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XXV AÑOS DE VIDA ACADÉMICA

NOTA EDITORIAL

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía cumplirá el próximo
uno de octubre sus veinticinco primeros años de existencia y, por este feliz motivo,
parece conveniente que volvamos la vista atrás para valorar el camino recorrido y
los próximos retos con los que nuestra institución ha de enfrentarse en el más inme-
diato futuro. 

Aunque tal vez sus promotores abrigaran en principio unos móviles no exacta-
mente idénticos a los que han constituido después el ideario de nuestra actuación, la
realidad es que, desde poco después de su fundación, se adoptó el espíritu cultural y
científico que nos ha venido animando hasta la actualidad. El 17 de abril de 1989 Su
Majestad el Rey se dignaba aceptar su nombramiento como Director Perpetuo
Honorario, lo que constituía, sin duda, el primer hito de importancia de la que sería
desde entonces la brillante trayectoria de nuestra Corporación.

Nuestra Real Academia, no sin esfuerzos, ha ido alcanzando con éxito los distintos
objetivos fijados en cada momento: en 1991 entraba a formar parte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas como integrante de la Confederación Española
de Centros de Estudios Locales (CECEL) y tres años después, en 1994, ingresaba como
representante de España en la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique, organismo internacional del mayor prestigio, en el cual se integran las
sociedades y corporaciones que se dedican al estudio de la Heráldica y la Genealogía.
En el seno de la Confédération, la Real Academia lleva patrocinando durante los últi-
mos dieciocho años el Premio Internacional Dalmiro de la Válgoma, destinado a pre-
miar las obras más bellamente editadas relacionadas con el mundo de las armerías. 

Pero tal vez la definitiva consagración de nuestro prestigio académico se pro-
dujo el 13 de junio de 1996, día en que nuestra corporación fue recibida como
Academia Asociada, por el Instituto de España, lo que supuso una gran distinción,
pues este Instituto sólo recibe como tales a las Academias más antiguas o de mayor
actividad y permanencia. 

Por último, por un Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid de 5 de febrero de 1999, nuestra Real Academia fue declarada corporación
oficial de derecho público y órgano consultivo de dicha comunidad autónoma en
las materias propias de su especialidad, lo que constituye nuestro actual marco jurí-
dico estatutario.

Destaquemos además varias de nuestras más importantes realizaciones: El año
2002, en colaboración con el Instituto de Estudios Históricos de Galicia, Padre
Sarmiento, la Real Academia organizó en Santiago de Compostela el Congreso
Iberoamericano de Genealogía, en cuyo desarrollo tuvo lugar la constitución de la

1
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Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica. En sep-
tiembre de 2010 la Real Academia organizó en Madrid las III Jornadas de
Heráldica y Vexilología Municipal, celebradas en la sede del CSIC, con gran éxito
de participación, y cuyas actas acaban de ser publicadas recientemente. Tampoco
cabe olvidar la mesa redonda celebrada por aquellas fechas, conjuntamente con la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, sobre derecho nobiliario. Por últi-
mo, la Real Academia acogió en Madrid a la LIX Asamblea General de la CECEL,
en colaboración con el Instituto de Estudios Madrileños. Igualmente, la Real
Academia viene colaborando con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en la celebración de un Master de Derecho Nobiliario, Genealogía y
Heráldica que ha tenido lugar en los últimos diez años.

Subrayemos además que nuestra obra, a lo largo de estos años, ha quedado plas-
mada en numerosas publicaciones. Nuestro Boletín trimestral ha venido publicándose
sin interrupción durante los últimos veintitrés años, alcanzando con este último el
número de 87,y nuestros Anales Académicos van a conocer en este año la edición de
su número XV, por sólo citar las publicaciones más relevantes. 

Para terminar estas líneas, parece oportuno resaltar aquí que el prestigio conse-
guido en estos años por la Real Academia ha sido, en una gran parte, consecuencia
directa de nuestra actividad científica, pese a la relativa carencia de medios, y que
nuestra institución nunca hubiera alcanzado estos objetivos por otros medios dis-
tintos a los procedentes de la actividad incansable de sus miembros en el mundo de
la investigación histórica o mediante la impartición de cursos o conferencias a lo
largo de toda España. 

Y esta labor no siempre ha sido fácil, porque la defensa de la verdad nos ha obli-
gado muchas veces –como ya hemos repetido reiteradamente en este boletín- «a
corregir o criticar a personas de buena fe, ganando fama inmerecida de hipercríticos
y de puristas, o a enfrentarnos a otras personas o entidades, cuya fe no es tan buena,
y que no han estado dispuestas a reconocer las falacias de las que tan buen provecho
obtienen». Ciertamente, nunca son deseables los enfrentamientos ni las polémicas,
pero creemos que una actitud excesivamente prudente nos hubiera apartado de nues-
tro camino en defensa de la verdad, porque no debemos olvidar que el único objetivo
de una institución como la nuestra es la actividad intelectual e investigadora.

boletin-86-87:boletin-Cuerpo.qxd  24/07/2013  12:31  Página 2



3

NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

NOTA DE LA REDACCIÓN

La supresión de las subvenciones oficiales
que disfrutaba esta Real Academia, especial-
mente la de la Comunidad Autónoma de
Madrid, nos ha obligado a reducir nuestros
gastos editoriales por lo que este boletín, hasta
ahora de carácter trimestral, aparecerá a partir
de ahora cada seis meses. Lamentamos esta
contrariedad que procuraremos corregir en
caso de que mejoren nuestra perspectivas
económicas.    

ACTO DE HOMENAJE A DON LUIS DE
SALAZAR Y CASTRO

El 11 de febrero, como inicio de las activi-
dades a realizar con motivo del XXV aniver-
sario de su fundación, la Real Academia

celebró un acto en homenaje a don Luis de
Salazar y Castro, Cronista de Castilla y
Comendador de Zorita de la Orden de
Calatrava, conocido como el príncipe de los
genealogistas. Con esta finalidad, nuestro
Director, don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
acompañado de la Mesa académica y de
numerosos Académicos Numerarios y
Correspondientes, depositó una corona de lau-
rel sobre su lápida mortuoria, situada en la
capilla de Santo Domingo de Silos de la igle-
sia de Nuestra Señora de Montserrat, en el
actual número 79 de la madrileña calle de San
Bernardo. Al acto asistieron además numero-
sos amigos de la Real Academia, entre los que
destacamos a don Luis Miguel APARISI

LAPORTA, administrador del Instituto de
Estudios Madrileños, y el padre don José

Homenaje a don Luis de Salazar y Castro
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María ALONSO DEL VAL, vicepresidente del
Centro de Estudios Montañeses. El propio
Director de la Academia pronunció unas bre-
ves palabras, señalando la significación que,
para nuestra Corporación, tenía este acto y
resumió la reseña biográfica que sobre don
Luis de Salazar y Castro, había realizado para
el Diccionario biográfico de la Real
Academia de la Historia. Seguidamente, fue
oficiada por el prior del monasterio, don José
María, una misa en recuerdo de los
Académicos y familiares fallecidos durante el
curso pasado.

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO

En el curso del Master de Derecho
Nobiliario –organizado por la UNED y dirigido
por el catedrático don Javier ALVARADO

PLANAS, con la colaboración de esta Real
Academia y de Hidalgos de España– ha tenido
lugar el pasado día 19 de abril la sesión presen-
cial prevista, en las que han participado como
profesores nuestros compañeros don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, don Feliciano BARRIOS y don

Jaime de SALAZAR. El curso, que se celebra por
noveno año consecutivo, sigue constituyendo
un éxito, pese a las dificultades que plantea la
actual crisis económica.

FALLECIMIENTO DE DON ENRIQUE
TORAL PEÑARANDA

El pasado 25 de marzo falleció en Madrid, a
los 93 años, nuestro compañero don Enrique
TORAL Y PEÑARANDA. Académico honorario de
nuestra corporación. Gran investigador, magní-
fica persona, maestro de muchos, hijo adoptivo
de Andújar y consejero fundador del prestigio-
so Instituto de Estudios Giennenses (CECEL),
era asiduo colaborador de casi todas las publi-
caciones culturales de Jaén. Su Úbeda 1442-
1510, constituye una fuente fundamental para
el conocimiento de la ciudad en este periodo a
caballo entre la Edad Media y la Moderna.
Nuestra Real Academia se había honrado al ele-
girle como Académico de Honor en su sesión
de 9 de diciembre de 1999. Queremos, en este
momento, rendirle homenaje de cariño, de res-
peto y de admiración. Descanse en paz.

OTRAS INFORMACIONES

XVIII REUNIÓN AMERICANA DE
GENEALOGÍA

Organizado por el Departamento de Historia
de la Universidad Brigham Young, y concreta-
mente por el Prof. George RYSKAMP, correspon-
diente de nuestra Real Academia, tendrá lugar
entre 9 y 14 de septiembre próximo, en Utah,
Estados Unidos, la XVIII Reunión Americana
de Genealogía y VIII Congreso Iberoamericano
de las Ciencias Genealógica y Heráldica con el
tema general de Familias que cruzaron fronte-
ras. La página principal es: http://reuniongene-
alogia.blogspot.com. En los primeros cuatro
días de la conferencia (de lunes a jueves) se
seguirá el formato tradicional de la conferencia
académica con sesiones de ponencias a las que
asistirán todos los participantes. El viernes y el
sábado se dedicarán a conferencias magistrales

simultáneas cada hora. A esta última parte se
invitará a la comunidad en general para apren-
der cómo hacer investigación genealógica. La
página de preinscripción es www.genealo-
gia2013.org

DON FELICIANO BARRIOS CRONISTA
DE LA VILLA

El pasado 23 de junio nuestro compañero de
número don Feliciano BARRIOS PINTADO, ha
sido propuesto por el Ayuntamiento de Madrid,
Cronista Oficial de la villa. El profesor Barrios
es catedrático de Historia del Derecho en la
Universidad de Castilla La Mancha, Académico
de número de la Real de la Historia e ingresó en
nuestra Real Academia Matritense en 1993.
Felicitamos a nuestro compañero por esta hon-
rosa distinción.
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DON MANUEL RAVINA, DIRECTOR
DEL ARCHIVO DE INDIAS

El 14 de febrero de 2013 nuestro académi-
co correspondiente don Manuel RAVINA, fue
nombrado Director del Archivo de Indias. El
nuevo director es licenciado en Filosofía y
Letras (Sección de Historia General) por la
Universidad de Sevilla, y ha sido en dos oca-
siones Director del Archivo Histórico
Provincial de Cádiz, además de Director
General del Libro, Bibliotecas y Archivos de
la Junta de Andalucía y Subdirector del
Archivo General y Biblioteca del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Felicitamos a nuestro
compañero por este nombramiento con la
seguridad de que desempeñará el cargo con la
brillantez y eficacia con la que se ha desen-
vuelto en sus anteriores destinos. 

DON MANUEL LADRÓN DE GUEVARA,
CORRESPONDIENTE DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA

El pasado 28 de junio, la Real Academia de
la Historia designó académico correspondiente
por Burgos a nuestro compañero don Manuel
LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, Ingeniero
Industrial, Master en Derecho Nobiliario y
Premial, Genealogía y Heráldica por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
y actual director ejecutivo del proyecto de
publicación de los pleitos de Hidalguía de la
Real Asociación de Hidalgos, por cuya labor
recibió el pasado año, de la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica, el pre-
mio Bohüs de Vilagos. Don Manuel fue elegido
correspondiente de nuestra Real Academia el

11 de diciembre de 2000. Felicitamos a nuestro
compañero por esta designación.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ACADEMIA COSTARRICENSE DE
CIENCIAS GENEALÓGICAS

En su asamblea general ordinaria, de 28 de
noviembre de 2012, la Academia Costarricense
de Ciencias Genealógicas eligió a su nueva
Junta Directiva, que está presidida por don
Johnatan Andrés MONGE SANDOVAL, figurando
como vicepresidente don Julio Ernesto
REVOLLO ACOSTA, como secretario, don Luis
Carlos SERRANO MADRIGAL, prosecretaria doña
Giselle FERNÁNDEZ ALFARO y tesorero, don
Gustavo Adolfo SOLÓRZANO ZELEDÓN.
Deseamos a la nueva junta los mejores éxitos
en el desempeño de su misión.

IV PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y
NOBILIARIA, 

Convocado por la Real Asociación de
Hidalgos de España y por el Instituto Español
de Estudios Nobiliarios, ha sido fallado el pre-
mio correspondiente a este año por un jurado
compuesto por los catedráticos y académicos de
la Historia doña Carmen SANZ AYÁN, don Luis
Alberto de CUENCA, y don Rafael SÁNCHEZ

SAUS. El premio correspondió en esta ocasión al
historiador don Jorge PÉREZ LEÓN, por su traba-
jo Hidalguía de facto y de iure. Estima social y
tratamiento judicial en Castilla e Indias. El pre-
mio está dotado con seis mil euros y será entre-
gado al ganador en una cena a celebrar en el
mes de diciembre. La obra será publicada por
Ediciones Hidalguía.
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CURSOS Y ENCUENTROS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE DON
JAIME DE SALAZAR LOS GRANDES
DE ESPAÑA (SIGLOS XV-XXI)

El 28 de febrero tuvo lugar en el salón de
actos de la Real Academia de la Historia, aba-
rrotado de público, el acto de presentación ofi-
cial del libro de nuestro Director, don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, Los Grandes de España
(siglos XV-XXI), que obtuvo en 2010 el II
Premio Hidalgos de España sobre Heráldica y
Nobiliaria y que ha sido editado por la Real
Asociación de Hidalgos. En el acto, además del
autor, intervinieron los académicos don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS y don
Feliciano BARRIOS, cerrando el acto el director
de la Real de la Historia don Gonzalo ANES Y

ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Marqués de
CASTRILLÓN, académico de mérito de nuestra
corporación, quien hizo diversas reflexiones
sobre el contenido de la obra y su deseable con-
tinuación. Se halló presente en la mesa presi-
dencial el Conde de VILLARREAL, presidente de

la Real Asociación de Hidalgos, y asistieron
numerosos académicos, tanto de la Real de la
Historia como de nuestra Academia Matritense. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE
LOS PLEITOS DE HIDALGUÍA QUE SE
CONSERVAN EN LA REAL CHANCILLE-
RÍA DE VALLADOLID (SIGLO XVII, REI-
NADO DE FELIPE III).

El pasado 18 de abril se efectuó la presenta-
ción de esta obra en un acto celebrado en el
salón de actos de la Real Chancillería, bajo la
presidencia del Subdirector General de
Archivos y Bibliotecas, don Severiano
HERNÁNDEZ; la Directora del Archivo doña
Cristina EMPERADOR y el Director del Con-
venio, don Manuel LADRÓN DE GUEVARA E

ISASA, Correspondiente de esta Real Academia.
Ante un numeroso público que llenaba la sala,
intervinieron el Subdirector General y la
Directora del Archivo y, a continuación, pre-
sentó el libro don Manuel LADRÓN DE GUEVARA

Don Jaime de Salazar, el Conde de Villarreal, don Gonzalo Anés, Marques de Castrillón y don Faustino Menéndez
Pidal de Navascués durante la presentación del libro Los Grandes de España (Siglos XV-XXI)
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y cerró el acto, el profesor don Luis VASALLO

que impartió una interesante conferencia sobre
el palacio de Benavente, de Valladolid. Con este
libro se da continuidad a los trabajos previstos,
que se iniciaron con la publicación de los
extractos de los Pleitos correspondientes al siglo
XV y representa el primer periodo del siglo
XVII, cuya totalidad, reinados de Felipe IV y
Carlos II, será publicado pronto.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DEL
DUQUE DE TETUÁN

El 26 de abril tuvo lugar en el salón de
actos de la Real Academia de la Historia la
presentación del libro de nuestro académico
de número, don Hugo O’DONNELL, Duque de
TETUÁN, El litigio por el pecio de la fragata
Mercedes. Razones históricas de España.
Intervinieron en el acto el director de la Real
Academia, don Gonzalo ANES, el académico
don Martín ALMAGRO, y el propio autor, que
cerró el acto.

JORNADA DE HISPAGEN SOBRE LA
GENEALOGÍA EN EL SIGLO XXI

Él día 11 de mayo celebró HISPAGEN una
jornada sobre La genealogía en el siglo XXI,
que tuvo lugar en el Archivo General de la
Región de Murcia. Pronunció la lección inau-
gural nuestro director, don Jaime de SALAZAR

Y ACHA, que habló sobre La genealogía como
ciencia instrumental de la historia; le siguió
don Juan GONZÁLEZ CASTAÑO, que trató sobre
Los archivos familiares; don Miguel Ángel
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ habló sobre Asocia-
cionismo e investigación y concluyó don
Javier CASTILLO FERNÁNDEZ, que trató sobre
Internet, digitalización y fuentes para la his-
toria familiar. Todas las conferencias fueron
seguidas de un animado coloquio. 

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO SOBRE
IGLESIAS SANJUANISTAS

El 13 de junio, en la Sede de la Asamblea
Española de la Orden de Malta, en Madrid,

tuvo lugar el acto de presentación del libro
Iglesias y Santuarios de la Orden de Malta en
España, de don Gonzalo GÓMEZ GARCÍA, que
pretende dar a conocer de forma resumida el
antiguo patrimonio eclesiástico de la Orden de
San Juan en España, siguiendo las pautas de
una guía turística. Llevó a cabo la presenta-
ción nuestro director don Jaime de SALAZAR Y

ACHA, que presentó al autor y su obra, y cerró
el acto el propio autor que explicó los motivos
de su trabajo y las características de la obra.

CONFERENCIA DE DON FERNANDO
GARCÍA MERCADAL

El 31 de enero, nuestro compañero
Numerario el coronel don Fernando GARCÍA

MERCADAL pronunció en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación una conferencia
con el título Incentivos honoríficos y sociedad
democrática: reflexiones en torno al Derecho
Premial, a la que asistió un numeroso grupo
de miembros de nuestra Real Academia, ocu-
pando nuestro director un lugar preferente en
la mesa presidencial. 

CONFERENCIA DE DON JOSÉ ANTO-
NIO DÁVILA

El 9 de abril, en el salón de actos, del
Palacio de Benacazón, pronunció una confe-
rencia, dentro del ciclo dedicado a la
Comunidad Mozárabe, nuestro compañero de
número don José Antonio DÁVILA GARCÍA

MIRANDA, con el título Transculturación de la
comunidad mozárabe toledana, en las refor-
mas de los arzobispos Mendoza y Cisneros y
en el privilegio real de 3 de agosto de 1480,
de los Reyes Católicos.

ACADEMIA INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA 

El Bureau de la Academia Internacional de
Genealogía ha convocado para el 26 de junio
su asamblea general ordinaria en los locales
de la Biblioteca Nacional Rusa, en San
Petersburgo (República Federal de Rusia).
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Actas de las III Jornadas de Heráldica y
Vexilología municipales, Madrid 4-5 de
noviembre de 2010, 668 págs, con numerosas
ilustraciones a color, CECEL, Real Academia
Matritense y Real Asociación de Hidalgos,
Madrid 2013. ISBN: 978-84-940230-5-7. Se
trata, como su título indica, de las actas de las
III Jornadas de Heráldica y Vexilología munici-
pales, celebradas en Madrid los días 4 y 5 de
noviembre de 2010. Incluyen, además de la
conferencia inaugural, de nuestro Director
honorario, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, titu-
lada Los escudos municipales: ayer, hoy y
¿mañana?, y de la de clausura, pronunciada por
nuestro Correspondiente el doctor Rolf NAGEL,
anterior director de la Academia Internacional
de Heráldica, con el tema La Heráldica munici-
pal alemana: estado actual y futuro, los textos
de las tres ponencias pronunciadas por don
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, La
regulación de las armerías municipales en
España; don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
Actualidad de la simbología municipal, y don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Hacia
una compilación normativa y un corpus espa-
ñoles de Heráldica y Vexilología Municipales.
Igualmente incluye el texto de las más de trein-
ta comunicaciones presentadas por los partici-
pantes, entre los que se incluyen los máximos
especialistas españoles de la heráldica y la vexi-
lología.

Amadeo I de Saboya. Homenaje a un Rey
desconocido, 382 págs con numerosas ilustra-
ciones, Real Academia Matritense de Herál-
dica y Genealogía, Madrid 2012. ISBN: 978-
84-88833-07-5. Este libro recoge las interven-
ciones de los ponentes en la Jornada celebra-
da en Madrid, el 15 de noviembre de 2011, en
el Instituto Italiano de Cultura, bajo la presi-
dencia de S.A.R el Duque de Aosta. Se trata
de la  profesora doña María Jesús CEVA MESA,
que trató sobre Amadeo de Saboya, un rey
desconocido. Sus viajes de propaganda por el
norte de España; el profesor y académico de
número don José María de FRANCISCO OLMOS,

sobre La Monarquía democrática en España:
Amadeo I de Saboya; y el doctor y académi-
co correspondiente don Amadeo Martín REY

CABIESES, Los Saboya Aosta. La familia de
Amadeo I, Rey de España.

Wifredo RINCÓN GARCÍA, María IZQUIER-
DO SALAMANCA y ÁLVARO PASCUAL CHENEL

(edits.), Patrimonio artístico de la Orden de
San Juan de Jerusalén en España, 336 págs.
con numerosas ilustraciones, Zaragoza 2012;
ISBN: 978-84-15445-47-0. Esta obra incluye
las comunicaciones que fueron presentadas a
este I Simposium sobre el Patrimonio artísti-
co de la Orden de San Juan de Jerusalén en
España. Tras una presentación de nuestro
director, don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
sobre La Orden de San Juan de Malta: nove-
cientos años de historia, incluye las ponen-
cias presentadas que, aunque de contenido
preferentemente de carácter artístico, presen-
tan muchas de ellas estrechas relaciones con
la heráldica o la historia institucional de la
Orden. Destacamos entre éstas las de Ángela
MADRID MEDINA, El contexto institucional de
la arquitectura de la Orden del Hospital;
MARÍA IZQUIERDO SALAMANCA, Bibliografía
de la Orden de Malta en España. Aspectos
artísticos; Wifredo RINCÓN GARCÍA, El
monasterio sanjuanista de Santa María de
Sijena. Aspectos historiográficos; Álvaro
PASCUAL CHENEL, La serie grabada de retra-
tos de los Grandes Maestres de la Orden de
San Juan de Jerusalén, de la Castellanía de
Amposta; Ángel PEÑA MARTÍN, Cruces de
Malta para San Juanito. En torno a la imagen
del Real Convento de San Juan Bautista de
Tordesillas y la presencia de la cruz de Malta
en las imágenes de San Juan Bautista niño; y
Barón de GAVÍN, La Yunta: una encomienda
sanjuanista en tierras de Molina de Aragón.

BARON PINOTEAU, État présent de la
Maison de Bourbon, 112 págs, con ilustracio-
nes y árboles genealógicos, 5ª edición, París
2012. ISBN: 978-2-86377-239-3. Nuestro

8

BIBLIOGRAFÍA

boletin-86-87:boletin-Cuerpo.qxd  24/07/2013  12:31  Página 8



9

correspondiente el Barón PINOTEAU, viene
publicando desde hace años este almanaque,
que tiene como objeto servir de continuación al
Almanach royal de 1830 y a otras publicaciones
oficiales de la Casa. Contiene el estado actual de
todos los descendientes agnados de Luis XIII,
en sus distintas ramas, y multitud de otros datos
relacionados con la historia familiar, la heráldi-
ca  o las órdenes dinásticas. Todo ello con la
exactitud y detalle que acostumbra a ofrecer en
sus trabajos nuestro académico correspondiente
el barón Hervé Pinoteau.  

Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarias
españoles 2013, redactado y compuesto por
Ampelio ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ,
Madrid, Edic. Hidalguía 2013, 1.328 págs con
260 escudos de armas. Por 46 año consecuti-
vo aparece esta guía de la nobleza titulada
española con sus secciones acostumbradas:
Casa Real y familia del Rey, Genealogía y
descendencia de Alfonso XII, Cronología de
los monarcas españoles, Grandes y títulos
españoles por orden alfabético, con numero-
sos datos personales y familiares y completos
índices de apellidos de los titulares y de sus
consortes. Peticiones de rehabilitación y reco-
nocimiento durante los últimos cinco años y
legislación fiscal y nobiliaria. El Elenco es
con mucho la mejor guía nobiliaria española
aunque convendría corregir algunas inexacti-
tudes, especialmente en los datos históricos.

Miguel CIMADEVILLA RODRÍGUEZ y Paula
BARTOLOMÉ OVEJERO, Escudos de armas en los
municipios de Carreño, Castrillón, Corvera de
Asturias, Gozón e Illas del Principado de
Asturias, 350 págs, con abundantes ilustracio-
nes y fotografías en color, Avilés 2013. ISBN:
978-84-938533-5-8. El objeto de este trabajo es
estudiar de forma pormenorizada la heráldica de
la comarca de Avilés que agrupa los municipios
referidos, realizando un exhaustivo análisis de
los escudos de armas existentes. Los autores
incluyen, además de sus correspondientes des-
cripciones, numerosas referencias históricas,
documentales y arquitectónicas. Podemos decir,
por tanto, que esta comarca de Avilés encuentra
ya con este libro una guía segura para conocer

su repertorio heráldico y que puede servir de
modelo a otras publicaciones que se planteen el
mismo objetivo respecto a otras poblaciones.
Incluye unos apéndices genealógicos con los
árboles de distintas familias: Carrió, Riva,
Carreño, Estrada, González del Valle, Prendes,
Alas Pumariño, Solís etc. Finaliza el trabajo con
unos índices onomástico y toponímico..

Louis Pierre  d´HOZIER, Armorial General
de Francia, traducción del francés por Jaime
Alberto SOLIVÁN DE ACOSTA, 350 págs. con
reproducción de los escudos de la edición de
1868, San Juan de Puerto Rico 2013. ISBN:
978-1-61887-225-8. El autor se ha propuesto
con este trabajo el brindarnos una traducción
al castellano del famoso Armorial Général de
la France, publicado en 1738 por el juez de
armas Jean Pierre d’Hozier, consejero del
Rey, caballero de la Orden de Saint Michel y
renombrado genealogista. Se trata de seiscien-
tas diecinueve armerías de la principal noble-
za francesa de la época. El principal interés de
esta obra, como el de todas las reediciones y
facsímiles que se publican en la actualidad, es
el de poner a disposición del interesado el
texto de unas obras que no son siempre de
fácil consulta por su antigüedad. 

Luis LISÓN HERNÁNDEZ, Símbolos munici-
pales de la Región de Murcia, 208 págs. con
numerosos escudos heráldicos a todo color,
Asamblea Regional de Murcia, 1999. El autor,
conocido especialista en heráldica municipal,
realiza una exposición en esta obra de los cerca
de cincuenta escudos heráldicos de sus munici-
pios. Como el mismo autor advierte, en  algunos
de ellos se pueden apreciar evidentes errores
heráldicos y muchos ni siquiera tienen legaliza-
do su emblema municipal. El repertorio mues-
tra, como resultado, el enorme trabajo que
queda por hacer en cuanto a la dignificación de
nuestra heráldica municipal. La obra concluye
con un glosario de términos heráldicos.

Patricio MUÑOZ VALDIVIELSO, Amador y
Ulpiano Bejarano. Ancestros y descendientes.
Una familia extremeña proveniente del conquis-
tador Juan Tostado,  288 págs. con numerosas
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fotografías y árboles genealógicos, Quito 2011.
El autor estudia en esta obra la descendencia en
Ecuador de esta familia originaria de Trujillo
(Extremadura), con especial atención al con-
quistador Juan Tostado, de cuya hija descienden
los Bejaranos ecuatorianos. Se extiende en la
biografía y descendencia de los hermanos Ama-
dor y Ulpiano Bejarano, próceres del Guayaquil
del siglo XIX. La obra está muy bien  docu-
mentada, pero se echa de menos un índice
onomástico que ayudaría a encontrar a las per-
sonas citadas. 

Patricio MUÑOZ VALDIVIELSO, El sevillano
Agustín de Carrión y Merodio. Su familia en
Ecuador y Perú, tomo II, 998 págs. con
numerosas fotografías y árboles genealógicos,
Quito 2011. Se trata del segundo volumen de
esta obra que estudia la familia y descenden-
cia del personaje citado en su título. La obra
aporta miles de datos sobre personajes ecua-
torianos de apellido Carrión o con ellos empa-
rentados, pero como hemos dicho al tratar de
la obra antes citada del mismo autor, se echa
de menos un índice onomástico que haría más
fácil la consulta y daría más utilidad a la obra. 

Miguel SALAS PARRILLA y Javier FITZ

JAMES STUART DE SOTO, El señorío de
Belmonte. De Juan Pacheco a los Fitz James
Stuart, 190 págs. con numerosas fotografías,
árboles genealógicos y escudos de armas,
Madrid 2012, ISBN: 978-84-616-1895-8.
Tratan los autores de las vicisitudes suceso-
rias de este señorío, otorgado por Enrique III
en 1398 a don Juan Fernández Pacheco, noble
portugués, cuyo nieto materno,  don Juan

Pacheco, fue el primer marqués de Villena,
famoso privado de Enrique IV. En 1798, tras
la extinción de su descendencia primogénita,
pasó este señorío a los condes de Miranda del
Castañar, luego también condes de Montijo,
quienes  lo conservan en la actualidad como
propietarios de su espléndido castillo. La
obra, de carácter divulgativo, está sin embar-
go muy bien documentada.

Gonzalo GÓMEZ GARCÍA, Iglesias y san-
tuarios de la Orden de Malta en España, 276
págs., con numerosas fotografías, Madrid
2013. Comienza el trabajo con una traducción
al castellano de la bula fundacional de la
Orden de San Juan de 1113 y continúa con
una presentación de la obra, de la que es autor
nuestro director don Jaime de SALAZAR. La
obra se propone dar a conocer una parte
importante del patrimonio eclesiástico sanjua-
nista, para ello, el autor nos ofrece, agrupadas
dentro de sus correspondientes comunidades
autónomas, una ficha de cada una de las igle-
sias, de mayor o menor importancia, que estu-
vieron adscritas a los antiguos prioratos y
encomiendas de la Orden en España. Incluye
en ellas, su dirección postal, en el caso de
estar situadas dentro de una población, unos
breves datos históricos, arquitectónicos o
artísticos; alguna peculiaridad de su interior, y
–lo más importante- teniendo en cuenta que se
trata de una guía turística, la forma más fácil
de acceder a ella por carretera. En algunos
caso, incorpora, además, alguna fotografía de
la portada o de otra parte del exterior, de la
torre o de alguna pintura del interior. 

10

HIDALGUÍA, noviembre-diciembre 2012,
número 355. Incluye los siguientes trabajos:
Gonzalo ANES Y ALVAREZ DE CASTRILLÓN, Los
Trelles de Mohías: Economía y nobleza; José
Miguel de MAYORALGO Y LODO, Conde de los
ACEVEDOS, Necrologio nobiliario madrileño
del siglo XVIII (1701-1808), (continuación); y
Jaime de SALAZAR Y ACHA, La Constitución
de 1812 y el fin de la sociedad estamental.

HIDALGUÍA, enero-febrero 2013, número
356. Publica los siguientes artículos: María
Dolores Carmen MORALES MUÑIZ, El herma-
no de Ysabel y su legado: el rey Alfonso XII de
Castilla (1465-1468); José Miguel de
MAYORALGO Y LODO, Conde de los ACEVEDOS,
Necrologio nobiliario madrileño del siglo
XVIII (1701-1808), (continuación); Juan
Carlos GALENDE DÍAZ y José María de

REVISTAS RECIBIDAS
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FRANCISCO OLMOS, Carta de privilegio y con-
firmación de los Reyes Católicos al linaje de
Tejada (1491). Aspectos diplomáticos;
Francisco José MORALES ROCA, Officialium
Cataloniae (1). Regidores del Ayuntamiento
de Barcelona. Dinastía de Borbón (1716-
1833); y Emilio A. BULLOSA FERNÁNDEZ, Tres
testimonios históricos sobre los derechos de
los hidalgos.

HIDALGUÍA, marzo-abril 2013, número
357. Además de sus habituales informaciones,
incluye los siguientes trabajos: María Dolores
Carmen MORALES MUÑIZ, El hermano de
Ysabel y su legado: el rey Alfonso XII de
Castilla (1465-1468); José Miguel de
MAYORALGO Y LODO, Conde de los ACEVE-
DOS, Necrologio nobiliario madrileño del
siglo XVIII (1701-1808), (continuación);
Francisco José ALFARO PÉREZ, De Zapatas y
Alfaros.Una explicación a las relaciones de
linaje a través de sus armerías; y Francisco
José MORALES ROCA, Officialium Cataloniae
(2). Regidores del Ayuntamiento de Barce-
lona. Dinastía de Borbón (1716-1833).

EMBLEMATA, Revista Aragonesa de
Emblemática, XVIII, 518 págs. Zaragoza
2012, ISSN: 1137-1056. La revista que publica
la Institución Fernando el Católico de la
Diputación de Zaragoza, nos ofrece en su
nuevo número los siguientes artículos, dentro
del tema general de Los emblemas de uso
mediato: Heráldica: Faustino MENÉNDEZ

PIDAL, Discurso inaugural: detrás del escudo
de España; Alberto MONTANER FRUTOS,
Identificación, evocación y conformación en
los emblemas heráldicos: el caso de las armas
parlantes; Luisa ORERA ORERA, Fuentes gene-
rales de información para el conocimiento
heráldico; Mijail MEDVEDEV, El diseño herál-
dico; Carlos MEDINA ÁVILA, La heráldica mili-
tar; Fernando del ARCO GARCÍA, Heráldica
eclesiástica; Manuel MONREAL CASAMAYOR,
La heráldica institucional; Félix MARTÍNEZ

LLORENTE, La heráldica profesional o la for-
mulación de un nuevo imaginario emblemático
y heráldico; Ernesto FERNÁNDEZ XESTA

VÁZQUEZ, La heráldica familiar; Fernando

GARCÍA MERCADAL GARCÍA LOYGORRI, La
regulación jurídica de las armerías: apuntes de
derecho heráldico español; Enrique GASTÓN,
Identificar, clasificar y jerarquizar. Aspectos
sociológicos de las funciones de la heráldica;
Maríán PÉREZ MARTÍN, Milagros MOLERO

ZAFRA e Inmaculada MONTOYA CASTILLA,
Heráldica y psicología: un acercamiento entre
representaciones de la identidad personal y
familiar; Andoni ESPARZA LEIBAR, Hacia un
escudo de España sin referencias dinásticas;.
Jaime ANGULO SÁINZ DE VARANDA, Los
Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en
Albarracín; Ana LACARTA APARICIO, Juan José
PINA LUCINDO, y Javier ROYO RUEDA, La igle-
sia parroquia de Berbedel y el linaje de
Ximénez de Urrea a través del retablo de la
Anunciación; Francisco ALFARO PÉREZ,
Emigración española a la Argentina en los
albores del siglo XX: memoria, fidelidad, sim-
bología; y Manuel MONREAL CASAMAYOR, Un
real decreto de Felipe V concediendo al lugar
de Campillo los títulos de muy noble y muy leal.
Completan el volumen sus habituales secciones
de comentarios, estudios y noticias.

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITARES,
núm. 7, Madrid 2013. La revista del Consejo de
las Órdenes Militares brinda en su número 7 un
merecido homenaje a don Eloy BENITO RUANO,
nuestro académico de mérito, con los siguiente
artículos: Martín ALMAGRO GORBEA, Orígenes
de la caballería hispana; Jaime de SALAZAR Y

ACHA, El requisito de la limpieza de sangre en
las órdenes militares; Santiago GONZÁLEZ

SÁNCHEZ, La presencia de la media y baja
nobleza en las Órdenes Militares durante la
minoría de Juan II de Castilla; Javier CAMPOS

FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Fiestas y votos en los
pueblos de las Órdenes militares según las rela-
ciones topográficas; Adrián ARCAZ POZO, Los
inicios de la Orden de Santiago en Galicia en el
último tercio del siglo XII; María MARTÍNEZ y
Soledad BELTRÁN SUÁREZ, La integración de
Aledo Totana en la Orden de Santiago (1257);
Aurelio PRETEL MARÍN, Enrique de Aragón,
Maestre de Aragón y duque de Villena; Ángela
MADRID MEDINA, Y ¿qué se hizo de don Jorge
Manrique? A propósito de una discrepancia
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documental; Pedro Andrés PORRAS ARBO-
LEDAS, Penitencias a comendadores y caballe-
ros santiaguistas impuestas en el capítulo gene-
ral de Valladolid de 1527; Laura CANABAL

RODRÍGUEZ, Libros y liturgia en la Orden de
Santiago: el monasterio femenino de Santa Fe
(Toledo 1566); Luis CORRAL VAL, La destruc-
ción de la documentación del archivo de San
Benito de Alcántara y su influencia en la inves-
tigación histórica; Feliciano NOVOA PORTELA,
La Orden de Alcántara y la economía ganade-
ra en Extremadura (ss. XII.-XV); Luis Miguel
GARCÍA Y LOZANO DE ROCAMORA, La presencia
de la Orden Militar de Santa María de Montesa
en la Orihuela moderna a través de sus proto-
colos notariales.  

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS DE CÓRDOBA,
núm. 39, 586 págs. Córdoba (República
Argentina) 2011. La revista de esta institución
hermana incluye los siguientes artículos: Javier
Arnoldo BERDINI, Nuevas fronteras de investi-
gación para una vieja disciplina: posibilidades
y desafíos metodológicos de la genealogía;
Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, Gutiérrez de
Toranzo; Cristián Andrés CARRANZA, Aportes
acerca del origen de don Sebastián de
Carranza, genearca cordobés; Manuel
ESCUDERO MANZANO, Narvaja; Federico
MASINI, El origen de los Mújica de Córdoba;
Claudio PROSDÓCIMO, Addenda y corrigenda a
«Los Cebrero en Traslasierra», en Boletín del
Centro, número 39, año 2002; Alicia SOSA DE

ALIPPI y Eduardo G. GOULD, El componente
mestizo de algunas familias fundadoras de la
ciudad de Córdoba de Tucumán; Jorge A. VERA

ORTIZ,  Filiación de don Pedro de Vera y
Aragón, vecino feudatario de Santiago del
Estero ¿hipótesis o certeza?; Pablo Jorge
QUINTEROS RUFINO, Quintero de los Reyes,
Rama Tulumbana, Orígenes de San José de la
Dormida; Pablo Jorge QUINTEROS y Manuel
Eduardo MANZANO, Informaciones matrimo-
niales de Tulumba, tomo VII (1825-1832) y VIII
(1832-1834). Concluye con unos anexos sobre
diversas noticias, algunos comentarios
bibliográficos y notas necrológicas.

JERÓNIMO ZURITA, Revista de Historia,
núm. 87 (2012): Dedica este número a las
Cortes de Cádiz y entre sus numerosos artícu-
los destacamos  los de Carlos FRANCO DE

ESPÉS, Los clérigos liberales; Guillermo
VICENTE GUERRERO, Los diputados aragone-
ses juristas en las Cortes de Cádiz; Herminio
LAFOZ RABAZA, Luis Rebolledo de Palafox y
Melzi, Marqués de Lazán. Aportación a su
biografía; José Ramón URQUIJO GOITIA, José
Joaquín Colón y la rehabilitación de la
monarquía absoluta; Francisco Javier RAMÓN

SOLANS y Raúl Alberto MAYORAL TRIGO,
Sociología de los diputados por Aragón en las
Cortes de Cádiz.    

NOBILTÀ, enero-febrero 2013, número 112.
Tras su editorial Un servizio per la comunità
virtuale: il forum “I nostri avi”, publica los
siguientes trabajos: Franco BENUCCI, I Venzati
di Castelfranco, notai e conti del S.R.I., genea-
logia e memorie araldiche di una famiglia
veneta tra storia e leggenda; Riccardo DE

ROSA, Quando storia e genealogia si incontra-
no. La controversia tra Ippolito e Federico
Landi per i feudi delle valli del Taro e del Ceno;
Fabio CASSANI PIRONTI, La ricerche genealogi-
che finalizzate all ingresso negli ordini cavalle-
reschi; Silvia BOLDRINI, Raffaello Motto e
Silvestro Palmerini: due marinai viarreggini al
servizio di Garibaldi nella lotta per l’unitá
d’Italia; Maurizio Michele CATERINO,
Francisco Mattia, storia di un militare italiano;
Daniela CALZAVARA, Modena di New York:
un’eredità di Maria d’Este.

NOBILTÀ, marzo-abril 2013, número 113.
Tras su sección de noticias de actualidad y su
editorial La discendenza dall’antichità, contie-
ne los siguientes artículos: Antonio POMPILI, Lo
stemma de Sua Santità il Papa Francesco;
Andrea Cardinale di MONTEZEMOLO, Un nuovo
stemma per un Papa emerito; Giorgio
ALDRIGHETTI, La ridefinizione stilistica dello
stemma e bandiera della Marina Militare
Italiana; Francesco ZAVATTARO ARDIZZI,
Origine e storia di una famiglia monferrina: gli
Zavattaro Ardizzi; Nardo BONORE BRAVERMAN,
La storia familiare degli ebrei italiani: le
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migrazzioni e l’unità d’Italia; Marco HORAK,
Aggiornamenti e nuovi studi sulla composizio-
ne della nobiltà europea nei secoli XVII e XVIII
e le sue emigrazioni; Andrew Martin GARVEY -
Filippo BIANCHI, La Scozia: ragguagli araldici
e giuridici; Alessandro PILLAI, Note biografi-
che del giudice Giuseppe Lampis, uno dei primi
componenti della nascente Corte costituziona-
le.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi,
núm. 49, Bologna, enero-marzo 2013. Tras un
editorial titulado L’Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme da 900 anni sotto la tutela della
Chiesa, incluye los artículos de ETTORE

D’ALESSANDRO, Il Gran magistero Farnese
dell’ Ordine constantiniano e sua professione;
Francesco ATANASIO, La Rosa d’Oro della
Cristianità a Elena di Savoia; Luigi di ANNA,
Il ritorno della baronesa di Carini; Maria
Loredana PINOTTI, L’ordine scout di San
Giorgio; y Pier Felice degli UBERTI, I Krumiri
con i Portinaro da 60 anni ambasciatori di
Casale Monferrato nel mondo.

MEDIEVALISMO. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, núm. 22,
Madrid 2012, 298 págs. Destacamos por su
mayor interés para nuestros estudios los artícu-
los de María del Pilar CALZADO SOBRINO, El
archivo general de la Orden de Santiago en
Uclés. Historia de su emplazamiento y fábrica
(1170-1182); Diego MELO CARRASCO, En torno
al vasallaje y las parias en las treguas entre
Granada y Castilla (XIII-XV): una posibilidad
de análisis; y Enrique RODRÍGUEZ PICAVEA,
Ideología y legitimación del poder en la Cas-
tilla del siglo XIV. La imagen regia en el poema
de Alfonso XI.

PARATGE, quaderns d’estudis de genealo-
gia, heràldica, sigil.lografia i vexil.lologia,
25-26 (2012-2013). Tras un breve editorial de
su director, incluye los siguientes artículos:
Ferran MANAU I GRAUPERA, Història genealò-
gica dels Gaju -Duran de Rubi; Josep
CLIMENT PARCER, Tesina sobre els Parcets;
Xavier ARMANGUÉ I CARALPS, Els Bouffard de

la Garrigue, nobles hugonots de Castres
(Llenguadoc), traspassats a Catalunya; Fran-
cesc CALAFELL, Els camins paral.les de gen i
cognoms; Seminari de Paleografía, Diplo-
matari de la Parroquia de San Cebrià de Vall-
dorreix (1047-1477); Salvador J. ROVIRA I

GÓMEZ, Aproximació a la baixa noblesa de
les comarques meridionals del principat de
Catalunya durant l’edat moderna; Rosa
SALVADÓ I RUMECH, La biblioteca histórico-
militar de Barcelona; Jordi LLEONART, Con-
sanguinitat; Francesc CALAFELL, Els noms
dels catalans del segle XXI; Pilar MARÉS Y DE

SAAVEDRA, Estudio del linaje poseedor de la
hacienda Santa Eulalia; Grupo de genea-
logía, La població de Valldoreix, segles XVI
al XX: genealogía i demografía; Seminari de
paleografía, Diplomatari del Mas Bulló, de
Santa Eugenia de Berga (1361-1540); José
María de FRANCISCO OLMOS, La moneda cata-
lana de la Guerra dels Segadors (1640-1652).
Documento de soberanía; Leticia DARNA

GALOBART, Descubrimientos después de una
buena restauración en la catedral de Tarra-
gona; Montserrat LÓPEZ GÓMEZ/ Rosa SAL-
VADÓ I RUMECH, La biblioteca Arús, una
biblioteca al servei del poble. 

HIDALGOS DE ESPAÑA, núm. 533, invierno
2013. 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 destacamos el de Mario
JARAMILLO CONTRERAS, Padilla, Bravo y Mal-
donado; los hidalgos comuneros; Luis VALERO

DE BERNABÉ, Marqués de Casa Real, La herál-
dica británica; Juan Carlos de GALENDE DÍAZ y
José María de FRANCISCO OLMOS, Carta de pri-
vilegio y confirmación de los Reyes Católicos
al linaje de Tejada (1491). Aspectos diplomáti-
cos; Paulina LÓPEZ PITA, El comportamiento
del hombre medieval en la mesa: urbanidad y
protocolo de la comida; Jaime de SALAZAR Y

ACHA, La Constitución de 1812 y el fin de la
sociedad estamental; Manuel PARDO DE VERA

DÍAZ, Coto, señorío y mayorazgo de Oca; y
Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ, La renovada web de
la Casa de S.M. el Rey.
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CRÓNICA MOZÁRABE, núm. 83, (diciem-
bre 2012). Destacamos en este número un tra-
bajo de nuestro numerario don José Antonio
DÁVILA GARCÍA MIRANDA, bajo el título Los
mozárabes de Toledo en un testimonio del
cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, de
1645, que recuerda lo que entonces se sabía
de la Comunidad Mozárabe, es decir, que
ciertas iglesias de este rito tienen sus «fami-
liares con grandes privilegios e exenciones
que hasta hoy se les guardan».

BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA DE

GENEALOGIA, HERÀLDICA SIGIL.LOGRAFIA

VEXIL.LOLOGIA I NOBILIARIA, núm. 15 abril
2013. La Societat Catalana publica el número
15 de este boletín, bianual, que continúa con
su objetivo de ser el instrumento de informa-
ción y comunicación para sus asociados, así
como una presentación al exterior de sus acti-
vidades sociales y culturales. Además de la
Cronica y de la Agenda de la Societat, inclu-
ye un noticiario de novedades y curiosidades
relacionadas con nuestras materias de estudio.

EL NOTARIO DEL SIGLO XXI, núm. 47,
enero-febrero 2013. La revista del Colegio
Notarial de Madrid publica un interesante
artículo de D. José Luis GIL IBÁÑEZ, magistra-
do y antiguo letrado del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, que lleva por título Los
apellidos en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, un tema que
dista mucho de afectar únicamente al Derecho

interno del Estado cuya nacionalidad se
posee, habida cuenta de la proliferación de
matrimonios mixtos y de las libertades comu-
nitarias de circulación y residencia. El autor
analiza cuatro importantes sentencias (asun-
tos García Avello, Grunkin y Paul, Sayn-
Wittgenstein y Runevič-Vardyn y Wardyn) en
las que el citado órgano judicial ha tratado de
conciliar las peculiaridades propias de las dis-
posiciones nacionales en la materia con la
necesidad de evitar discordancias en la desig-
nación de una misma persona en los diferen-
tes documentos oficiales.  

DE FAMILJEFUERSCHER, Association
Luxembourgeoise de généalogie et d’Héral-
dique, 89, marzo abril 2013; publica el traba-
jo de Jean MALGET, Nicolaus Arresdorff aus
Limpach, Weihbischof in Münster. Sein lie-
ben, sein testament seine bibliothek.

SEPARATAS: Carlos NIETO SÁNCHEZ, La
misión de Cea Bermúdez en Berlín y Viena:
hacia el reconocimiento de Isabel II, “Boletín
de la Real Academia de la Historia”, CCIX,
III, págs. 415-437; Jaime de SALAZAR Y ACHA,
La Constitución de 1812 y el fin de la socie-
dad estamental, “Hidalguía“, noviembre-
diciembre 2012, número 355; José A. CABE-
ZAS FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Migraciones en
la provincia de Salamanca, “Historia 16”,
363 (2006), págs. 67-79, El linaje Sanabria,
“Historia 16”, 379 (2007), págs. 68-92.

LEIDO EN LA PRENSA

En distintos medios de comunicación han aparecido referencias a las medidas adoptadas por
varios municipios catalanes respecto a los títulos del heredero de la Corona. Ofrecemos un resu-
men del texto: 

El pleno del consistorio de Montblanc ha aprobado una moción para retirar los
honores a la Casa Real y pedir que el príncipe Felipe no utilice el título de duque de
Montblanc. La moción fue aprobada con ocho votos a favor: con el apoyo de seis de los
siete ediles de Agrupament Catalanista (ACM), formación adscrita a ERC que gobierna
la localidad, y los dos concejales de L’Entesa, la moción salió adelante. Dos ediles de
CIU, uno del PSC, otro regidor de ACM y un quinto de Independents per Montblanc se
abstuvieron en la votación. La resolución será notificada en los próximos días a La
Zarzuela. El texto especifica «la voluntad del pueblo de Montblanc de que Felipe de
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Borbón no utilice el título de Duque de Montblanc». Y, a la vez, deja claro su rechazo a
la monarquía. «El régimen más democrático es el que responde a la realidad republi-
cana», reza el documento.

Igualmente, el pleno del Ayuntamiento de Balaguer, en la provincia de Lleida, presi-
dido por el convergente Josep Maria Roigé, aprobó anoche, con los votos a favor de
CIU, ERC e ICV, una moción presentada por el grupo republicano en la que se pide al
príncipe Felipe de Borbón que renuncie al título de Señor de Balaguer que ostenta desde
1977 y, en el caso de no hacerlo, se abstenga de utilizarlo en actos públicos en los que
participe. El PSC se abstuvo y el PP votó en contra. El texto de la resolución aprobada
señala que la monarquía española es  una imposición antidemocrática, puesto que la
persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, su cargo es vitalicio y
sitúa a la familia real por encima de la ciudadanía preservando privilegios.

*  *  *  *  *

El diario El Mundo, el 27 de enero, publicó un Magazine especial sobre el Príncipe de
Asturias y en su última página incluyó un montaje de cómo sería la Infanta doña Leonor con 45
años. Como divertimento no está mal pero sería deseable que la banda roja y la cruz verde que
ostenta la imagen se correspondieran con alguna de las condecoraciones oficiales de la
Monarquía. Pero es mucho pedir habida cuenta del desconocimiento de nuestros medios sobre
estas cuestiones:

*  *  *  *  *

En Internet (www.cataloniatours.cat/es/reialesa.htm) se puede leer la siguiente información
que está haciendo las delicias de los que la consultan, siempre que posean unos mínimos
conocimientos históricos. Afirma lo siguiente:  

Sólo desde una tradición ciertamente naviera, como la de la casa real catalana,
exploradora y conquistadora del Mediterráneo, se puede imaginar la tecnología y los
conocimientos necesarios como para iniciar un viaje por el Atlántico en 1492. Cristóbal
Colón era catalán, barcelonés, miembro de la familia real que llevó a la nación catala-
na en su expansión por el Mediterráneo. Es en aquella época esplendorosa que nace la
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concepción de la nación catalana como una unidad territorial y lingüística, entre países
hermanos y de igual a igual, que reúne el Principado de Andorra, el Principado de
Cataluña (con la Catalunya Norte actualmente bajo el Estado francés), el País
Valenciano y las Islas Baleares. Sólo la constante voluntad de aniquilar la memoria
histórica catalana por parte de los españoles explica la tergiversación de la nacionali-
dad de Cristóbal Colón haciendo creer que era genovés. 

*  *  *  *  *

El ABC, el 5 de febrero, publica un artículo muy interesante de su corresponsal en Londres
Borja Bergareche, con el título El ADN prueba que los restos hallados en un aparcamiento son
los de Ricardo III:

El cráneo tenía ocho heridas, dos de ellas mortales. El resto de golpes y rasguños está
atribuido al maltrato del cadáver del perdedor por sus verdugos. La escoliosis o curvatura
de la columna vertebral, que le obligó a caminar jorobado desde los diez años, es perfec-
tamente visible en los restos […]. Pero sólo un eslabón canadiense de la dinastía de los
Plantagenet aportaría las pruebas definitivas. La investigación genética condujo a una
mujer canadiense, Joy Ibsen, identificada como descendiente directa de la hermana mayor
de Ricardo III, Ana de York, en decimoséptimo grado. Buscaban su ADN mitocondrial, que
sólo se transmite por línea femenina. Joy había fallecido hacía unos años y su única hija
no tiene descendencia. La cadena de la custodia genética estaba a punto de romperse. Pero
el hijo varón de Joy, Michael, un ebanista afincado en Londres, prestó su saliva al proyec-
to […]. Turi King, la genetista del equipo, tenía los gráficos que demostraban que, según
las pruebas de ADN, estos son los restos de Ricardo III.

*  *  *  *  *

El mismo diario ABC, de 16 de junio, publica un artículo de Ana Mellado, con el títu-
lo Guillermo  de Inglaterra tiene sangre india.

Las pruebas de ADN a menudo deparan sorpresas y en este caso ha sido el príncipe
Guillermo de Inglaterra quien acaba de averiguar que por su cuerpo circula sangre
india. Los resultados del análisis de su saliva relacionan al Duque de Cambridge con
una pariente lejana de su madre, la fallecida princesa Diana de Gales. Se trata de Eliza
Kewark, una mujer mestiza que vivió en la región occidental de la India y que se casó
con Scotsman Theodore Forbes. Las investigaciones se llevaron a cabo en la universi-
dad de Edimburgo, donde los científicos establecieron el vínculo tras descubrir que los
descendientes de Kewark portaban un ADN mitocondrial, que sólo puede ser transmiti-
do por la madre, que sólo se encuentra en los originarios del subcontinente indio. El res-
ponsable de la investigación, Jim Wolson, considera que el vínculo genético entre el
príncipe Guillermo y Eliza Kewark resulta inexpugnable.

COLABORACIONES

LA DINASTÍA REAL DE DOS SICILIAS

Con gran asombro leo el largo artículo publicado en El Mundo del sábado 15 de
junio de 2013, núm. 228 de La otra Crónica (L/O/C), páginas 10 y 11, con firma de
Juan Carlos Rodríguez y titulado Pelea entre dos Borbón-Dos Sicilias. 
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Llama la atención, nada más empezar a leer, que se ponga con minúscula la digni-
dad de Duque del Infante Don Carlos y, sin embargo, se escriban con mayúsculas los
títulos de marqués y vizconde que junta a su nombre Alfonso Ceballos-Escalera, al que
se presenta como delegado para España de la verdadera Orden Constantiniana de San
Jorge. ¿Quién otorga las patentes de legitimidad de las órdenes dinásticas europeas?
¿Quizás el cronista de armas de la Junta de Comunidades de Castilla-León? No pare-
ce que sea así, porque este cargo, que ostenta el mencionado Ceballos-Escalera, según
un famoso dictamen del Consejo de Estado, no tiene facultades legales más que en
asuntos de heráldica municipal e institucional autonómica en los límites geográficos de
Castilla-León, pero en absoluto sobre nobiliaria y heráldica gentilicia de ciudadanos y
familias, y, mucho menos, de Familias Reales que en nada se sujetan a los poderes
autonómicos de la Junta de Castilla-León.

Afirma textualmente Ceballos-Escalera que «no se alcanza a comprender que un
Infante de España, miembro de la Familia Real española, …, sea simultáneamente el
supuesto Jefe de otra casa real europea…».

Para ser jurista e historiador ignora realidades jurídicas e históricas muy palmarias
en esos campos de estudio: recordaremos que los Príncipes de Hannover eran, además,
Príncipes de Gran Bretaña, y que el Príncipe Alfredo de la Gran Bretaña e Irlanda (hijo
de la Reina Victoria, sin perder esa condición, fue Duque Soberano de Sajonia-
Coburgo, y que sus hijos tuvieron la doble dignidad de Príncipes de Gran Bretaña y
Duques de Sajonia, circunstancia que se da en S.M. el Zar de los búlgaros, Simeón II,
que, como su mujer y sus hijos, simultanea legítimamente las dignidades dinásticas de
Sajonia y de Bulgaria; lo mismo ocurre con los dinastas belgas y, por ello, el Rey
Alberto II de los belgas es también Duque de Sajonia, como lo fueron sus antecesores
en el trono de Bélgica. Algo similar ocurre en la Dinastía de Rusia, cuyo Heredero es
a la par S.A.I. y R. el Gran Duque Jorge Mijáilovich, Príncipe de Prusia. Pero no hay
que buscar ejemplos tan lejanos: S. M. la Reina era, cuando se casó con el entonces
Príncipe de Asturias, S.A.R. la Princesa Sofía de Grecia y de Dinamarca, y su herma-
no, S.M. el Rey Constantino II, además de jefe de la Casa Real de los helenos, conser-
va la dignidad de Príncipe de Dinamarca como los otros miembros de su dinastía.

Por si todo ello fuera poco, podemos recordar que Carlos VII de Nápoles (antes de
ser Carlos III de España, acuñó monedas de curso legal en el reino partenopeo alu-
diendo en el anverso a que es Rey de Nápoles por la Gracia de Dios y en cuyo reverso
se lee HISPAN INFANS ¿hace falta traducir?. A los ejemplos de Carlos III se pueden aña-
dir las monedas acuñadas por su hijo Fernando, cuyos súbditos napolitanos pagaban
sus compras con monedas que, igualmente, lo designaban como Rey de Nápoles e
Infante de España.

En fin, que el abajo firmante cree que este personaje no demuestra legitimación
suficiente para pontificar sobre derecho dinástico y seguirá pensando que la auténtica
Orden Constantiniana de San Jorge es aquella en la que milita S.M. el Rey de España
y no la que acoge entre sus miembros a Silvio Berlusconi.

José Luis Sampedro Escolar
Académico de Número
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J.M. de Francisco Olmos y F.Novoa Perea, Historia y evolución del sello de plomo... 40 euros
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Conde de la Revilla, Recuerdos de mi vida, Madrid 2011…………………..…20 euros 
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