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NOTA EDITORIAL

LOS NUEVOS USOS EN LA HERALDICA INSTITUCIONAL 

Desde estas páginas hemos venido denunciando, desde hace muchos años, unas 
nuevas prácticas en la heráldica institucional relacionadas, en muchos casos, con lo 
políticamente correcto pero, en muchos otros, con una nueva moda que dice tener como 
objeto la consecución de un mayor impacto visual, gracias a la modernización del diseño 
de los símbolos de nuestras entidades municipales, deportivas o culturales. 

Con respecto al primer criterio, hemos denunciado ya la supresión en algunos 
escudos municipales de las cabezas cortadas de moros o de las cadenas que sirven de 
recuerdo a pasadas humillaciones a algún  remoto monarca vencido. A esta práctica se 
ha venido a  sumar en 2007 la promulgación de la Ley de Memoria histórica que ha 
provocado la supresión de muchos símbolos heráldicos del régimen anterior, además de 
algún otro de los Reyes Católicos que los nuevos inquisidores, nada conocedores de la 
heráldica histórica, han confundido con ellos. 

Otras veces lo que mueve a los nuevos diseñadores no sólo es esta corrección 
política sino el mero interés económico. Todos recordamos la noticia, producida 
hace unos años, de que las camisetas del F.C. Barcelona que se venden en los países 
musulmanes, habían sustituido la cruz de San Jorge, que ostenta dicho escudo –por ser 
el de la ciudad condal–, por un palo de gules. Con ello, el símbolo de la cruz desaparece, 
al privársele de su travesaño horizontal, y queda convertido en un signo que no significa 
nada, pero que resulta políticamente correcto. Pero lo mismo ha ocurrido después con su 
eterno rival, el Real Madrid, que ha decidido prescindir de la cruz que remata la corona 
real de su escudo, para evitar herir la sensibilidad –o estropear el negocio– en los países 
musulmanes, cuyos niños pueden ya, de este modo, lucir sus camisetas sin  el molesto 
símbolo de los cristianos. 

Pero tan funesta práctica sólo supone un pequeño problema si la comparamos con 
lo que denominamos la coartada de la modernidad. Se trata de dotar a las entidades 
municipales, culturales y deportivas  de un diseño más moderno que logre un mayor 
impacto visual, mediante la estilización de sus contenidos, situándolos en sus 
correspondientes espacios de cerramiento. Recordemos la polémica sobre el diseño 
del escudo nacional que ostentan las camisetas de nuestros jugadores de la selección 
nacional y cuyo diseño fue encomendado a una empresa que lo adulteró de tal forma que 
implica graves errores heráldicos. Errores que persisten en la actualidad ya que  nadie 
los ha corregido. 

 Pero lo más preocupante es que no se trata de hechos aislados sino que, desde hace 
unos años, asistimos a una desgraciada carrera de despropósitos en todo lo concerniente 
a nuestros símbolos tradicionales, en donde el graphic design ha acabado por imponer 
su total tiranía. Sellos de correos, monedas, diplomas y títulos académicos, pasaportes 
y documentación oficial en general, están cada día más alejados del estilo ornamental 
tradicional o, dicho más sencillamente, son cada vez más feos y antiestéticos aunque, 
eso sí, mucho más modernos. 
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Porque el resultado de todas estas elucubraciones de diseñadores y comunicadores, 
con su consiguiente suplantación terminológica, no suele suponer más que auténticos 
bodrios heráldicos y vexilológicos, contrarios a la tradición y al respeto exigible a unos 
emblemas venerables por su antigüedad y representativos, desde hace siglos, de las 
entidades municipales.

No supone un consuelo el que esta práctica no sea solamente española sino que 
abrume a toda Europa, como pudimos comprobar no hace mucho tiempo, durante el 
desarrollo de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, gracias a una 
brillante ponencia del profesor Nägel – presidente de la Academia Internacional de 
Heráldica– en la que denunciaba la profusión con la que se llevaba a la práctica entre 
los ayuntamientos alemanes. 

Como colofón a estas reflexiones ofrecemos aquí el último atentado contra un 
tradicional emblema futbolístico, el del Club Atlético de Madrid, cuyos diseñadores 
lo justifican afirmando que «es un escudo que defiende los mismos valores, pero que 
mira al futuro, porque no era lógico que la marca atlético no avanzara». Para ello se han 
sustituido los esmaltes heráldicos del escudo madrileño, cuyo oso y madroño pasan a ser 
azules, alterando, al tiempo, la posición del animal de la siniestra a la diestra y sin que el  
mismo se apoye en el tronco del árbol sino que aparece en una extraña posición de pie; y 
se ha redondeado por arriba la forma del escudo, uniendo, además, la bordura a la copa 
del madroño –ahora sin frutos-, sin solución de continuidad. Se han hecho al respecto 
muchas justificaciones: «Mantiene la forma que creo que es importante, mantiene el 
rojo y el blanco, que es nuestra vida. Luego tiene el oso y el madroño y evoluciona 
un poquito en la manera de ver las cosas, pero sigue manteniendo todo lo necesario», 
ha expresado Gabi Fernández, el capitán del Atlético. Lo único de lo que no nos cabe 
ninguna duda es de que el diseñador que lo ha confeccionado no lo ha hecho gratis.
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NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

- Actos Públicos: 

• El 13 de octubre de 2016, y tras el acto público de Apertura del Curso Académico 
2016-2017 tuvo lugar, en los salones de la Real Gran Peña, una cena de hermandad 
de los miembros de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía con la 
conferenciante, Yolanda Gómez y su marido, Javier AlvArAdo, presidida por S. A. R. 
Don Pedro de borbón-dos siciliAs y de orleAns, duque de cAlAbriA.

• Don Manuel lAdrón de GuevArA e isAsA pronunció, el día 
13 de diciembre de 2016, en el Salón de Actos de la Torre de 
los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País, su Discurso de Ingreso como Académico 
de Número, para el que había sido elegido el 13 de junio de 
2016, en la medalla nº 2, vacante por el fallecimiento de su 
anterior titular, Ilmo. Sr. don Conrado GArcíA de lA PedrosA 
y cAmPoy, con el título ‘Los Procesos de Hidalguía en los 
Tribunales de la Corona de Castilla. Siglos XV al XVII”, 
siendo contestado por el Académico de Número, Excmo. Sr. 
don Jaime de sAlAzAr y AchA.    

-APerturA de curso: 

El jueves, día 13 de octubre de 2016, y bajo la Presidencia de S. A. R. Don Pedro de 
borbón-dos siciliAs y de orleAns, duque de cAlAbriA, nuevo Protector de la Real 
Academia, tuvo lugar la solemne Apertura del Curso Académico 2016-2017 de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en la que, tras la lectura de la Memoria 
de actividades de la Corporación durante el Curso 2015-2016, la Ilma. Sra. doña Yolanda 
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Gómez sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y Catedrática Jean 
Monet, ad personam, de la Unión Europea, pronunció la lección inaugural que trató 
acerca de ‘La Corona, el Rey y la Constitución Española de 1978’

- nuevos AcAdémicos: En este segundo semestre semestre de 2016 han sido elegidos los 
siguientes Académicos:

• De Número:  El Ilmo. Sr. don Amadeo-Martín rey y cAbieses, hasta hora 
Académico Correspondiente en Perú y el Ilmo. Sr. don Valentín de césPedes y 
AréchAGA, hasta ahora Académico Correspondiente en Valencia, han sido elegidos 
Académicos de Número el día 9/2/2016, en las Medallas nº 11 y 21, correspondientes, 
respectivamente a los Excmos. Sres. Don Hugo o’donnell y duque de estrAdA, 
duque de tetuán y don Feliciano bArrios PintAdo, que han pasado a la categoría de 
Académicos de Mérito; y el Ilmo. Sr. don Manuel lAdrón de GuevArA e isAsA, hasta 
ahora Académico Correspondiente en Burgos, ha sido elegido el día 13/12/2016 
en la medalla nº 2, vacante por el fallecimiento de su anterior titular, Ilmo. Sr. don 
Conrado GArcíA de lA PedrosA y cAmPoy.
• De Mérito: El Excmo. Sr. don Faustino menéndez PidAl de nAvAscúes, hasta 
ahora Académico de Número, ha sido elegido Académico de Mérito el 11/11/2016, 
sin pérdida de su condición de Director de Honor, que ostenta desde el 26/10/2009 
• Correspondientes: Don Fernando Arvizu GAlArrAGA, en León, el 13/6/2016; don 
Juan de la bArredA y Acedo-rico, en Toledo, el 13/6/2016; don José Manuel lóPez 
Gómez, en Burgos, el 13/6/2016; don Carlos nieto sánchez, en Toledo, el 13/6/2016; 
don Miguel ludowieG FiGAri, en Perú, el 13/6/2016; don Alexander scheel-exner 
y bermúdez, en Suecia, el 13/6/2016; doña María nArbonA cárceles, en Navarra, 
el 20/12/2016; don David rAmírez Jiménez en Jaén, el 20/12/2016; don Manuel 
Luis ruiz de bucestA y álvArez, en La Rioja, el 20/12/2016; y don Francisco de 
ArrósPide y ruiz de ArAnA, conde de lA revillA, en Madrid, el 20/12/2016
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- Plenos AcAdémicos: 

- En el transcurso de este primer semestre de 2016, se han celebrado dos reuniones del 
Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, los días 15 de octubre y 20 
de diciembre. 
- Asimismo, se han celebrado tres sesiones del Pleno académico, de carácter puramente 
académico: 

• El 12 de julio de 2016, el Académico de Número, Excmo. Sr. don José Miguel 
de mAyorAlGo y lodo, conde de los Acebedos, pronunció una interesantísima 
conferencia sobre “Aspectos históricos y jurídicos de la sucesión de los títulos 
nobiliarios en España” en la que hizo un completo repaso de esta cuestión incidiendo 
en las tres etapas: judicial, judicial-administrativa, y puramente administrativa en el 
modo en que dicha sucesión se produce.
• El 20 de septiembre de 2016, el Académico Correspondiente en Huesca, don 
Valeriano C. lAbArA bAllestAr, pronunció una interesante conferencia sobre “Los 
Allué de Asín de Broto y su descendencia, en el 250º aniversario del Patriarca de las 
Indias”, es decir, de Monseñor Antonio Allué y Sesé
• El 22 de noviembre de 2016, el Académico de Número, Excmo. Sr. don Juan vAn 
hAlen y Acedo, pronunció una muy sentida conferencia acerca de “El patriotismo 
y los símbolos de España”

- Premios, distinciones y nombrAmientos: 

• La Académica de Número Ilustrísima Sra. doña Balbina cAviró mArtínez, ha sido 
galardonada con el VI Premio de la Asociación de Hidalgos de España.
• El Académico de Número Excmo. Sr. don Jaime de sAlAzAr y AchA, ha sido 
elegido miembro de Número de la Real Academia de la Historia.
• El Académico de Número Ilmo. Sr. don José María de FrAncisco olmos ha sido 
galardonado con la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid.
•El Académico de Mérito Excmo. Sr. don Antonio PAu y Pedrón, ha sido elegido 
Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
•Nuestro Director, Ilmo. Sr. don Javier Gómez de oleA y bustinzA, ha sido 
galardonado con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica.
•El Académico de Número y Secretario de nuestra Corporación, Ilmo. Sr. don 
Ernesto Fernández-xestA y vázquez, ha sido elegido miembro de Número del 
Instituto de Estudios Madrileños.
•El Académico Correspondiente en Guipúzcoa, Sr. don Iñaki GArrido yerobi, ha 
sido elegido Académico Correspondiente en Guipúzcoa de la Real Academia de la 
Historia.
•El Académico de Número, Ilmo. Sr. don Manuel María rodríGuez de mAribonA 
y dávilA, ha sido elegido miembro Correspondiente del Real Instituto de Estudios 
Asturianos.

- convenios y Acuerdos: Tras el fallecimiento del permanente organizador de los 
Seminarios de Emblemática general, que se venían celebrando anualmente en Zaragoza, 
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durante los meses de diciembre, y con el fin de que no desaparezca este tradicional 
encuentro anual de reflexión y difusión científicas relativo a nuestras materias y 
disciplinas, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y la CECEL han 
decidido respaldar conjuntamente la permanencia de las mismas, con el nuevo formato 
de Jornadas, prestando su colaboración científica y material al impulso científico, 
organizador y financiero que aportará el Proyecto de Investigación FI2015-64050 
MEHHRLYN del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia, del Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza. 
La próxima Jornada, a celebrar en diciembre de 2017 en el Aula de la Institución 
‘Fernando el Católico’, de Zaragoza, cuenta, ya, también, con una importante subvención 
que dicha Institución, de la Diputación Provincial de Zaragoza, le ha adjudicado. La 
coordinación de esta Jornada y de las siguientes que se realicen será realizada por el 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza don Alberto montAner de Frutos, Director 
del citado Departamento Universitario y por el Profesor Dr. don Ernesto Fernández-
xestA y vázquez, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y de la 
CECEL, con la colaboración del Profesor Dr. don Francisco José AlFAro Pérez, de la 
Universidad de Zaragoza.

OTRAS INFORMACIONES

 Cierre del Archivo de la Armada: El Archivo de la Armada, en el renacentista Palacio 
del Marqués de Santa Cruz en Viso del Marqués, Ciudad Real, cierra definitivamente 
sus puertas, debido, principalmente, a la falta de técnicos que ocupen las plazas vacantes 
y por tanto la imposibilidad de seguir atendiendo a los investigadores y las consultas 
que llegan de todas partes. El palacio alberga millones de documentos que ahora ya no 
podrán estar accesibles. Quedan otros centros de historia naval, como el Museo Naval 
o el Archivo General de la Armada pero el que ahora los fondos de este archivo, que 
procedían del Ministerio de Marina y de Cartagena, Cádiz y Ferrol, dejen de estar al 
alcance de los investigadores supone una mala noticia. Sería oportuno quizás el traslado 
de los fondos a un edificio mejor comunicado y la conservación del palacio como museo 
que recuerde las gestas don Álvaro de Bazán.

 Informe sobre el posible uso por S. M. el Rey Don Felipe VI, en un repostero, del 
escudo de Carlos III modificado, que se propuso en el año 1924. El Tomo CCXIII, 
Cuaderno II, del Boletín de la Real Academia de la Historia, correspondiente a los meses 
de mayo-agosto de 2016, incluye, en sus páginas 435-444, el informe citado, de enorme 
interés en nuestras disciplinas, elaborado por sus Académicos de Número don Faustino 
menendez PidAl de nAvAscues, don Hugo o’donnell y duque de estrAdA, duque de 
tetuán y don Feliciano bArrios PintAdo, todos ellos también Académicos de Mérito de 
nuestra Corporación.

 Conferencia de don Carlos Corbera. El 30 de julio de 2016, durante el acto de 
presentación del número 4 de la revista LITTERA, del Centro de Estudios Literanos, 
nuestro Académico Correspondiente en Huesca, don Carlos E. corberA y tobeñA, 
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pronunció una conferencia sobre la Heráldica literana. Estuvo presente don Ernesto 
Fernández-xestA y vázquez.

 Conferencias del Dr. Rey y Cabieses. 
• El pasado día 10 de agosto de 2016 el Dr. don Amadeo-Martín rey y cAbieses, 
Académico de Número Electo de nuestra corporación pronunció, en el Salón Dorado 
del Teatro Municipal de Lima, Perú, la conferencia titulada “El Escudo de Lima”.
• El pasado día 11 de agosto de 2016 el Dr. don Amadeo-Martín rey y cAbieses, 
Académico de Número Electo de nuestra corporación pronunció una charla-
coloquio en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, en Lima, Perú, bajo el 
título “Presente de las dinastías reales reinantes y no reinantes en Europa”.
• El pasado día 12 de agosto de 2016 el Académico de Número Electo de nuestra 
corporación, Dr. don Amadeo-Martín rey y cAbieses pronunció en la Casa Museo 
Ricardo Palma, Miraflores, Lima (Perú) la conferencia titulada “Ricardo Palma y 
la Medicina” donde el conferenciante destacó toda la gran cantidad de información 
médica y sanitaria en general que contiene la obra del conocido escritor peruano, 
que sirve para entender mejor la historia de la Medicina en el Perú. El acto fue 
presidido por el Embajador Juan Álvarez Vita, presidente de la Fundación Ricardo 
Palma

 Conferencias de don José Luis Sampedro.
• El 22 de noviembre de 2016 y en acto del Centro Riojano de Madrid, en 
conmemoración del bicentenario de la Confirmación del Privilegio de Tejada por el 
rey Fernando VII, el Académico de  Número José Luis sAmPedro escolAr pronunció 
una conferencia sobre “El Solar de Tejada. Siglo XXI”
• El 23 de noviembre de 2016, y en acto presidido por S.A.R. Don Pedro de borbón-
dos siciliAs y de orleáns, duque de cAlAbriA, el Académico de Número Ilmo. Sr. 
don José Luis sAmPedro escolAr, y dentro de las actividades del Curso 2016-2017 
de la Escuela ‘Marqués de Avilés’, pronunció una conferencia sobre “Los escudos 
heráldicos del rey Carlos III en Italia y en España”

 Conferencia del Dr. Fernández-Xesta. El pasado día 15 de diciembre de 2016, y 
en el marco de la Jornada general de Emblemática 2016, dedicada a los Emblemas y 
dimensión identitaria, celebrada en la sede de la Institución ‘Fernando el Católico’, 
de Zaragoza, el Dr. don Ernesto Fernández-xestA y vázquez ha pronunciado una 
conferencia sobre “La identidad colectiva en los sellos de los regentes el Oficio de 
Justicia de Aragón “
 

CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y EXPOSICIONES
-
 Congreso en Glasgow. Durante los días 10 a 13 del pasado mes de agosto de 2016, 
se celebró en Glasgow, Escocia, el XXXII Congreso Internacional de Genealogía y 
Heráldica, patrocinado por  The Heraldry Society of Scotland, The Scottish Genealogy 
Society, Society of Scottish Armigers y The Heraldry Society, presidido por Elizabeth 
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Roads, Lord Lyon de Escocia, y asistieron numerosos participantes de toda Europa y 
América, entre ellos nuestros, Académico Electo don Manuel lAdrón de GuevArA e 
isAsA y de Mérito, don Pier Felice degli uberti y PAlermo, ambos miembros de la 
Academia Internacional de Genealogía. La Presidenta, dentro de las actividades del 
Congreso, invitó a los asistentes a una sesión en el Alto Tribunal que juzga el uso 
de escudos y dignidades nobiliarias en Escocia. Simultáneamente al desarrollo del 
Congreso se  reunieron  el Pleno de la Academia Internacional de Genealogía, el Pleno 
de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, la Asamblea General de 
la Comisión Internacional Permanente de Estudios de las Órdenes de Caballería y el 
Buró Permanente Intercongresos. Entre otros acuerdos se confirmó la celebración en el 
año 2018 del próximo Congreso Internacional en Arrás, Francia y el de 2020 en Madrid 
(España), patrocinado por la Real Asociación de Hidalgos de España.

 Asamblea General anual de la CECEL. Durante los días 23 a 25 de septiembre de 2016 
han tenido lugar, en La Torre del Caracol, Parador Nacional de la ciudad de Benavente 
(Zamora), organizada por el Centro de Estudios Benaventanos ‘Ledo del Pozo’, la LXII 
Asamblea general anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL-CSIC), a la que asistió, en representación del Presidente del CSIC, Sr. lorA-
tAmAyo d’ocón, su Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, 
don José Ramón urquiJo GoitiA, Académico Correspondiente, en Vizcaya, de nuestra 
Corporación. A los diversos actos científicos, institucionales y lúdicos, asistieron a 
dicha Asamblea, además de los Académicos de Número de la Real Matritense, Sres. 
Fernández-xestA, actual Secretario General de la Confederación, FrAncisco, Vocal de 
la misma, los también Académicos de Número don Jaime de sAlAzAr y AchA y don 
Manuel Fuertes de Gilbert y roJo, bArón de GAvín.

  Jornada sobre La ciudad en tiempos de Fernando el Católico. El 16 de diciembre 
de 2016, y en el Salón de Actos de la facultad de Ciencias de la Documentación, de la 
UCM, tuvo lugar la Jornada titulada “La ciudad en tiempos de Fernando el Católico” 
que, organizada por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la CECEL, 
la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, la Institución ‘Fernando el 
Católico’, de Zaragoza, el Institut d’Estudis Ilerdencs, la Asociación Seminario de 
Cultura ‘Lope de Sarmiento’, de Cuenca y la propia Universidad Complutense de Madrid, 
en la que presididas por el Decano de la Facultad, Sr. GonzAlo y sánchez-molero, 
el Presidente de la CECEL, Sr. sArAsA sánchez y el Director de la Real Academia 
Matritense, Sr. Gómez de oleA y bustinzA, pronunciaron sendas conferencias don 
Esteban sArAsA sánchez, de la Institución ‘Fernando el Católico’, de Zaragoza, don José 
María de FrAncisco olmos, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
don Francisco Antonio chAcón-Gómez monedero, de la Asociación Seminario de 
Cultura ‘Lope de Barrientos’, de Cuenca, y don Joan J. busquetA i riu, del Institut 
d’Estudis Ilerdencs, cerrando el acto una amena Mesa Redonda que, moderada por don 
Ernesto Fernández-xestA y vázquez, de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, tuvo como intervinientes a doña Amparo cAbAnes Percourt, de la Real 
Academia de Cultura Valenciana, a don Joaquín criAdo costA, de la Real Academia de 
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Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes y a don José Ignacio mArtín benito, 
del Centro de Estudios Mirobrigenses y del Centro de Estudios Benaventanos ‘Ledo del 
Pozo’.

 Jornada sobre la dinastía de Borbón en Nápoles y en el Reino de las Dos Sicilias. 
La Delegación de Nápoles y Campania de la Sacra y Militar Orden Constantiniana 
de San Jorge, de la que es Gran Maestre el Duque de Calabria, Protector de nuestra 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, ha organizado, con ocasión de 
la celebración de los 300 años del nacimiento del rey Carlos VII de Nápoles y V de 
Sicilia, que luego sería rey Carlos III de España, una Jornada bajo el título “126 años 
de la dinastía de los Borbones en Nápoles y en el Reino de las Dos Sicilias: causas 
y acontecimientos que determinaron la repentina y improvisada anexión al Reino 
de Italia”; la conferencia de introducción fue pronunciada por nuestro Académico 
Correspondiente en Perú, Ilmo. Sr. don Amadeo-Martín rey y cAbieses, acerca de I Re 
e i Principi reali delle Due Sicilie nel 1861.

 Exposición Virtuti et Merito. Desde el 20 de septiembre de 2016 hasta el 13 de 
noviembre del mismo año, se presentó en Madrid, en la sede del Museo Casa de la 
Moneda, la Exposición Virtuti et Merito. La Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
III, instituida en 1771, dirigida y coordinada por el propio Museo Casa de la Moneda, 
y organizada por la Cancillería de la Real Orden de Carlos III, de la Presidencia del 
Gobierno Español, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Real casa 
de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Con esta muestra se quiso acercar 
al gran público la realidad de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, cuya 
historia corporativa y premial se presentó por medio de una muy cuidada selección de 
documentos, piezas e imágenes inéditas, condecoraciones, retratos de personajes clave 
en nuestra historia, mantos ceremoniales de diversas Órdenes, monedas y medallas, 
escudos, modelos originales de conocidos monumentos madrileños, etc., hasta cerca de 
400 piezas provenientes de 54 museos y colecciones privadas, nacionales y extranjeros, 
que acercaron al público tanto a la figura como a la obra del monarca creador de la Real 
Orden como a sus 245 años de trayectoria.

  Jornada de Emblemática general Emblemas y dimensión identitaria: Dirigida por 
Alberto montAner Frutos y Francisco J. AlFAro Pérez, y organizada por la Institución 
‘Fernando el Católico’, de la Diputación Provincial de Zaragoza, tuvieron lugar, en 
Zaragoza, los días 15 y 16 de diciembre de 2016, las Jornadas de Emblemática General, 
continuadoras del anterior Seminario de Emblemática General. Tras la presentación del 
numero 22 de la revista Emblemata, correspondiente al año 2016 y que cuenta con 
la nueva Dirección de nuestro Numerario Dr. Ernesto Fernández-xestA y vázquez, 
se entregaron los Premios ‘Dragón de Aragón, correspondiente el Científico al 
veterano estudioso de la Heráldica, don Manuel monreAl cAsAmAyor y el de Honor, 
al fallecido Guillermo redondo veintemillAs, Académico de Mérito de nuestra Real 
Academia, alma de la revista, del Premio y del Seminario, recogiéndolo su hijo Javier. 
A continuación presentaron sus ponencias don Manuel monreAl cAsAmAyor, el Dr. 
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don Ernesto Fernández-xestA y vázquez, el Dr. don Rafael zAFrA molinA, don Mario 
lAFuente Gómez, el Dr. don Francisco J. AlFAro Pérez, la Dra. Elena bArlés báGuenA, 
el Dr. don Joan Pau Jordà i sánchez, el Dr. don Alberto montAner Frutos y el Dr. Don 
Enrique GAstón.

BIBLIOGRAFÍA

   lAdrón de GuevArA e isAsA, Manuel: Los procesos de Hidalguía en los Tribunales de 
la Corona de Castilla. Siglos XV al XVII, Madrid, Discurso de Ingreso como Académico 
de Número en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y contestación 
por el Excmo. Sr. don Jaime de Salazar y Acha, Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, 2016, ISBN: 978-84-617-6756-4. El Discurso de ingreso del autor 
comienza con una palabras de agradecimiento a los Señores Académicos por haberle 
aceptado como Numerario de la Matritense y dedica un emocionado recuerdo a Don 
Conrado GArcíA de lA PedrosA (q.e.p.d.) su antecesor en la medalla nº II que iba a recibir. 
A continuación hace un análisis sobre los Procesos de Hidalguía que se solventaban ante 
los Tribunales Reales de las Chancillerías de Valladolid y Granada durante los siglos 
XV al XVII, y comenta las características y peculiaridades de los distintos tipos de 
procesos: Pleitos de Hidalguía, Expedientes Provisionales y Probanzas ad perpetuam 
rei memoriam, así como de la sistemática procesal que se seguía en cada uno de ellos. 
Ilustra sus palabras citando numerosos testimonios de los testigos que comparecían ante 
los tribunales, de algunas características del proceso judicial, así como, de las variadas 
circunstancias que concurrían en los jueces y litigantes, a través de todo lo cual se pueden 
conocer las motivaciones que animaban a pleitear para que se reconociera la hidalguía y 
cuales eran las formas de vida y costumbres de la sociedad estamental de aquella época. 
Se recoge también la contestación de Don Jaime de sAlAzAr quien con unas emotivas 
palabras, hizo referencia a la antigua y sincera amistad que le une al nuevo Académico 
forjada desde los tiempos de su juventud en los que compartieron ilusiones y afanes 
para la restauración de la Monarquía, y después de recordar la trayectoria profesional 
de Don Manuel lAdrón de GuevArA, como Ingeniero y experto en las materias propias 
de esta Academia, hace una valoración muy positiva del Discurso pronunciado al que 
dedica elogiosos comentarios junto con amenas y oportunas referencias a situaciones 
personales relacionadas con los Pleitos de Hidalguía y la vida social de la época.    

   álvArez Pérez-sostoA, Denis y GArrido yerobi, Iñaki: Hidalguía y Limpieza de 
sangre en Oiartzun (siglos XVI-XIX), Oiartzun, Oiartzungo Udala, Kultura Batzordea, 
2016, 427 páginas, con innumerables árboles genealógicos, un índice de hidalguías y 
una introducción histórica acerca de las hidalguías y limpiezas de sangre. ISBN: 978-84-
88917-42-3. Los Académicos Correspondientes de nuestra corporación en Guipúzcoa, 
don Iñaki GArrido yerobi y don Denis álvArez Pérez-sostoA han publicado esta obra, 
para la que los autores han tenido que estudiar en profundidad el pasado genealógico del 
valle de Oyarzun, habiendo analizado documentos depositados en el Archivo Municipal 
de Oyarzun bajo el epígrafe de Relaciones con el Ayuntamiento–Hidalguías, así como 
otros fondos depositados en diferentes archivos municipales y estatales, gracias a 
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los cuales han obtenido un importante volumen documental que ayuda a conocer y 
reconstruir el pasado histórico de los habitantes del Valle de Oyarzun. De esta forma, 
esta publicación se añade a los, hasta ahora, únicos trabajos aparecidos en el País 
Vasco sobre esta cuestión: “Nobiliario de Azpeitia: probanzas de nobleza e hidalguía” 
(Azpeitiako Udala, 2002), de Victoriano Herrero Liceaga et al., y “Nobiliario de Irún. 
Probanzas de Nobleza e Hidalguía” (Irun, LUKT, 2008), de los mismos autores de este 
libro.

   cArdells mArtí, Francisco A (coord.); Andrés-GAlleGo, Juan; bonillA sAntAnder, 
Óscar; GArcíA turzA, Javier; Gil sAbio, Noelia; lArA mArtínez, María: Mitos 
fundacionales y estereotipos de la historia de España, Madrid, Ediciones 19, 2016. 
265 páginas. ISBN: 978-84-16225-83-5. Esta obra es el resultado del trabajo llevado a 
cabo por el grupo de investigación PRUCV 2015624-PN Los mitos fundacionales y sus 
registros como generadores de identidades en el suelo hispánico. En ella se ha tratado, 
desde diferentes aportaciones y perspectivas, el mito como parte fundamental de la 
formación de la identidad de un pueblo. El dato externo no es suficiente sin su sentido 
interior para comprender el dinamismo del relato histórico. El coordinador de la obra y 
director del grupo de investigación, el medievalista y profesor Francisco A. cArdells 
(Universidad Católica de Valencia), asume dos instituciones medievales, Corona e 
Iglesia, como claves para vertebrar los mitos peninsulares a través de una imagen tan 
funcional como fantástica. Así el profesor y arqueólogo Óscar bonillA (Universidad 
de Zaragoza) ha profundizado en los mitos nacionalistas contemporáneos, que para 
legitimarse se retrotraen a los tiempos antiguos y al sustrato ibérico y prerromano, 
tensionándolo con interpretaciones enfrentadas sobre la identidad de los pueblos la 
reinterpretación de los restos de los pares de Carlomagno en la batalla de Roncesvalles. 
El Catedrático de Historia e investigador del CSIC, José Andrés GAlleGo, autor de 
dilatada trayectoria bibliográfica, nos aproxima al controvertido hallazgo de los restos 
de los pares de Carlomagno en la batalla de Roncesvalles, base del nacionalismo 
francés, navarro, vascongado y hasta español. Por su parte, la investigadora Noelia Gil 
(Universidad Católica de Valencia) continúa con sus aportaciones sobre la construcción 
mítica a través de la relación entre la pintura histórica española durante siglo XIX y la 
creación de una identidad nacional y del Estado Nación. La autora María lArA, experta 
en literatura medieval y profesora (Universidad a distancia de Madrid - UDIMA), relee 
los romanceros y textos literarios de la época para descubrir a través de un recorrido por 
las diferentes Españas la verdad del mestizaje cultural de nuestra historia. Finalmente, 
el profesor Javier GArcíA turzA (Universidad de la Rioja) estudia la proyección de la 
sede compostelana, antes Iria, como una operación político-institucional no exenta de 
polémicas en las que se vio como tema central a través de diferentes versiones cronísticas 
el hallazgo, traslado y consolidación del sepulcro del apóstol Santiago. En definitiva, 
una obra que intenta abrazar y ofrecer, desde el rigor científico y el relato histórico, el 
poder del mito y su actual vigencia.
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REVISTAS RECIBIDAS

- Boletín de la Real academia de la HistoRia, Tomo CCXIII, Cuaderno II, mayo-
agosto 2016. Tras una preciosa fotografía en color de la visita de S. M. e, Rey a la 
Academia, el 3 de junio de 2016, incluye importantes trabajos de Miguel Ángel lAdero 
quesAdA, “Apuntamientos de Pedro de Torres sobre la época de los reyes Católicos”, 
de Raúl Francisco sebAstián solAnes, “De la crisis total a la restauración: el cardenal 
Mezzofanti y la Biblioteca del Real Colegio de España en Bolonia” y de Francisco 
Javier Puerto sArmiento, “Lus Amargós Beltrán (17/8/1886-7/2/1977)”, así como 
las habituales secciones de Informes Oficiales, en el que se incluye el presentado por 
Faustino menéndez PidAl de nAvAscués, Hugo o’donnell y duque de estrAdA, duque 
de tetuán y Feliciano bArrios PintAdo, sobre el posible uso por S. M. el Rey Don 
Felipe VI en un repostero del escudo de Carlos III modificado, que se propuso en 1924, 
y de Crónica Académica.

- emBlemata, Revista aRagonesa de emBlemática, nº 22 (2016). Iniciada en un 
Editorial del nuevo Director, Ernesto Fernández-xestA y vázquez, acerca del cambio 
de Dirección tras el fallecimiento de nuestro querido Guillermo redondo veintemillAs, 
incluye varios trabajos de Irene AGuilá-solAnA, “Onomástica y religión en Lettres 
d’Amabed, etc. e Histoire de Jenni, de Voltaire”, de Francisco José AlFAro Pérez, “El 
sueño del dragón. Ensoñaciones emblemáticas del Dragón d’Aragón y del Príncipe 
de Viana”, de Guillermo FAtás cAbezAs, “El genius Aragonum, emblema del Justicia 
moderno”, de Fernando GArcíA vicente, “Un sabio aragonés discreto”,  de Encarna 
JArque mArtínez, “Las temporalidades jesuíticas y su aplicación en el Arzobispado 
de Zaragoza”, de Diego nAvArro bonillA, “Lenguaje emblemático y símbolos del 
libro”, de José Antonio sAlAs Auséns, “El manuscrito 9-5723 de la Real Academia de 
la Historia y los Apuntes para el diccionario geográfico-histórico de las Cinco Villas 
del padre Mateo Sumán”, y de Esteban sArAsA sánchez, “Fernando II de Aragón: el 
rey católico, el príncipe renacentista y el político”, dedicados al Director fallecido; 
se incluyen los Estudios de Enrique GAstón sAnz, “La simplificación en la era del 
sincretismo: algunos problemas de percepción psicosociológica de las abreviaturas”, 
de Alberto montAner Frutos, “De marcas y logotipos: consideraciones terminológicas, 
jurídicas y emblemáticas”, y de Luisa orerA orerA, “Fuetes de información para el 
conocimiento de los emblemas braquigráficos”; y los trabajos de Ernesto Fernández-
xestA y vázquez, “Heráldica y Vexilología Territoriales en España. Crónica conjunta de 
unas reuniones periódicas”, de Ricardo Guixà, “El carácter emblemático de la fotografía. 
El retrato oficial y la producción de presencia”, y de Monika Anna KubliAczyK, “The 
ritual of sacrifice and entertainment, representations of the Roman Ludi Saeculares in 
coinage”, así como los de Manuel Gómez de vAlenzuelA, “Armar caballeros en Aragón 
(siglos XIV a XVII)”, y de Pedro Damián cAno borreGo, “La Moneda circulante en los 
Reinos de la Corona de Aragón en el siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión”.
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- Hidalgos, nº 547, año LVIII, verano 2016. Incluye trabajos de Joaquín ruiz de villA 
y lóPez, “Francisco Gómez Arévalo de Villafufre”, de Vicenta María márquez de 
lA PlAtA y FerrAndis, mArquesA de cAsA reAl, “Doña Patrocinio de Biedma y de 
la Moneda, Ayala y Ríofrío (1848-1927)”, de Luis vAlero de bernAbé y mArtín de 
euGenio, mArqués de cAsA reAl, “Heráldica y Nobiliaria del Imperio del Brasil”, de 
José Manuel huidobro moyA, “Evolución del Escudo de Madrid”, de Francisco José 
FrAncos sevillA, “Los Castillos de Valderas en Alcorcón”, de Mario JArAmillo, “La 
hidalguía en la conquista de América” y de José Luis de la GuArdiA sAlvetti, “La 
causa austracista en el estamento social de la región levantina”, además de las habituales 
secciones.

- Hidalgos, nº 548, año LVIII, otoño 2016. Incluye trabajos de José Manuel huidobro 
moyA, “Alonso Fernández de Lugo y de las Casas”, de Vicenta María márquez de lA 
PlAtA y FerrAndis, mArquesA de cAsA reAl, “Doña Pilar Pascual de San Juan (1827-
1899)”, de Joaquín ruiz de villA y lóPez, “Tadeo Ruiz de Ogarrio y Arambarri”, de 
Luis vAlero de bernAbé y mArtín de euGenio, mArqués de cAsA reAl, “Herálsdica y 
Nobiliaria Noruega”, además de ñas habituales secciones

- Hidalguía, año LXIII, nº 372, mayo-agosto 2016, con estudios de Joaquín AlemAny 
Giner, “Los escudos de D. Juan Pablo y de D. José Antonio de Aragón Azlor 
respectivamente los duques XI y XIII de Villahermosa”, de  Lorena bArco cebrián, 
“Reflexión sobre las dificultades de una compleja genealogía nobiliaria en las postrimerías 
del medievo: el caso de Leonor Pimentel y Zúñiga”, de Francisco José FrAncos sevillA, 
“Genealogía del Teniente General don Francisco de Valdés Arriola”, de Roberto GArcíA 
morís, “El Padrón de moneda forera de Villacondide (Coaña, Asturias) de 1687. 
Un error de clasificación documental”, de Mario JArAmillo y contrerAs, “Algunas 
puntualizaciones sobre hidalguía de indias”, de Manuel noFuentes cAbAllero, “La 
vida de la baja nobleza en la frontera andaluza del siglo XV. Una aproximación a partir 
de la Real Ejecutoria de Hidalguía de Dña. Beatriz de Arebalo y sus hijos Hernando de 
Montoro y Diego Vizcaino”, de Luis vAlero de bernAbé y mArtín de euGenio, “La 
épica de Don Quijote: entre los libros de caballería y la novela picaresca”, de Pablo 
rAmírez Jerez, “Semblanza del VIII Conde de Toreno: Político y Académico”, y de 
Margarita zAbAlA, “Los reyes de armas en España”.

- HistoRia y genealogía, Revista digital de estudios históricos y genealógicos de la 
Universidad de Córdoba, nº 6 (2016), más que interesante revista de carácter meramente 
digital, que incluye, entre otros trabajos, los de Carlos lóPez-FAnJul de ArGüelles, 
“Patrones y vistas: La Heráldica municipal americana en el siglo XVI”, de Pedro Andrés 
PorrAs ArboledAs, “Los Ocampo granadinos y los descendientes del Gran Capitán: 
litigio por bienes feudales en Nápoles (1505-1540)” o de José Manuel vAlle PorrAs, 
“La Heráldica española de la Edad Moderna y su percepción en la novela picaresca 
(1554-1668)
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- il mondo del cavalieRe, Anno XVI, nº 63, Luglio-Settembre, 2016,que, entre otros 
trabajos de mérito, incluye los trabajos de A. scAndolA, “Le onoreficenze e l’abito”, de 
F. AtAnAsio, “1600 anni del Ducato di Savoia”, de S. A. Ponzio, “I panfili della Real 
Casa di Savoia”, y de M. L. Pinotti, “La Cruz de Mérito de Frei Sâo Nuno Álvares 
Pereira, prior da Ordem de Sâo Joâo”

- il mondo del cavalieRe, Anno XVI, nº 64, Ottobre-Dicembre, 2016, que, entre otros 
trabajos interesante inclute los de A. lembo, “L’opera caballeresca di Jaques Bresson”, 
de M. L. Pinotti, “Il battesimo di S.A.R. Carlo Enrico Leonardo, príncipe di Piacenza”, 
de S. A. Ponzio, “L’Ordine della Corona di Ferro”, y de A. scAndolA, “Il Principato di 
Monaco e il suo sistema premiale”.

- noBiltá, nº 132-133, anno XXIII, Maggio-Agosto 2016, que presenta los trabajos 
de Gianfranco rocculi, “Il chimerico cimniero dei Dal Verme”, de Marco horAK, 
“La nobiltá austroungarica: evoluzione, diffusione territoriale, cratteristiche e suo 
tramonto”, de Alberto lembo, “Le procedure per l’autorizzazione all’uso degli Ordini 
‘non nazionali’ “ y de Valerio leoni, “Araldica e Nobilà di una antica Famiglia Sabina 
tra Stato Pontificio e Regno d’Italia: il caso della Famiglia Leoni di Rieti”

- noBiltá, nº 134, anno XXIII, Settembre-Ottobre 2016, que, junto con un gran 
Editorial, “Dall’araldica e genealogía nobiliare al diritto di tutti di sapere da dove 
veniano in un necesario confronto mondiale”, presenta los trabajos de Pasquale Mauro 
Maria onorAti, “Un intelletuale lucano in Campania: Padre Niccola Columella Onorati 
OFMOBS (1764-1822)”, Luca lAzzArini, “Codici cavallereschi nell’Italia postunitaria”, 
de Nicola PesAcAne, “Gli Scicolone, baroni e feudatari della Terra del Pinninello di 
Licata nell’Agrigentino: il privilegio vicereale de 10 aprile 1758”, de Alberto lembo, 
“La cognomizzazioner del predicato di Rolasco”, de Amadeo-Martín rey y cAbieses, 
“Francesco II delle Due Sicilie, l’Eroe di Gaeta”, de Giorgio AldriGhetti, “Il Cristo 
di San Diomenico do Chioggia”, y de Fabio robotti, “Il solemne ingresso a Roma di 
Kristina Vasa di Svezia”.

- noBiltá, nº 135, anno XXIV, Novembre-Dicembre 2016, que, además del Editorial 
“Il trionfo dell’incompetenza nell’araldica di alcuni discendenti di Case già Sovrane”, 
incluye los trabajos de Alberto lembo, “Perché il crancelino nello stemma di un ramo 
dei Conti da Porto di Vicenza?”, de Matteo Gentili, “Il Tribunale e la familia. Fonti 
giudiziarie per la storia di faniglia”, de Steven Gori, “La genealogía nel Barocco 
italiano fra indagini storiche basate su esami critici delle fonti ed esigenze di finzione 
letteraria”, de Tommaso Maria rossi, “Per una valorizzazione dei sigilli conservati 
presso l’Archivio Storico Diocesano di Lucca”, de Francesco cereA, “L’ambiguità di 
una borghesia aristocrática elvetica: il patriziato in Canton Ticino”, y de Carlo PillAi, 
“Un esponente del partito reazionario in Sardegna all’epoca del soggiorno del Savoia 
(1799-1815): il giuice Giuseppe Valentino”.
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- PaRatge, Revista de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, 
Vexil.llogia i Nobiliàrtia, nº 29, 2016. Con un Editorial de su Directora, Andrea rovirA 
i bordonAu, acerca de las nuevas tecnologías en el estudio e investigación en nuestras 
materias, presenta trabajos muy estimulantes debidos, antre otros, a Salvador-J. rovirA 
i Gómez, “Els títols nobiliaris vinculats a les comarques meridionals del Principat 
de Catalunya. Edat moderna”, a Leticia dArnA i GAlobArt, “Mecenas, fundadores o 
promotores de beneficios, en las capillas de las más antiguas iglesias de Barcelona”, y a 
Pedro serrA rosell, “Intitulación diplomática, sigilar y monetal del Reino Privativo de 
Mallorca, 1229-1375” y “Transmisión de las armerías en el reino de Castilla en el siglo 
XIII. Las armas de don Enrique de Castilla, hijo de Fernando III el Santo”.
- RegisteR of oRdeRs of cHivalRy, 2016, Repport of the International Commission for 
Orders of Chivalry (ICOC), 64, páginas, que recogen, de forma casi exhaustiva y por 
países, la relación de todas las órdenes dinásticas y de mérito que el ICOC reconoce, 
actualmente, como correctas de acuerdo con los principios desarrollados en su informe 
de Edimburgo, con la salvedad de que en las dinásticas no se incluyen los nombres de 
las Casas Reales reinantes.

LEIDO EN LA PRENSA

Diario ABC, de Madrid, que incluye una magnífica viñeta del dibujante JM Nieto 
satirizando la acción de unos miembros de la CUP que quemaron fotos de S.M. el Rey 
Don Felipe VI.

- Navarra.eldiarionorte.es, que en su edición de 6 de septiembre de 2016 incluye, bajo 
el titular de Los cuadros del los reyes de Navarra y el escudo borbónico ya no tienen 
hueco en el Ayuntamiento de Pamplona, la noticia de que la alcaldía de Pamplona ha 
decidido retirar del zaguán del Ayuntamiento unos cuadros de los reyes de Navarra y un 
escudo borbónico que adornaban la estancia desde 1953. 

- Diario Marca, de 9 de diciembre de 2016, presenta la noticia de que el Club Atlético 
de Madrid anunció el cambio de escudo en el mismo acto en el que desveló el nombre 
del estadio. Una nueva evolución de la enseña del conjunto rojiblanco. Es claro que, 
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además de esa peculiar nueva denominación de su nuevo estadio Wanda Metropolitano, 
quieren, coincidiendo con el traslado al nuevo estadio, hacer un cambio, elaborado por 
Vasava buscando la simplicidad, reduciendo los elementos carentes de significado y 
buscando la esencia, los colores rojo, blanco y azul con un estilo más redondeado, más 
sencillo y moderno. 

COLABORACIONES

LA CREACIÓN DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS EN NAVARRA

La creación de los títulos nobiliarios siempre ha estado supeditada a las distintas vicisitudes 
históricas de cada momento. Y Navarra (como reino o provincia), no ha sido una excepción, 
aunque sí en la exención que tenían sus titulares de pagar la media annata para su uso o sucesión de 
los mismos. Pero sin entrar ahora a analizar esta última cuestión, de la cual habrá probablemente 
espacio para estudiarlo en algún otro artículo en nuestro Boletín, sí cabría plantearse desde 
cuándo se crean títulos nobiliarios en Navarra y, de plantearse la realización de un “Nobiliario 
de títulos navarros”, cuáles serían los que incluirían así como las razones para que unos se 
consideren como tales y otros no. 

Para Navarra, entre otras cosas, tenemos la suerte de contar con un “Ýndice de los títulos 
que contiene este libro a familias del Reino de Navarra”  que recoge un total de 88 títulos creados 
entre 1365 (Conde de Beaumont-le-Roger) y 1797 (Conde de Ezpeleta de Veire), todos ellos 
considerados en dicho libro y en las cuentas anexas de la Cámara de Comptos como títulos 
del Reino de Navarra. A primera vista, sorprende que esta lista de títulos navarros comprenda 
títulos como el ducado de Béjar, los marquesados de Santa Cruz y Valparaíso o los condados 
de Oñate, Aguilar y Humanes. También la existencia de títulos hoy día ya caducados (como los 
Marqueses de Cairo, de Goliano, de Arderaz o de San Jorge; Conde de Beaumont-le-Roger; 
o Vizconde de Castejón), títulos todos ellos que se intentaron rehabilitar durante el siglo XX. 
Asimismo aparecen también dos oficios perpetuos y hereditarios vinculados a las casas de Lerín 
(Condestable y Canciller Mayor) y a la de Muruzábal de Andión/Javier (Mariscal de Navarra). 
Pero lo que más sorprende es que ésta sea una lista incompleta; en ella no aparezcan otros 
muchos títulos que, o bien existieron y están recogidos como tales en las cuentas de la Cámara 
de Comptos navarra (Marqués de Pigni, de Tolomeo, de la Real Corona, de Montejaso y de 
Villar de Ladrón; o Barón –francés- de Armendáriz); o de los que sí hay constancia documental 
de su creación (Conde de Cortes, de Santisteban de Lerín, de Rovio o de Yoldi; Vizconde de 
Azpa; etc.); o que simplemente no aparecen ahí y en cambio sí están vigentes a día de hoy en 
el Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles como los de Marqués de Navahermosa, 
de Valdeolivo, de Zabalegui, de Liédena, de Navas de Navarra, de Balbuena, de Salinas, de 
Colomo, de Torrehermosa o de Aycinena; los de Conde de Montelirios y de Echáuz; los de 
Vizconde de Valdizarbe, de Baiguer (olim Echauz), de Arberoa (ambos en Ultrapuertos) y de 
Zolina; o los de Barón de Ezpeleta (olim Ezpeleta, Gostoro y Amotz, también en Ultrapuertos) 
y de Purroy. Tampoco aparecen en él otros oficios honoríficos hereditarios propios del Reino de 
Navarra e igualmente vinculados a las grandes Casas de dicho reino como los de Montero Mayor 
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(Guenduláin), Mayordomo Mayor (Falces) y Copero Mayor (Bigüezal-Guenduláin). Todos estos 
títulos –algunos de ellos creados en el siglo XV-, fueron concedidos como títulos navarros con 
exención del pago de la media annata con fecha anterior a 1797. Así pues, tenemos un primer 
problema a la hora de plantear cuáles eran los que englobaban la nobleza titulada del reino de 
Navarra hasta el mencionado año de 1797.

Como uno más de los reinos y territorios de la Monarquía Hispánica (estatus que conservó, 
gobernada por un virrey, hasta 1841, fecha en la que pasó a ser considerada «provincia foral» 
española mediante la posteriormente denominada Ley Paccionada, tras la Primera Guerra 
Carlista), Navarra tenía su propia representación nobiliaria basada en duques, marqueses, condes, 
vizcondes, barones y señoríos jurisdiccionales que mantuvo hasta dicho año. Durante el período 
1797 y 1841 se crean nueve títulos más (incluidos los bonapartistas Santa Fe y Múzquiz; el 
toscano título de Navasqüés; y el carlista Victoria –hoy Victoria de las Amézcoas-). Estos nueve 
títulos se caracterizan por ser creados a naturales del reino o erigidos sobre poblaciones navarras.

Con la incorporación de Navarra como una provincia más dentro del sistema monárquico 
español de los siglos XIX y XX se multiplican las creaciones de títulos del Reino a navarros 
o sobre poblaciones navarra, principalmente en los períodos de las distintas guerras carlistas 
(14 en total entre 1845-1876, 10 para los partidarios isabelinos –Mendigorría, Valcarlos, Ciga, 
Oroquieta, Arnegui, Estella, etc.- y 4 para los seguidcores arlistas –Marichalar, Aldaz, Elío y 
Lácar-). Otra etapa más en la creación de títulos a navarros la podemos fechar entre 1878 y 1931 
en la que se crean, se autorizan su uso en España (en los referentes a títulos pontificios) o se 
solicitan reconversión de antiguos señoríos en títulos del Reino otros 15 títulos, de los que caben 
destacan los de Muguiro, Oricáin, Monteagudo, Baztán, Aybar, Valtierra, González Tablas, Riff 
(olim Monte Malmusí) o los pontificios Fontana, Olace y Goyeneche. En la última etapa, con la 
instauración del franquismo y con la restauración de las leyes nobiliarias de 1948, se crean los 
dos últimos títulos vinculados a personajes navarros: los de Pradera y Ramón y Cajal. Todo ello 
nos hace elevar la cifra de títulos navarros (a nacidos en Navarra o sobre población o casa de 
Navarra) a 164, muy lejos de las 88 que recogía el citado “Ýndice de los títulos …”.

Esta realidad hace necesario que nos planteemos un trabajo riguroso que estudie en 
profundidad un “Nobiliario del Reino de Navarra” y que éste esté auspiciado desde el principio 
por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y, por qué no, avalada desde su 
génesis también por la Diputación de la Grandeza de España (cuyo actual Decano, el Duque 
de Híjar, es descendiente directo del primer título de Navarra creado en 1365) y posteriormente 
por el Gobierno de Navarra. Debemos tener en cuenta además que sólo 29 de los 164 títulos que 
podría recoger este “Nobiliario”, es decir, el 18%, no existen, sí en cambio el restante 82% que 
siguen vigentes en el elenco de títulos nobiliarios de España. 

La existencia de títulos desde el siglo XIV; la presencia de títulos extranjeros concedidos y 
autorizados a navarros (napolitanos, franceses, austracistas, toscanos, pontificios); la casuística 
tan variada en los títulos vinculados a Navarra; la proliferación de títulos durante el siglo XIX; 
o la inexistencia de un nobiliario propio de Navarra o publicaciones que conjuntamente traten 
este tema, hacen posible plantear que se realice un estudio serio, veraz y riguroso que comprenda 
todos los títulos creados (en uso, vacantes, caducados, extranjeros) y la genealogía de cada uno 
de ellos partiendo desde el primer titular conocido hasta, según el caso, la actualidad. Con ello 
lograremos aglutinar en una sola publicación todos los títulos vinculados al Viejo Reino y recoger 
en ella todas las genealogías de los linajes titulados navarros.

Iñaki GARRIDO YEROBI
Correspondiente de las Reales Academias de la Historia

y Matritense de Heráldica y Genealogía
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