelo GERSHANI OVIEDO y
don Javier BERDINI, don Enrique YARZA

ROVIRA, don Jorge E. FERREYRA, doña Analía
MONTORFANO, doña Lourdes LASCURAIN, doña
Alicia SOSA y don Eduardo GOULD, doña Luz
OCAMPO, don Guillermo COLLADO, don Javier
SANCHIZ y doña Amaya GARRITZ, doña Nora
SIEGRIST, don Paul RIZZO PATRÓN y la intere-
sante mesa redonda sobre el tema Raíces
novocristianas en España e Indias, moderada
por don Federico MASINI, en la que participa-
ron don Prudencio BUSTOS, don Juan
Guillermo MUÑOZ CORREA, don Jaime de
SALAZAR y don Javier SANCHIZ. Asistieron a
las Jornadas nuestros numerarios don Jaime
de SALAZAR, don Javier GÓMEZ OLEA y doña
Dolores DUQUE DE ESTRADA, así como nues-
tros correspondientes don Ignacio TEJERINA,
don Alejandro MOYANO, don Prudencio BUS-
TOS, don Ernesto SPANGENBERG, don Juan
Isidro QUESADA, don Diego HERRERA VEGAS,
don Javier SANCHIZ, doña Mela BRYCE, don
James JENSEN, don Paul RIZO PATRÓN y don
José Miguel de la CERDA. Una vez más, el

Inauguración de las Jornadas (de izda. a derecha): don Ignacio Tejerina, presidente del Centro de estudios cordobés,
don Pedro Yanzi Ferreira, Decano de la Facultad de Derecho; la delegada de la autoridad local, y don Jaime de

Salazar, Director de nuestra corporación.
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Grupo de académicos numerarios y correspondientes presentes en las Jornadas.

Centro de Estudios Genealógicos y Herál-
dicos de Córdoba ha estado a la altura de lo
que se esperaba por lo que felicitamos a su
presidente, don Ignacio TEJERINA, y a su comi-
sión organizadora. 

JORNADAS DE PATRIMONIO LOCAL
EN LORA DEL RÍO

El Ayuntamiento de Lora del Río, con la
colaboración de la Universidad de Sevilla,
organizó durante los días 11 a 13 de abril,
unas Jornadas de Patrimonio Local y exten-
sión cultural de Lora del Río con el título El
Medievo y los edificios monopolio de la
Orden de San Juan de Jerusalén (siglos XIII-
XXI). Destacamos entre las diversas interven-
ciones las del profesor don José GONZÁLEZ

CARBALLO, La Orden del Hospital de San
Juan de Jerusalén. Breve introducción
Histórica; y Lora del Río y la Orden de San
Juan de Jerusalén; y la de doña María Gracia
GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA, La Arqui-
tectura de la Orden de San Juan en la provin-
cia de Sevilla. Lora del Río, Alcolea y Tocina.
Clausuró el acto nuestro compañero numera-

rio y director don Jaime de SALAZAR, como
Asesor Histórico de la Orden, con su confe-
rencia La Orden de San Juan de Malta a los
novecientos años de su fundación. Al finalizar
se ofreció un homenaje de reconocimiento al
profesor don José REMESAL RODRÍGUEZ,
Académico de la Real de la Historia. Las con-
ferencias, con gran afluencia de público,
tuvieron lugar en el salón de actos de la Casa
de la Cultura de Lora del Río.

SEMINARIO SOBRE LA HIDALGUÍA
EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El pasado día 19 de abril y dentro de las
actividades del Grupo de Investigación en
Economía Política y Filosofía de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Navarra, que dirige el profesor
don Miguel Alfonso MARTÍNEZ ECHEVARRÍA,
nuestro correspondiente don Manuel LADRÓN

DE GUEVARA E ISASA, presentó en el Seminario
permanente de dicho grupo de investigación,
su ponencia sobre La Hidalguía en España.
Sus orígenes a través de los Pleitos de Hidal-
guía, que fue seguida de un animado coloquio. 
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Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, De
linajes, parentelas y grupos de poder.
Aportaciones a la historia social de la nobleza
bajomedieval gallega, 514 páginas, con
numerosos árboles genealógicos y dibujos
heráldicos, Fundación Cultural de la Nobleza
Española, Madrid 2011. ISBN: 978-84-939737-
2-8. Agrupa esta obra un conjunto de trabajos
del autor, ya publicados anteriormente, sobre la
nobleza medieval gallega de la que es máximo
estudioso. Este tipo de publicaciones son fun-
damentales para el investigador porque le
ponen a su disposición un conjunto de obras
que, por haber aparecido dispersas, no son
siempre de fácil localización. Los trabajos,
dieciséis, son los siguientes: La materia
genealógica en la literatura histórica medie-
val. La conformación de un género histórico;
¿Es posible una nueva genealogía?; De las vie-
jas estirpes a las nuevas hidalguías. El entra-
mado nobiliario gallego al fin de la Edad
Media; Identidad y memoria genealógica. Una
aportación al estudio de la antroponimia
medieval gallega; La aparición y primer desar-
rollo de los emblemas heráldicos en Galicia.
Noticias, testimonios y comentarios; Una eje-
cutoria de nobleza del año 1429: transmisión
del poder y signos ceremoniales; La memoria
del linaje y el orgullo del linaje en un instru-
mento de 1509; De burgueses enriquecidos… y
ennoblecidos. Testimonios heráldicos de una
pretensión genealógica (siglos XV y XVI); Los

Castro, los Enríquez y los Osorio. Prestigio,
poder y memoria genealógica; Osorio Eans
Gago y su descendencia. Noticia de un linaje
galaico-miñoto de comienzos del siglo XIV;
Los López de Lemos, señores de Ferreira y
Sober. El linaje y sus parentelas en los siglos
XIII y XV; Los Garza de Castillón y el origen
de los Quiroga. Anotaciones críticas; Paren-
tesco y nepotismo. Los arzobispos composte-
lanos y sus relaciones familiares en la Baja
Edad Media; Fonseca, Moscoso… y el Rey. A
propósito de la accidentada peregrinación de
León de Romisthal, Barón de Blatna; La rebe-
lión irmandiña. Conexiones hechos y docu-
mentos; y La pacificación de Galicia por los
Reyes Católicos. El hecho que Zurita llamó la
doma y castración del Reino de Galicia. La
obra va acompañada de un total de dieciocho
tablas genealógicas, además de los inigualables
dibujos heráldicos de nuestro correspondiente
don Xosé Antón GARCÍA GONZÁLEZ LEDO.

Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

(dir.), Pleitos de Hidalguía que se conservan
en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid (extracto de sus expedientes). Siglo
XVII, Reinado de Felipe III (1599-1620), 400
págs. con numerosas reproducciones de docu-
mentos en color. Eds. Hidalguía, Madrid
2012. ISBN: 978-84-939313-2-2. La Asocia-
ción de Hidalgos prosigue con este volumen la
serie de los dedicados a publicar los extractos

BIBLIOGRAFÍA
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CONFERENCIA DE DON MARTÍN
ALMAGRO

El 30 de mayo, en la sede de la Real
Asociación de Hidalgos, el profesor don
Martín ALMAGRO GORBEA, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid y
Académico Anticuario de la Real de la
Historia, pronunció una conferencia titulada
El origen de la caballería en España, donde
expuso la formación y desarrollo de esta insti-
tución estamental en la España medieval.

CONFERENCIA DE DON JAIME DE
SALAZAR

El 19 de mayo, nuestro director don Jaime
de SALAZAR, pronunció una conferencia orga-
nizada por el Aula de Cultura Hontanar, de
Segovia, que tuvo lugar en las iglesia de la
Vera Cruz de Segovia, con gran afluencia de
público. El conferenciante trató sobre la
Orden de San Juan de Jerusalén y su relación
con la iglesia segoviana, así como sobre la
realidad actual de la Orden y sus obras hospi-
talarias y asistenciales. 
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de los expedientes de hidalguía de la Real
Chancillería de Valladolid. Ahora, en edición
muy cuidada, que ha sido elaborada bajo la
dirección de nuestro correspondiente don
Manuel LADRÓN DE GUEVARA, aparece el pri-
mer volumen, de los tres de que constará la
obra, en el que se extractan las ejecutorias de
hidalguía, así como otros pleitos con ella rela-
cionados del siglo XVII, durante el reinado de
Felipe III (1599-1620). Se recogen, además,
no solamente las genealogías de los litigantes,
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 proban-
zas. Se acompaña la obra con unos utilísimos
índices onomástico y toponímico. En resu-
men, una obra modélica y fundamental para
nuestros estudios. 

José PEÑA GONZÁLEZ, Las ordenanzas del
tribunal y juzgado de las apelaciones en los
estados de Vaena y Cabra, 300 págs. con un
texto facsímil incorporado, Córdoba 21012,
ISBN: 978-84-8154-334-6. Tras unas páginas
de presentación del actual conde de Cabra, se
estudian por el autor las ordenanzas por las
que se regían en 1634 los estados señoriales
del Duque de Sessa, con atinadas reflexiones
de carácter jurídico, pues, no en vano, el autor
es catedrático de Derecho Constitucional. Se
trascribe después el texto completo de las
citadas ordenanzas y se incorpora tras él, el
facsímil del texto original. 

Rodolfo Leandro PLAZA NAVAMUEL, Un
linaje catalán en el Río de la Plata, 196 págs.
con numerosas fotografías, Salta (Argentina)
2011. ISBN: 978-987-33-0036-3. El autor, uno
de los más prometedores jóvenes genealogis-
tas de la Argentina actual, dedica este trabajo
a exponer la descendencia completa de un
importante empresario naviero catalán, esta-
blecido en Montevideo en el siglo XIX, don
Francisco Rovira Fortino. Los datos están
expuestos con claridad y rigor y el autor no se
limita a lo meramente genealógico sino que
completa la frialdad de los datos con otros
muchos aspectos sociales políticos y econó-

micos. Se echa de menos, sin embargo, un
índice de familias tratadas. 

Manuel Luis RUIZ DE BUCESTA ÁLVAREZ y
María Cristina FERNÁNDEZ CHAVES, Ruta
Heráldica en la Mancomunidad de la Sidra,
216 págs. Oviedo 2012. ISBN: 978-84-615-
2242-2. Los autores nos ofrecen el catálogo
de más de doscientos escudos heráldicos astu-
rianos de los concejos de Bimenes, Cabranes,
Colunga, Nava, Sariego, y Villaviciosa. 

Mónica Cristina MARTÍNEZ, Archivo
General de la Provincia de Santiago del
Estero, 118 págs. con fotografías, Santiago
del Estero (Argentina) 2010. Trata la autora
de ofrecernos una visión panorámica del
archivo provincial de esta provincia argenti-
na, desde su origen, hace cien años, hasta la
actualidad. No se trata por tanto de un catálo-
go del archivo, aunque se describen con rigor
sus secciones y el tipo de documentación que
encierra cada una de ellas.  

Rodolfo Leandro PLAZA NAVAMUEL,
Vínculos y mestizaje en torno al general
Güemes, 66 págs. con fotografías, Salta
(Argentina) 2011. ISBN: 978-987-22075-5-7.
Se propone el autor estudiar la familia de este
caudillo salteño, el general don Martín
Miguel de Güemes Goyechea, oriundo del
valle de Carriedo (Santander), y de su descen-
dencia. Especial interés, que refleja el título
de la obra, nos ofrecen los entronques com-
probados con familias mestizas.

7
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REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA

HISTORIA, tomo CCIX (I), enero-abril 2012.
Incluye los informes de nuestro Numerario don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
sobre diversos escudos y banderas municipales
referentes a los ayuntamientos de Mentrida (To-
ledo), Razbona (Guadalajara), Abia de la
Obispalía (Cuenca); Aguas Nuevas (Albacete);
Guadalix de la Sierra (Madrid), Ciñera de
Gordón (León), Puentes Viejas (Madrid),
Fuenllana (Ciudad Real), Miera, (Cantabria),
Alesanco (La Rioja) y Lamasón (Cantabria).

HIDALGUÍA, enero-febrero 2012, número
350. Además de sus habituales informaciones,
incluye los siguientes trabajos: Luis VALERO

DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Marqués
de CASA REAL, Instituciones nobiliarias del
Reino de Aragón; Guillermo RUBIO BADÍA,
Los Azcón, señores de Castarnés: toma de
conciencia como linaje; Carlos de la PEÑA

VIDAL, Un documento para la genealogía de
don Baltasar de Sequeiros, I Conde de Priege;
Isidoro VILLALOBOS RACIONERO, 1878: El
cuadro conmemorativo de la creación del
Obispado-Priorato de las Órdenes Militares
que pende en el Salón de Sesiones del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real; José Luis
GÓMEZ-BARTHE ÁLVAREZ, El padrón de
Laciana de 1761 (final).

HIDALGUÍA, marzo-abril 2012, número
351. Publica los siguientes artículos: Carlos
LÓPEZ FANJUL ARGÜELLES, Los comienzos de
la Heráldica en Asturias; Francisco de Borja
del RIVERO SIERRA, Panelas en las Asturias de
Santillana: Vestigios de la Heráldica de Gue-
vara y Mendoza; Antonio ALFARO DE PRADO Y

SAGRERA, El nacimiento del sistema oficial de
doble apellido en España; y María Inés
OLARAN MÚJICA, Los brasileños en las Órde-
nes Militares españolas: caballeros de Per-
nambuco.

HIDALGOS DE ESPAÑA, núm. 529, invierno
2012. El boletín de la Asociación de Hidalgos
de España, de 80 páginas, a todo color, incluye,

además de sus secciones habituales, numerosos
artículos de divulgación de nuestras disciplinas.
En este último número, tras un interesante edi-
torial sobre La situación jurídica de la hidal-
guía en el vigente ordenamiento español, inclu-
ye los trabajos de Fernando HERRERA HUME, La
Real Maestranza de Caballería de Sevilla; Luis
VALERO DE BERNABÉ, Marqués de CASA REAL,
El ajedrez en la Heráldica; Manuel PARDO DE

VERA, La heráldica de los asociados; Antonio
MANZANO LAHOZ, El ejército vuelve a ganar
batallas; Serafín FANJUL, La armonía de las tres
culturas, una invención europea; Manuel
PARDO DE VERA DÍAZ, 1512 La conquista de
Navarra; Ana Isabel FERNÁNDEZ SALMADOR, El
palacio del Rey en Valladolid; Vicenta María
MÁRQUEZ DE LA PLATA, Marquesa de CASA

REAL, María Isidra de Guzmán y de la Cerda,
1768-1803, la primera mujer doctora en
Filosofía y Humanidades; Enrique FERNÁNDEZ

DE CÓRDOBA CALLEJA, Don Diego Sarmiento de
Acuña, I Conde de Gondomar. Esquema bio-
gráfico; y Ángel SÁNCHEZ DE LA TORRE, El
nombre de España.

ESTUDIOS DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y

NOBILIARIA DE GALICIA, Boletín núm. 10, 484
págs. Pontevedra 2011. ISSN: 1579-2293-10.
Tras un editorial de Eduardo VISCASILLAS

RODRÍGUEZ TOUBES, titulado Genética y genea-
logía, incluye los siguientes artículos: Carlos de
la PEÑA VIDAL, Avoengo dos Mosquera do Pazo
de Vilariño; Luis REY FERNÁNDEZ, Genealogía
y nobiliaria de los señores de Trasulfe (Rodeiro)
y Sáa (Ribadavia); Luis LÓPEZ POMBO, El ori-
gen lucense de Miguel de Cervantes Saavedra;
Adolfo TABOADA SANZ, Los Taboada en el valle
de Monterrey; Luis VALERO DE BERNABÉ,
Marqués de CASA REAL, Don Alonso Pita da
Veiga, héroe de la batalla de Pavía y su entron-
que con la casa de Bendoiro; Francisco
Fernando MORALES VIRGÓS, Acerca del capitán
don Antonio Nieto Feijóo; Eligio RIVAS

QUINTAS, O couto de Poedo; Luis FERRO PEGO

y José María BÉRTOLO BALLESTEROS, Pazo de
Xerliz y Casa de Badía en Guimarei; José
María BÉRTOLO BALLESTEROS y Luis FERRO
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PEGO, La torre de Guimarei (A Estrada); José
Luis MÉNDEZ RUIZ, Genealogía de la familia
Méndez López de Lugo; María Luisa GONZÁLEZ

ÁLVAREZ MONTERO Y MONTAOS, Genealogía del
Pazo de Ojea de Beade; María José LÓPEZ

CALDEIRO, Los Núñez y los Fernández de
Carballedo; Leoncio FEIJÓO LAMAS, Noticias
sobre dos banderas del Convento pontevedrés
de Santa Clara; José Ricardo RODRÍGUEZ

PÉREZ, Terras de Trives. Heráldica y reseña
histórica de los pazos de A Frieiria, Paradela y
Barbeirón; Javier GARCÍA GÓMEZ, Escudos da
Coruña. Representacions heráldicas en edifi-
cios administrativos e militares dos seculos
XVII e XVIII; Enrique MORA MORANDEIRA, Don
Pelayo y el Reino astur; Isabel LEYES BORRAJO

y Carlos ACUÑA RUBIO, Hidalgos de Deza,
Trasdeza y Tabeirós. Pazos y casas de A Silva,
Rivas, San Martiño de Prado, Lama, Maril,
Sestelo y Vendexa en el siglo XVIII; María
Graciela ÁLVAREZ CASAL, Reino suevo-galaico;
Alfonso MUMARY RUIBAL, Transcripción de
Copia de Foro; y Alfonso Daniel FERNÁNDEZ

POUSADA, Os devanceiros dos irmans Nodal:
Historia dunha Peregriñaxe.

ESTUDIOS CANARIOS, Anuario del
Instituto de Estudios Canarios, LV, La
Laguna 2011. De la revista del Instituto de
Estudios Canarios destacamos, por su mayor
relación con nuestros estudios, el interesante
trabajo de Juan Manuel BELLO LEÓN, Dos lis-
tas nominales y un índice genealógico para el
estudio de la población de Tenerife a comien-
zos del siglo XVI.

CASTILLOS DE ESPAÑA, Asociación
española de Amigos de los Castillos, núms.
167-170, Madrid 2012. La publicación oficial
de esta benemérita asociación, que cumple ya
más de cincuenta años de existencia, incluye
en este cuádruple número las Actas del IV
Congreso de Castellología, celebrado en
Madrid entre 7 y 10 de marzo del presente
año. Incluye numerosos artículos de interés
sobre órdenes militares y nobleza, en relación
con castillos y fortalezas, entre los que desta-
camos el de Amado RUIBAL, Las Órdenes
Militares Españolas (siglo XII-XV); fortifica-
ciones y encomiendas.

NOBILTÀ, enero-febrero 2012, número 106.
Tras su sección de noticias de actualidad y su
editorial Dalla tradizione genealogica alla
realtà genetica, contiene los siguientes artícu-
los: Antonio POMPILI, Urbes et episcopi: l’uso
di stemmi civici e loro parti negli stemmi prela-
tizi; Silvia BOLDRINI, Il codice araldico di Ma-
ria Teresa d’Austria; Pier Felice degli UBERTI, Il
diritto nobiliare teresiano in Lombardía; Ama-
deo Martín REY CABIESES, Centocinquanta anni
di relazioni fra la Casa Im-periale d’Austria e
Reale d’Ungheria e la casa reale di Spagna;
Luca BECHETTI, Fonti fragistiche all’Archivio
Segreto Vaticacno: I sigili dell’Archivio della
Nunziatura Apostolica di Firenze; Maurizio
Michele CATERINO, Gli statuti ma-ritimi di
Trani, primo codice della navigazione.

NOBILTÀ, marzo-abril 2012, número 107.
Tras sus secciones acostumbradas, en que
incluye un editorial con el título Il suposto pre-
dicato nobiliare nella Repubblica Italiana, in-
cluye los siguientes trabajos: Antonio CONTI,
L’Araldica nei sigilli della famiglia di Paolo da
Montefeltro (XIV sec.); Amadeo Martín REY

CABIESES, Centocinquanta anni di relazioni fra
la casa Imperiale d’Austria e Reale d’Ungheria
e la casa reale di Spagna; Pier Felice degli
UBERTI, Il diritto nobiliare dei duchi di Savoia;
Francisco M. de las HERAS BORRERO, Una so-
vranitá senza territorio, l’espulsione dall’isola
dell’Ordine di Malta; Carlo TIBALDESCHI,
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Geru-
salemme nella storia della cavalleria; Alfonso
MARINI DETTINA, Cenni storici sulla presenza
dell’Ordine Constantiniano in Sicilia; y Ale-
sasandro PILLAI, Un’originale figura di polemi-
sta cattolico-conservatore dell’ottocento: il pa-
dre Bonfiglio Mura.

BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA DE

GENEALOGIA, HERÀLDICA SIGIL.LOGRAFIA

VEXIL.LOLOGIA I NOBILIARIA, núm. 13, abril
2012. La Societat Catalana publica el número
13 de este boletín, que a partir de ahora tendrá
carácter bianual, y que continúa con su objeti-
vo de ser el instrumento de información y
comunicación para sus asociados, así como
una presentación al exterior de sus actividades
sociales y culturales. Además de la Cronica y
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de la Agenda de la Societat, incluye un noti-
ciario de novedades y curiosidades relaciona-
das con nuestras materias de estudio.

CEREMONIAL, Academia Argentina de
Ceremonial, núm. III, 140 páginas, Buenos
Aires 2011. La revista incluye los siguientes
estudios: Carlos DELLEPIANE CÁLCENA, Sacra
Militar Orden Constantiniana de San Jorge;
Guillermo FOGG, El ceremonial en la actuali-
dad; Héctor GIMÉNEZ URIBURU, Edecán;
Hernán Antonio MOYANO DELLEPIANE, El cere-
monial en el duelo moderno; Luis Felipe de
POU, Muerte del Papa: tradición y protocolo;
Eduardo Alberto SADOUS, La ceremonia de la
festividad de San Juan Bautista de la Soberana
Orden de Malta; Jaime de SALAZAR Y ACHA, La
proclamación del rey castellano y su ceremo-
nial; María Arsenia TULA, La cultura y el cere-
monial de los maoríes; Julio Alberto CASTIGLIA,
Necesidad de brindar conocimientos básicos
prácticos de ceremonial y relaciones públicas a
nivel educativo y comunitario; y Guillermo
STAMPONI, Ceremonias de la final de la Copa
Davis. Moscú 2006.

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS DE CÓRDOBA,
núm. 38, 348 págs. Córdoba (República
Argentina) 2011. La revista de esta institución
hermana incluye los siguientes artículos:
Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, Ascendencia
agnaticia del gobernador don Juan Bautista
Bustos; JORGE E. FERREYRA, Doña
Magdalena: una hija natural de don Melchor
Sánchez de Ludueña. Entronque con los
Astrada y los Baigorri; Eduardo G. GOULD,
Un campesino pobre castellano: Pedro
Casero y su descendencia en Córdoba del
Tucumán y en Buenos Aires, provincia del Río
de la Plata; Federico MASINI, Adiciones a tra-
bajos publicados; Alicia SOSA DE ALIPPI, Don
Pedro Lucas de Allende y su ingreso como
caballero de la orden de Carlos III; Gloria de
VILLAFAÑE y Javier VILLA DE VILLAFAÑE, Una
hoja ausente, una generación perdida. A 200
años del nacimiento de Severa de Villafañe;
Susana ARAMBURU VALDÉS, Sociedad france-
sa de Socorros Mutuos en la provincia de

Córdoba; Pablo Jorge QUINTEROS y Manuel
Eduardo MANZANO, Informaciones matrimo-
niales de Tulumba, tomo V (1814-1817) y VI
(1818-1821). Concluye con unos anexos sobre
diversas noticias, algunos comentarios
bibliográficos y notas necrológicas.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 45, Bologna, enero-marzo 2012. Tras un
editorial titulado Elisabetta II da sessant’anni al
servizio dei suoi popoli, incluye los artículos de
Giorgio ALDRIGHETTI, L’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme; Maria Lore-
dana PINOTTI, L‘illustre comunità mozarabica
di Toledo; Maria Loredana PINOTTI, La Cofra-
día Internacional de Investigadores del Santo
Cristo de la Oliva de Toledo; y Ettore
D’ALESSANDRO, La Real Compagnia ed Arci-
confraternita dei Bianchi dell Spirito Santo in
Napoli.

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS

GENEALÓGICOS DEL URUGUAY, núm. 33, 320
págs. Montevideo 2010. Tras un editorial de la
Comisión de Publicaciones, incluye los siguien-
tes trabajos: Damián Wifredo AMARILLA MAR-
TÍNEZ, Un viaje genealógico hacia los orígenes
de la familia Amarilla en el Uruguay; Antonio
HERRERA VAILLANT, Una familia suizo francesa
en el Río de la Plata: los Decurnex; Juan Carlos
LUZURIAGA, Ángel Ruiz de Luzuriaga. Un músi-
co alavés en el Río de la Plata; Efraín NÚÑEZ

BALESTRA, De la vasquedad francesa a la
orientalidad olimareña. La familia Ipuche;
Pablo RIVERO, Nosotros, los Rivero; Josefina
SÁNCHEZ ABAL DE ACHARD, Rama familiar luso
española: Sosa-Soria; Manuel SANTOS PÉREZ,
Los Pirez; Perla TRÍAS, Los Trías en el
Uruguay: Ensayo para un estudio socio-genea-
lógico; Enrique Javier YARZA ROVIRA, Registro
de extranjeros en los partidos de Rosario,
Víboras, Vacas y San Salvador. Año 1771;
Ricardo GOLDARACENA, De cómo se ganaba el
pan; Selva CASABALLE RÍOS, Franceses en las
Malvinas; José MONTERROSO DEVESA, Fami-
lias históricas uruguayas de origen gallego; y
Robert J. WELLS, Los primeros residentes britá-
nicos en el Uruguay.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES GENEALÓ-
GICAS DE SALTA, núm. 7, 396 págs. Salta
(República Argentina) 2011. La revista de
esta institución incluye los siguientes artícu-
los: Rodolfo L. PLAZA NAVAMUEL, Un linaje
catalán en el Río de la Plata (D. Francisco
Rovira, su descendencia y el itinerario agna-
do y cognado de los Rovira de Peñalva);
Sebastián ALONSO, La familia de David Peña.
Una rama de los Peña salteños de Rosario;
Ricardo N. ALONSO, Los estudiosos italianos
y su aporte a la ciencia en argentina y en
Salta; Alicia SOSA DE ALIPPI, Gonzalo de
Tapia y Loayza. Un aporte a la genealogía de
los González de Tapia; Enrique SANCHO

MIÑANO y José María POSSE, Los Sancho
Miñano; Bárbara M. ARAMENDI, Gabriel
Güemes Montero. La historia de una familia;
y Carlos A. FERRARY ESQUIÚ STORNI,
Ingeniero don Vicente G. F. Arquati, su vida y
trayectoria en Salta. Concluye con los suma-
rios de todos los números publicados.

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HIS-
TÓRICOS Y GENEALÓGICOS DE CATAMARCA,
núm 2 (2011), Catamarca (Argentina). Tras sus
páginas institucionales y presentación de su
director, incluye los siguientes trabajos:
Gerardo FLORES IVALDI, Don Antonio Elizalde y
Pizarro del Pozo. Arraigo de un chileno en la
Catamarca del siglo XVIII; idem, Los Castro de
Catamarca; Marcelo GERSHANI OVIEDO, Del
país de la canela a la ciudad de Barco. La des-
cendencia de Andrés de Herrera en el
Tucumán; Raúl Alfredo LINARES ARAYA,
Dermidio Gómez, un médico catamarqueño en
Rosario. Su ascendencia y descendencia;
Máximo MÉNDEZ y Javier A. BERDINI, Cabil-
dantes de Barco y Santiago del Estero (siglos
XVI y XVII) . Aportes para un índice onomásti-
co; Félix Alberto MONTILLA ZAVALÍA, El

Cardenal Escipión Rebiba (1504-1577): linaje
común en la sucesión apostólica de los obispos
de la República Argentina; Enrique SANCHO

MIÑANO, Corporaciones Nobiliarias españolas
en la Argentina: la casa troncal de los doce
linajes de Soria; Félix Alberto MONTILLA

ZAVALÍA, Centenario de la Diócesis de
Catamarca; Alicia del CARMEN MORENO,
Creación de la bandera de la provincia de
Catamarca; Sebastián ALONSO, Fray Mamerto
Esquiú en Rosario; Alicia SOSA DE ALIPPI,
Encomiendas coloniales en el valle de
Catamarca. Una aproximación a su estudio;
Javier A. BERDINI y Marcelo GERSHANI OVIEDO,
Índices de la obra Documentos relativos a
Nuestra Señora del Valle y a Catamarca, reco-
pilación de Antonio Larruy; Javier A. BERDINI,
Preservación de la Memoria familiar. Aportes
para la consulta y guarda de documentos gene-
alógicos; Alicia del CARMEN MORENO, Reclutas
catamarqueños incorporados a la lucha por la
Independencia; Daniel ERIMBAUE, Apuntes
para la genealogía de la familia de don Miguel
Lillo; Marcia LOBO, Luis Caravati… relatos de
familia; Víctor MANUEL MONTI, El Doctor
Mauricio Herrera, su familia y su linaje; César
Gastón TORRES VERA, Genealogía Riojana: los
Sánchez de Balderrama; y Nelly VALLEJO, La
“trastienda” de la investigación. Concluye este
número con sus secciones de reuniones familia-
res, crónicas y novedades y necrológicas.

SEPARATAS: René KLEIN, Les Souverains
de Pétange, Rodange et Lamadelaine de
Charlemagne au Grand Duc Henri, Luxem-
burgo 2011; Juan Isidro QUESADA, La estirpe
de los Ondegardo en Chuquisaca, “Genea-
logía”, Buenos Aires 2008; págs. 247-258;
Los últimos Vera y Zárate y su entorno fami-
liar; “Genealogía”, Buenos Aires 2006; págs.
159-180.
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LEIDO EN LA PRENSA

La prensa publicó recientemente la foto del nuevo diputado general de Guipúzcoa, Martín
Garitano, saludando a uno de los maceros de la institución. El nuevo y flamante dirigente cree-
rá que así cumple una tradición y que con ello se muestra respetuoso con las usanzas venera-
bles de su pueblo. Nada más lejos de la realidad, al menos por la esperpéntica heráldica que luce
el macero en su dalmática. En los hombros un águila bicéfala y las columnas del plus ultra, de
Carlos V, a los que se ha sustituido las armas del escudo, que no alcanzamos a distinguir, pero
que no son en ningún caso las del Emperador. Sobre el pecho, las modernas armas de
Guipúzcoa, una vez desprovistas de los tradicionales cuarteles del rey y de los cañones. Todavía
están timbradas con una corona, ¿Hasta cuándo?. 

12

* * * * *

En el diario ABC, de 25 de junio, Jaime GONZÁLEZ publica su columna habitual con el títu-
lo de Reconquista, en la que trata de homenajear al corredor Fernando Alonso y al futbolista
Xabi Alonso, y dice así:

En su obra “Reinos y señoríos de España”, Francisco Piferrer establece claramen-
te la importancia del apellido Alonso: “Hay nombres que, por sí mismos, por su propia
estructura, etimología o derivación, revelan su remota antigüedad. Así sucede con la
palabra Alonso, que desde muy antiguos tiempos se usa y se ha usado ya como nombre,
ya como apellido, escribiéndose indistintamente Alonso, Alfonso y Alphonso, deriván-
dose del nombre latino Alphonsus y éste del griego Alphos, que significa blanco”.
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* * * * *

porque el gasto llega en un “momento económico delicado” 

Sobre la cuestión del escudo de la camiseta de la selección nacional, añadimos dos nuevas
Noticias aparecidas en la prensa, concretamente en el diario AS. La primera de 18 de junio:

Desde la Real Federación Española de Fútbol siguen sin querer explicar por qué 
el escudo que luce la camiseta de la Selección no es como el de la bandera de España.
Fuentes de la Federación comentaron ayer a AS que la Casa Real nunca se ha queja-
do porque en el escudo de la elástica de la Selección el escusón que aparece es el de los
Borbones franceses y no el de los españoles como en la bandera española. “En la Casa
Real han recibido camisetas y nunca se han quejado por el escudo”, comentó un diri-

Aunque siempre habrá quien me enmiende estas líneas, tan ilustre linaje es asturiano
y data de los tiempos en que don Pelayo encontró refugio en Covadonga, cuna de la
Reconquista. Entre los trescientos caballeros que le acompañaron por los montes de
Cangas había varios Alonso, de manera que no es descabellado pensar que Fernando y
Xabi son descendientes de aquellos que le dieron caña al moro…

Aunque el texto de este popular periodista está escrito, sin duda, en tono festivo, no estaría
de más olvidar, de una vez por todas, las simplezas y disparates que Francisco Piferrer escribió
hace más de un siglo, pues se corre el riesgo de que alguien crea que Alfonso es un nombre lati-
no, cuando lo es germánico, o que se puede conocer por algún medio el nombre de alguno de
los que lucharon junto a Pelayo en Covadonga. 

* * * * *

La prensa nos informaba recientemente sobre otra genialidad heráldica de nuestros compa-
triotas catalanes: 

La Mesa del Parlament ha aprobado cubrir el escudo de armas de Felipe V que pre-
side la entrada principal de la Cámara con las cuatro barras (sic) de la bandera cata-
lana. El cambio, que se enmarca dentro de los actos de conmemoración del 80 aniver-
sario de la Inauguración del Parlament, costará a las arcas públicas más de 17.000
euros […]. Sólo el representante popular, Pere Calbó, expresó su “disconformidad” 
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COLABORACIONES

ROMANCE DE TÍTULOS NOBILIARIOS

En la Colección Salazar, de la Real Academia de Historia, está copiado un
curioso  romance de títulos, al folio 302 de su  volumen T- 45, que está descri-
to por los autores de su índice como “romance satírico de los títulos que
existían a fines del siglo XVI”, pero que en realidad, no encierra ningún propó-
sito de sátira contra los titulados de aquel tiempo, sino meros juegos de palabras
relacionando las denominaciones de sus dignidades con los episodios de la vida
amorosa de su anónimo autor. La letra es la propia de comienzos del siglo XVII

14

gente de la Federación, después de que Ángel Villar se negara a hablar de este asunto,
del que tiene conocimiento la Federación desde el año 2010 cuando un historiador les
mandó una carta para informarles del error heráldico.

El 20 de junio aparecía esta otra:

ADIDAS rectificará el fallo en el escudo de la selección española. Los dirigentes de la
Real Federación Española de Fútbol y los directivos de Adidas, patrocinador técnico de la
Selección, han decidido cambiar el escudo de la camiseta de España. Una vez reconocido
el error heráldico que ha provocado que el escusón que luce el escudo de la camiseta de la
Selección es distinto al del escudo de la bandera de España, Adidas va a diseñar un nuevo
escudo para producir nuevas camisetas subsanando el fallo, según informó a AS un alto
cargo de la firma deportiva. La firma que viste a España se responsabiliza del fallo porque
el diseño del escudo erróneo fue realizado por su personal. Pero en la RFEF les dieron el
visto bueno sin percatarse del fallo y autorizaron para que se fabricaran las equipaciones
y todas las prendas de merchandising con el error de que el escusón era de los borbones
franceses. Adidas ha reaccionado con celeridad y quiere rectificar el fallo y tener las nue-
vas camisetas con el escudo correcto lo antes posible. Si Adidas hubiera tenido conoci-
miento en agosto de 2010 de que el escudo de La Roja representaba a los borbones fran-
ceses en lugar de los borbones españoles habrían modificado ipso facto el diseño. Pero no
tuvieron noticia del fallo hasta que no salió publicado en AS.

* * * * *

Nuestro suscriptor José Antonio Vivar del Riego nos manda esta simpática viñeta aparecida
en el Diario de Soria, de 2 de mayo, debida a la pluma de José María Nieto:
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y posterior, lógicamente a 1613, pues cita al conde de Salvatierra, cuyo título se
creó en aquel año.  

La calidad de los versos es muy desigual, así vemos que están muy bien traí-
dos los referentes a Velada, Veraguas, Barajas, Caracena, Olivares o Villena, y
sin embargo, muy forzados otros, teniendo el autor que cambiar, en algunos
casos, sus propias denominaciones para darles algún sentido. Así Frechilla por
flechilla, Alba de Lista por Liste o Gasto por Vasto. 

El romance, en todo caso nos revela una vez más la enorme popularidad y
prestigio social de la nobleza titulada en la sociedad de la época. Paso, sin más,
a su transcripción:  

Romance de Títulos

Amor absoluto rey
de las almas e las vidas

me sobran desde merced
a excelencia y señoría.

Vi el alba vertiendo perlas
en los ojos de una niña,

haciéndome duque de Alba
su hermosa y gallarda vista.

De los arcos de sus ojos
una flechilla me tira

que fue con ser duque de Arcos
también marqués de Frechilla.

Mil noches frías rondando
sus puertas y sus esquinas,

entre su escarcha y su nieve
fui también duque de Frías.

Conde de Nieva y Lodosa
fui también por mi desdicha,

algunos que sobre mí
nevaba el cielo y llovía.

Si aguas hiciera una dama
vertiendo la bacinilla,
era duque de Veraguas
y sobre mí las vertía.

Metiéndome por su casa
en mil barajas y riñas,
era conde de Barajas

pues todas se las reñía.

Sin dormir toda la noche,
debajo la celosía,

era marqués de Velada,
velando mientras dormía.

Convidándome a cenar
con ella y otras amigas,

fui marqués de Caracena,
pues fue todo a costa mía.

Aquella noche alcancé
la palma que pretendía,

conque fui conde de Palma
en mi amorosa porfía.

Desde entonces comencé,
con majestad exigida,

a ser el marqués del Gasto (sic),
por el plato y la comida.

Todas las fiestas del año
duque de Feria me hacía,

aunque procuraba ya
ser conde de Fuensalida.

boletin-083:boletin-Cuerpo.qxd  17/07/2012  13:48  Página 15



16

Jaime de Salazar y Acha, Académico de Número

Conde de Fuentes mil veces
me hizo en la platería,
pidiéndome la sirviese

con fuentes y con salvillas.

Si acaso se le antojaban
aceitunas de Sevilla,

era conde de Olivares
y al punto se las traía.

Cuando para su conserva
cuajada en nevadas pilas
la llevaba azúcar blanco,

era Duque de Gandía.

Cuando la daba más oro,
que ella pesaba y valía,
era conde de Oropesa

sin ser conde de Tendilla.

Cuando por lista enviaba
a pedir mil niñerías,
si se las enviaba era

el conde de Alba de Lista (sic).

El día que la llevaba
todo cuanto me pedía,

libre de desdén y celos,
era conde de Buendía.

Si celos me desvelaban,
Conde de Chinchón me hacía,

que son los rabiosos celos
chinches que en el alma pican.

Llevando llena la bolsa
al volver de la visita,

no fui marqués de Villena
que siempre la vi vacía.

En los tercios de la casa,
en la ropa y la basquiña,

siempre fui el Adelantado
de Canarias y Castilla.

Y con dar todas las horas,
como reloj de capilla,
era conde de Añover

pues de año año la veía.

Desde el día que la vi
no pude sin dar premisas,
ser marqués de Villafranca

y duque de Francavilla.

Dándola algunas puñadas,
en las rosadas mejillas,

fui conde de Puñoenrostro
cuando celos me pedía.

Y viendo la socarrona
que otro la pretendía,

de marqués de Peñafiel
conde de Cabra me hacía,

puse tierra en medio de ella,
sus tratos y sus mentiras,
soy conde de Salvatierra
y ansí salvarme quería.
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