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NOTA EDITORIAL

UNA BUENA NOTICIA

El ámbito territorial, y especialmente el local, parecen tener una especial mala suerte 
con la heráldica. Es continuo el goteo de malas noticias a las que nos hemos tenido 
que acostumbrar: municipios que utilizan escudos de hecho sin la necesaria aprobación 
administrativa (¡la villa de Madrid, sin ir más lejos, como ha denunciado repetidas veces 
el director de esta Real Academia!), propuestas desafortunadas de nuevos escudos de 
las que -para colmo- no son pocas las que llegan a aprobarse, desastrosas invasiones del 
campo de la heráldica por parte de logotipos o imagotipos en que prima la modernidad 
visual sobre el simbolismo del blasón, y, cómo no, las consabidas pretensiones de 
mutilación o abrogación de escudos en uso o incluso de larga tradición, por motivos de 
corrección política.

La última polémica con la que se ha cerrado el año 2017, la oposición de dos grupos 
del ayuntamiento de Sevilla -Izquierda Unida y Participa- a la oficialización del diseño 
del escudo de la ciudad, pretendiendo la eliminación de la espada que empuña el Rey 
San Fernando, no es sino la última (por el momento) de una larga serie de despropósitos 
de todos conocidos. Todos recordamos similares polémicas a cuenta de las cabezas de 
moro del escudo de Aragón, las cadenas de Boabdil de diversos municipios andaluces, 
las cruces de Barcelona, la laureada de los de Navarra y Valladolid, los perros que 
soportan al escudo de Canarias, o las cruces y el cáliz del de Galicia. Polémicas que son 
sembradas por políticos más preocupados de los símbolos que de la gestión, abonadas 
por unos medios de comunicación que encuentran así una salida al tedio de la política 
local, y que, a la postre, ni siquiera permiten cosechar nada positivo, en su manifiesta 
esterilidad.

También en el ámbito local es donde se producen los casos más vistosos de 
atentados contra el patrimonio heráldico. Son innumerables los disparates heráldicos 
en el mobiliario urbano, las vergonzosas interpretaciones de escudos en monumentos 
o edificios de nueva construcción, y, el caso que resulta más sangrante, la destrucción 
de patrimonio heráldico que supone la desaparición de tantas y tantas labras heráldicas 
que durante siglos han adornado los más variados edificios, víctimas de la desidia, la 
incompetencia, el vandalismo o la destrucción consciente en aras de una pretendida 
modernidad y de un desarrollo urbanístico ciego ante el legado recibido de generaciones 
anteriores.

Es por todo ello por lo que resulta reconfortante encontrar noticias como la que se 
pudo leer en el diario La Verdad, de Murcia, el pasado día 23 de diciembre: “Murcia 
recuperará sus blasones. Un historiador dirigirá la colocación en las calles de una treintena 
de escudos históricos almacenados. Son obras de arte labradas entre los siglos XVII y 
XVIII y devolverán al casco histórico de la ciudad su estética barroca” (http://www.
laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/murcia-recuperara-blasones-20171223002903-ntvo.
html). El proyecto parte de una idea del joven historiador Álvaro Hernández Vicente, 
y ha contado con la favorable acogida y el impulso del consistorio murciano y de su 
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alcalde, José Ballesta. Hernández, con motivo de la elaboración de su tesis doctoral, ha 
identificado la ubicación original de varias decenas de piedras armeras sobrevivientes de 
la desaparición de casas señoriales y otros edificios, ocurrida entre la Desamortización y 
el desarrollo urbanístico del último tercio del siglo XX, escudos que se han conservado 
principalmente en el Museo Arqueológico de la ciudad. La reinstalación por parte del 
ayuntamiento de estos elementos heráldicos en las fachadas que hoy ocupan el lugar de 
sus primitivos emplazamientos, supondrá devolver a Murcia un patrimonio heráldico de 
indudable valor histórico y ornamental.

Por si esto fuera poco, el mismo medio ha publicado pocos días después (http://
www.laverdad.es/murcia/lorca/cultura-estudia-devolver-20171230010327-ntvo.html) 
que la localidad de Lorca está rehabilitando diversas piedras armeras subsistentes, y 
también está estudiando la restitución a sus ubicaciones originales de una quincena, 
conservadas en su Museo Arqueológico Municipal.

Desde esta Real Academia no podemos sino manifestar nuestra satisfacción por 
ambas iniciativas, que esperamos lleguen a buen término. Actuaciones de este tipo son 
un ejemplo de cómo revalorizar un patrimonio, el heráldico, capital para el conocimiento 
de la historia de nuestras ciudades.

NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

AperturA del Curso ACAdémiCo 2017-2018: La Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, celebró el acto público de Apertura del Curso Académico 
2017-2018 el día 26 de octubre de 2017, en el Salón de Actos de la Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes. Presidida por su Director, 
el Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y, tras leer la memoria de actividades del 
curso anterior su nuevo Secretario, el Dr. José María de Francisco olmos, pronunció la 
lección inaugural la Ilma. Sra. Dra. doña María Jesús caVa mesa, Catedrática Emérita 
de Historia Moderna de la Universidad de Deusto y Numeraria de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País, que versó acerca “De la hidalguía universal a los 
condes metalúrgicos en Vizcaya”.
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deClArACión públiCA instituCionAl de lA reAl ACAdemiA mAtritense de HeráldiCA 
y GeneAloGíA sobre la situación política española y frente a la actuación del separatismo 
catalán, publicada en la página web el 10 de octubre de 2017.

defunCiones: Debemos lamentar la pérdida de nuestros siguientes compañeros: Enrique 
muñoz larrea, Correspondiente en Ecuador, mayo de 2017; Marcello Eduardo Pires da 
cunha Victorino de montes, Correspondiente en Portugal, el 1 de julio de 2017; Rafael 
Valery de salVatierra, Correspondiente en Venezuela, 23 de septiembre de 2017; y 
James Jensen de souza Ferreira, Correspondiente en Perú, el 26 de septiembre de 2017

tomA de posesión Como ACAdémiCo de Honor: El 25 de septiembre, en el Nuevo Club, 
de Madrid, el anterior Director de la Real Academia Matritense, Javier Gómez de olea 
y Bustinza y el actual Director, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, acompañados de 
sus cónyuges, María José aBad y Mª Pilar caBrera silVestre, celebraron una cena junto 
al empresario y político local mexicano, Mauricio Fernández Garza y su asistente, 
Aleyda orteGa, en el transcurso de la cual se le entregó al mecenas mexicano la Medalla, 
y el Diploma que le acreditan como Académico de Honor de la Real y Matritense de 
Heráldica y Genealogía, para cuyo cargo fue elegido por el Pleno académico el 26 de 
abril de 2017, tras una importante labor de mecenazgo realizada por el homenajeado.

lA reAl ACAdemiA mAtritense de HeráldiCA y GeneAloGíA en lA prensA: 
• Entrevista realizada por Ángela Ferrer al Director de la Real Academia, Dr. 

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez en el Diario del Altoaragón de Huesca, 
de 10 de julio de 2017. http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.
aspx?Id=1071316.  

• Participación del Académico Dr. Jaime de salazar y acha en el reportaje de Isabel 

De izquierda a derecha, la oradora, Dra. Mª Jesús Cava Mesa; el Vice Director de la Real Academia, Dr. 
García-Mercadal; el Director de la Real Academia, Dr. Fernández-Xesta; el Tesorero de la Real Academia, Dr. 

Ladrón de Guevara; y el Secretario de la Real Academia, Dr. Francisco.
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miranda “Apellidos en peligro de extinción”, en el ABC de 4 de agosto de 2017. 
http://www.abc.es/sociedad/abci-apellidos-peligro-extincion-201708042022_
noticia.html

movimiento ACAdémiCo:
• Bajas de Académicos de Número en situación de activo: Ha causado baja en el 

mes de diciembre de 2017, como Académico de Número en activo, por pasar 
a la situación de Académico Supernumerario, el Ilmo. Sr. don Javier Gómez de 
olea y Bustinza, anterior Director de la Corporación, a petición propia, debido 
a sus múltiples quehaceres personales y profesionales que le impiden dedicarse 
plenamente a la vida académica.

• Nuevo Académico de Número en situación de Supernumerario: En el mes 
de diciembre de 2017 ha pasado a la situación de Académico de Número en 
situación de Supernumerario, a su solicitud, el Ilmo. Sr. don Javier Gómez de 
olea y Bustinza.

• Nuevos Académicos Correspondientes: En el Pleno académico celebrado 
11 de diciembre de 2017 han sido elegidos los siguientes Académicos 
Correspondientes: Doña María de Lourdes lascuráin oriVe, viuda de Doucet, 
en México; Doña María Inés olaran múGica, en Brasil; Doña Cora Luisa díaz 
Pietri, en Venezuela; Don Juan Antonio yeVes andrés, en Madrid; y Doña 
María Teresa Fernández talaya, en Madrid.

otros ACtos públiCos de lA reAl ACAdemiA:
• El 26 de octubre de 2017, y  tras el acto de Apertura de Curso, la Real Academia 

Matritense celebró una cena de hermandad y de homenaje a la oradora, en un 
salón privado de El Nuevo Club madrileño.

• El 12 de diciembre de 2017, y presidida por el Capellán de la Corporación, Dr. 
don Manuel González y lóPez-corPs, se celebró, en honor de los Académicos 
fallecidos así como de los familiares fallecidos de nuestros Académicos, una 
Misa, bajo el rito mozárabe, en la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción, 
sita en la calle Goya, de Madrid.

• El 12 de diciembre, y en salón privado de la cafetería-restaurante Milford, de 
la calle de Juan Bravo, de Madrid, se celebró la tradicional cena de Navidad 
de la Real Academia, a la que asistieron muchos Académicos de Número y 
Correspondientes, así como diversas personas amigas de la Real Academia.

plenos ACAdémiCos: En el transcurso de este segundo semestre de 2017, se han 
celebrado dos reuniones del Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, 
los días 18 de octubre y 11 de diciembre. 

Asimismo, se ha celebrado una sesión del Pleno académico, de carácter puramente 
académico, el 19 de septiembre de 2017, en la que el Académico de Número, Excmo. 
Sr. don Jaime de Salazar y Acha, pronunció una interesantísima conferencia sobre “La 
antigüedad de los linajes nobiliarios españoles”
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premios, distinCiones y nombrAmientos: El Académico de Mérito, Dr. Feliciano 
Barrios Pintado, ha recibido el 13 de septiembre de 2017, de manos de S. M. el Rey 
Don Felipe VI, el Premio Nacional de Historia de España.

El Académico de Número, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, ha sido elegido, 
en la Asamblea de 23 de septiembre de 2017, Presidente de la Confederación Española 
de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC) 

El Académico de Número, Dr. José María de Francisco olmos, ha sido elegido, 
en la Asamblea de 23 de septiembre de 2017, Secretario General de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC)

El Académico de Número Dr. Manuel ladrón de GueVara e isasa, ha recibido la 
Gran Cruz de Mérito de la Casa Real Portuguesa, en reconocimiento a sus méritos hacia 
la Real Persona de SAR Dom Duarte de Bragança, duque de Bragança y Jefe de la Casa 
Real de Portugal.

El Académico de Número Dr. Amadeo-Martín rey y caBieses, ha sido galardonado 
con el prestigioso Premio Internacional “Giuseppe Sciacca”, en su XVI edición.

El Académico de Número Dr. Juan Van halen y acedo, ha sido galardonado con el 
premio José Zorrilla de poesía, en su V edición, en mérito a su poemario “Memoria de 
un mal sueño”.

El Académico Correspondiente en Jaén, Dr. José Carlos sanJuán monForte, ha sido 
designado  nuevo Lugarteniente de la España Occidental (Capítulo Noble de Castilla 
y León) de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, según nombramiento 
otorgado por el Gran Maestre de la Orden, Edwin Frederick Cardenal O’Brien.

publiCACiones: Se ha publicado el volumen XIX de los Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al año 2016. En él, y además de 
la habitual sección de Efemérides, en las que se incluyen las referidas al fallecimiento 
de Fernando el Católico el 23 de enero de 1516 y al nacimiento de Carlos III, rey de 
España, el 20 de enero de 1716,  presenta los trabajos de José María de Francisco olmos 
“Estudio emblemático e histórico de los sellos de las últimas Reinas de Aragón: Isabel 
la Católica y Germana de Foix”; de José Miguel de mayoralGo y lodo, conde de los 
aceVedos, ”Bodas nobiliarias madrileñas durante el período 1651-1700”, en su parte 
I; de Antonio herrera-Vaillant y BuXó-canel, ”Richard Maxwell Bell, magnate 
santiaguero y su descendencia hispanocubana”; y de Óscar de ascoz y Planes, ”La 
familia Gómez-Marañón, hoy Gómez-Mena”; así como la necrológica del Académico 
de Número y Decano don Conrado García de la Pedrosa, firmada por Juan Van halen y 
acedo. Se suman la Memoria de Actividades de la Real Academia en el curso académico 
2015-2016 y las normas para la presentación de originales.

Asimismo, se ha publicado el doble nº 102-103 del Boletín de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al primer y segundo trimestres 
de 2017 y en el que, además de sus habituales secciones, incluye un Editorial acerca de 
la nueva etapa de la Corporación tras la anterior aprobación de sus nuevos Estatutos, la 
del Reglamento de Régimen Interno y la elección de una nueva Mesa de gobierno. Y, 
además, es más que interesante la Colaboración que, bajo la firma de Felipe Bárcena 
y Varela de limia, conde de torre-cedeira, nos habla de los “Escudos de Armas del 
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Paço de Lanheses, en Viana do Castelo (Portugal)”.
Dentro de las publicaciones que edita la Real Academia con su sello editorial 

debemos destacar dos; la de José Ignacio rodríGuez González, El patrimonio heráldico 
de la congregación cisterciense de Castilla; y el de José Manuel castellanos.

OTRAS INFORMACIONES
 
Presentación de un libro:  En el Salón de Actos pequeño de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación se presentó el día 28 de noviembre de 2017, en acto 
organizado por la Sección de Derecho Premial de dicha Corporación, el libro, editado 
por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Los Títulos Nobiliarios 
durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), del que son autores el Numerario de la 
Real Academia Matritense José María de Francisco olmos y el Correspondiente de la 
misma David ramírez Jiménez. El acto, presidido por el Secretario General de la Real 
de Jurisprudencia y Legislación, Dr. Pau y Pedrón, acompañado del Vicepresidente de 
su Sección de Derecho Premial, Dr. García mercadal y García-loyGorri, contó con 
las  intervenciones del Numerario de la de Jurisprudencia y Legislación Juan Carlos 
domínGuez naFría y del Numerario de la Real de la Historia Jaime de salazar y acha, 
así como del autor, que glosaron los problemas políticos y jurídicos de la época, la 
problemática de los títulos nobiliarias en ese período y el contenido concreto del libro.

Conferencias del Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses:  El 7 de agosto de 2017, en 
la Casa Museo Ricardo Palma, de Lima, “La Nobleza Titulada en el Perú”. El 9 de 
agosto de 2017, en el Club Nacional, de Lima, y el 14 de agosto de 2017 en el Jockey 
Club de Buenos Aires, “Órdenes y Condecoraciones: su historia y su uso por la realeza 
europea”.El 16 de agosto de 2017, en la Universidad de Piura, “Las casonas de Lima: 
hogares de una élite”.

Conferencias de José Luis Sampedro Escolar: El 28 de noviembre, en la Real 
Hermandad de Caballeros de San Fernando, “Fernando III el Santo. Reflexiones 
iconográficas”. El 14 de diciembre de 2017, en la Asociación de Diplomados en 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, “El Gran Duque Vladimir de Rusia, centenario de 
un símbolo viviente”.
 
Conferencia de José Antonio Vivar del Riego: 25 de octubre de 2017, en la Escuela 
Marqués de Avilés, como lección inaugural de su nuevo curso 2017-2018, sobre 
“Heráldica imaginaria”

CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y EXPOSICIONES
-

La Fundación Cultural Santa Teresa, Patronato del Centro Asociado de la UNED, en 
Ávila, ha organizado en la Fundación Cultural de Ávila, el XXVIII Curso de Verano, 
sobre el tema “Historia de la Orden de Malta en España; ritos, mitos y equívocos, 
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dirigido por los Dres. Javier alVarado Planas y Jaime de salazar y acha, y entre 
cuyos ponentes se encontraban varios Académicos de la Real y Matritense, como el Dr. 
Jaime salazar y acha, el Dr. Manuel Fuertes de GilBert y roJo, Barón de GaVín, el 
Dr. Manuel ladrón de GueVara e isasa y el Dr. Amadeo-Martín rey y caBieses.

Exposición “Carlos de Borbón, de Barcelona a Nápoles”, inaugurada por S.A.R. 
Don Pedro de BorBón-dos sicilias y de orléans, duque de calaBria, el 29 de junio 
de 2017, en Barcelona, organizada en el Palau del Lloctinent (Archivo de la Corona de 
Aragón) por la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, con importantes colaboraciones.

Entre los días 30 de junio y 1 de julio de 2017, se ha celebrado el XLVII Congreso 
de Institutos de Cultura Hispánica de Argentina y países hermanos, en San Miguel de 
Tucumán (Argentina).

Convocatoria del XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la 
República Argentina y III Jornadas Histórico Genealógicas, que se celebrarán entre 
los días 17 y 19 de mayo de 2018 en Córdoba (Argentina), organizadas por la Academia 
Argentina de Genealogía y Heráldica.

Celebración de la LXIV Asamblea General anual de la Confederación Española 
de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC) los días 23 a 25 de septiembre en la 
sede del Institut d’Estudis Ilerdencs, con reuniones en Sant Pere d’Àger y Monasterio 
de Santa María de Bellpuig de les Avellanes. Además de los Dres. Fernández-Xesta 
y Francisco, que acudían como Secretario General y Vocal de su Junta Directiva, 
representaron a la Real Academia Matritense los Dres. salazar y Barón de GaVín.

Celebración de la XX Reunión Americana de Genealogía y X Congreso 
Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heráldica, en Bogotá (Colombia), 
organizado por la Academia Colombiana de Genealogía, con el tema general de 
Migración y transformación de apellidos iberoamericanos, Estuvieron presentes los 
Académicos de Número Sres. salazar y acha y duque de estrada y castañeda, así 
como un crecido número de Académicos Correspondientes en los países americanos. En 
la Mesa redonda final, la Real Academia Matritense estuvo presente a través de la Sra. 
duque de estrada y castañeda; y, durante los actos, se leyó una carta de salutación del 
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia, Dr. Fernández-
Xesta.

El día 8 de noviembre de 2017 se celebraron los llamados Noviembres de la CECEL, 
en los que, organizados por la CECEL, colabora esta Real Academia Matritense junto a 
la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Documentación 
de la propia UCM, y el Institut d’Estudis Ilerdencs; este año 2017, la Jornada versó 
sobre “Los hospitales y su entorno a lo largo de la historia” y entre los ponentes se 
encontraban nuestros Académicos de Número Dr. Fernández-Xesta y Correspondiente 
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en Burgos, Dr. lóPez Gómez.

Como todos los años, se han celebrado las Jornadas de Emblemática General en 
Zaragoza, los días 14 y 15 de diciembre de 2017, en el Salón de Actos de la Institución 
‘Fernando el Católico’, dirigidas por los Dres. Alberto montaner de Frutos, Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez y Francisco José alFaro Pérez, y organizadas por la 
Universidad de Zaragoza, la Institución ‘Fernando el Católico’, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía y la CECEL. Este año versaba acerca de la 
Emblemata ficta, y presentaron ponencias, entre otros, el Académico de Número Dr. 
Fernández-Xesta y los Académicos Correspondientes Dres. montaner de Frutos y 
narBona cárceles.

La Real Asociación de Hidalgos de España ha convocado, en el mes de diciembre, 
y a través de su Fundación Cultural Hidalgos de España, la VIII edición del Premio 
Hidalgos de España, dedicado a trabajos sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica, con 
el propósito de estimular y apoyar el estudio y la investigación en estas materias. https://
www.hidalgosdeespana.es/actualidad/viii-premio-hidalgos-de-espana-convocatoria/

La fundación Lux Hispaniarum, del Real Consejo de las Órdenes de Caballería 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, ha convocado la V edición del Premio 
“Manuel Corchado”, para el estudio de las Órdenes de Caballería Españolas. http://
www.ordenesmilitares.es/fundaciones/premio-para-el-estudio-de-las-ordenes-de-
caballeria-espanolas/

BIBLIOGRAFÍA

José Manuel castellanos oñate, 40 linajes madrileños, Madrid, Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, 2017, múltiples ilustraciones en blanco y negro 
y en color, planos y cuadros genealógicos, 340 páginas. ISBN 978-84-88833-19-8. 
Este trabajo, editado junto al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, hace un repaso 
de la historia, genealogía y heráldica de cuarenta linajes de la Villa de Madrid, donde 
muestra no sólo el desarrollo de los mismos en las épocas medieval y moderna, sino que 
también ofrece un muy interesante aparato gráfico, tanto de los escudos y los árboles 
genealógicos, cuanto de mapas urbanos, con indicación de donde tenían sus casas 
principales, así como diferentes aspectos de los mismos, que llenan un hueco en los 
estudios de este tipo centrados en los linajes nobles madrileños radicados en la Villa 
con anterioridad a que se convirtiera en la capital y Corte de la Monarquía Hispánica.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, El linaje Fontana, de Logroño, procedente de 
Somma-Lombardo (Italia), Madrid, E. Fernández-Xesta y Vázquez, 2017; múltiples 
ilustraciones en blanco y negro y en color; 12 cuadros genealógicos. Tirada de 61 
ejemplares numerados, personalizados y firmados por el autor, con relación de 
propietarios; 117 páginas, incluidas varias para notas. ISBN 978-84-697-6069-7. El 
autor presenta, en edición puramente familiar pero puesta a disposición de quien lo 
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desee, la historia española de la familia Fontana que, de su Somma, en la Lombardía, 
se desplaza, a finales del siglo XVIII, a Tarazona de Zaragoza; el autor realiza el 
seguimiento de las diferentes ramas que se van desplazando por España –a Cuenca, a 
Logroño, a Madrid, etc., etc.–. De lectura amena y con diversas ilustraciones en blanco 
y negro y en color, incluye un total de 12 cuadros genealógicos entrelazados, y, además 
de numerar los escasos ejemplares y personalizarlos y firmarlos el autor, incluye una 
relación de los diferentes propietarios de ejemplares, así como una serie de páginas en 
blanco para que sus poseedores pueden tomar notas y añadir datos.

José Vicente Gómez Bayarri, Intitulaciones de los Reyes de la Corona de Aragón, 
Valencia, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 2017, nº 13 de sus Monografías, anejos 
de Anales, con numerosas ilustraciones en blanco y negro y en color, 240 páginas, ISBN 
978-84-944723-3-6. Una vez más, el profesor Gómez Bayarri nos da muestras de su 
magnífico análisis investigador. Señala el autor que el origen de la Corona de Aragón 
se remonta al siglo XI y fue el reino de Aragón. En el XII con el matrimonio de doña 
Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV se pusieron las bases de 
la creación de la Corona de Aragón y de su expansión por el Este Peninsular y por el 
Mediterráneo. Tuvo como base la territorialidad patrimonial del “reino de Aragón” al 
que los monarcas añadirían entre sus títulos el de “conde de Barcelona”. En el siglo XIII, 
el monarca Jaime I conquistó Mallorca y Valencia; Pedro el Grande incorporó Sicilia, y 
Alfonso el Liberal la isla de Menorca. En el siglo XIV, el infante Alfonso, hijo de Jaime 
II y futuro rey Alfonso el Benigno, ocupó Cerdeña, y Pedro el Ceremonioso recibió 
el vasallaje de Atenas y Neopatria, y reincorporó Mallorca, que se había declarado 
independiente a la muerte de Jaime I. En el siglo XV, el rey Martín el Humano recuperó 
Sicilia y Alfonso el Magnánimo conquistó Nápoles. De los documentos analizados 
se deduce que que lo históricamente correcto es hablar de Corona de Aragón y no de 
Confederación Catalano-Aragonesa, pues ningún documento de los miles contrastados 
y centenares recogidos en esta publicación avala esta denominación anti-histórica que 
pretende distorsionar la realidad que refleja la documentación archivística.

Michel Pastoureau / Jean-Charles de castelBaJac, Le Grand Armorial équestre de la 
Toison d’0r, Belgique, Editions Seuil / Bibliothèque National de France (BnF), 2017, 
múltiples ilustraciones en color; Facsímil del manuscrito a todo color, 70 páginas de 
estudio con entrevista-diálogo entre los autores, más el facsímil. ISBN de Seuil 978-
2-02-137325-7 y de BnF 978-2-7177-2762-3. Cuidadosamente conservado en la 
conocida Bibliothèque de l’Arsenal –situada en el quartier de la Bastilla, de Paris–, y 
considerado un “tesoro nacional”, el Gran Armorial ecuestre del Toisón de Oro es uno 
de los manuscritos iluminados más espectaculares del fin de la Edad Media. Pintado al 
gouache sobre papel, en Lille, sobre 1435-1438, representa los caballeros de la orden 
del Toisón de Oro, fundada por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, en 1430, así como 
a personajes importantes de su época. Reyes, duques, condes y príncipes de la Iglesia 
aparecen allí usando gran vestidura heráldica, en una especie de ropaje a la vez militar 
y civil y de todo punto extraordinario, con un total de 79 retratos ecuestres, realizados 
con gran técnica y rigor, acompañados de un total de 950 armerías tomadas de toda 
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Europa por diferentes heraldos de armas llegados a participar, en 1435, en la gran Paz 
de Arras. La reproducción facsímil del manuscrito, presentada a todo color, se enriquece 
con una presentación del historiador y heraldista Michel Pastoureau, especializado, 
precisamente, en armerías, en esmaltes y colores y en el bestiario medieval, e incluye un 
interesantísimo diálogo cruzado entre él y el artista Jean-Charles de Castelbajac, creador 
iconoclasta, apasionado de la historia y del arte contemporáneo y autor de varios dibujos 
creados por él, algunos de los cuales se incluyen en dichas paginas.

José Ignacio rodríGuez González, El patrimonio heráldico de la congregación 
cisterciense de Castilla, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
2017; múltiples ilustraciones en blanco y negro y en color, 260 páginas. ISBN 978-84-
88833-18-1. En este magnífico trabajo el autor pasa revista a la totalidad de monasterios 
masculinos y femeninos de la provincia de Castilla de la Orden del Císter y ha conseguido 
fotografiar los elementos heráldicos más importantes de cada uno de ellos, algunos de 
muy difícil acceso, tanto por su localización específica, como por el problema de los 
permisos de entrada a los recintos. Con todo ello ha podido realizar un cuadro con todas 
las variantes heráldicas de los escudos, así como una ordenación cronológica de los 
mismos según lo que aparece o no en ellos, por lo cual la obra se convertirá sin duda en 
un trabajo de referencia para los que quieran acercarse al estudio de la orden en Castilla 
o a sus elementos heráldicos

REVISTAS RECIBIDAS

Anástasis, Revista del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, nº 9, 2017, 
que, además del Editorial, en el que su permanente Director, nuestro Académico de 
Número Wifredo rincón García se despide de su cometido tras  su inicio en 2009, 
incluye diversos trabajos debidos a Rosa María calmarza martínez “Memoria de 
la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, en el recuerdo de su sacristán 
Emilio Navarro Ruiz (1933-2013)”; de las canonesas reGulares del santo sePulcro 
“Encontrar Esperanza en la fragilidad”, como declaración final del XI Capítulo General 
de la Asociación de Canonesas del Santo Sepulcro, celebrado en Westmalle, Bélgica, en 
julio de 2017; de las mismas canonesas acerca de un “Azulejo del siglo XVI. Símbolo 
de la Comunidad de Canonesas Regulares del Santo Sepulcro de Zaragoza en el XI 
Capítulo General de la Asociación de Canonesas, de 2017”; de Víctor de lama “Crónica 
de la Urbs Beata Hierusalem: Los viajes a Tierra Santa en los siglos XVI y XVII”; una 
crónica de la propia Redacción acerca de la entrega de un estandarte a la Ínclita Orden 
del Santo Sepulcro por el Rey Alfonso XIII, 11 de marzo de 1920; y una necrológica de 
don José Galindo Antón, firmada por Wifredo rincón García.

Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, nº 23, 2017, que, además del Editorial, 
escrito por su Director, Dr. Fernández-Xesta, de la sección de Comentariola, con la 
reseña de hasta seis obras de interés, y de las secciones Documenta, que incluye el 
trabajo de José María de Francisco olmos “Una carta autógrafa inédita de Fernando el 
Católico. Estudio histórico, paleográfico, diplomático y sigilográfico”, y Monumenta, 
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con el trabajo de Guillermo Fatás caBezas “Iconografía del armario numismático de 
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País”, presenta los artículos de 
Elokhin Kirill aleXandroVich “Reconciliación entre los españoles y la nobleza inca en 
Cusco a través del prisma de la Heráldica”; de Óscar de ascoz y Planes “Los Sancho 
de La Almunia de Doña Godina”; de Andrés Gómez de Valenzuela “Genealogía de 
los Climente, señores de Bailín. Una familia de conversos de Huesca”; de Mª Jesús 
hernández Viñerta, “El Condado de Fuentes (XVI-XVII)”; de Mario Jaramillo 
contreras “Emblemática y Sigilografía precolombinas”; de Manuel Mª medrano 
marqués “Cabezas sagradas, cabezas emblemáticas”; de Daniel ochoa rudi “Dos 
ejecutorias de hidalguía contenidas en la biblioteca de los Padres Carmelitas de 
Villafranca (Navarra): los Sanz de Elgueta y los Gil-Cuartero”; y de Salvador remírez 
ValleJo “El linaje de los Cintruénigo: Algunas consideraciones en torno al uso de este 
cognomen toponímico navarro durante el siglo XVIII”. Se completa con la sección 
Notitia, que incluye la necrológica de  la Dra. y Profesora de la Universidad de Zaragoza 
María Isabel Falcón Pérez, debida, conjuntamente, a Germán naVarro esPinach y a 
Concepción VillanueVa morte.

Hidalgos, nº 551, año LIX, verano 2017 que, abre con el importantísimo mensaje de S. 
M. el Rey Don Felipe VI de 3 de octubre de 2017 acerca de la situación que se vive en 
Cataluña, e incluye, como siempre, su Gacetilla de Hidalgos y sus habituales secciones 
de Efemérides y de La heráldica de los títulos del reino, presenta trabajos de José 
Manuel huidoBro moya “Lope García de Salazar, hombre de armas y de letras: autor 
de Las Bienandanzas e fortunas” y “El Real Monasterio de El Puig”; Vicenta márquez 
de la Plata Ferrándiz, marquesa de casa real “Doña Concepción Arenal 1820-
1893. Escritora y feminista”; José Luis de la Guardia salVetti “La Real Compañía de 
Guardias Marinas y Colegio Naval. Las exigencias de nobleza para su ingreso”; y Luis 
Valero de BernaBé y martín de euGenio, marqués de casa real “Heráldica y nobleza 
del Imperio Austríaco”.

Hidalguía, 375, mayo-agosto de 2017. Número en el que se incluyen interesantes 
trabajos de Luis Valero de BernaBé y martín de euGenio, marqués de casa real 
“La nobleza británica y sus diferencias con la española”; Joaquín alemany Giner “Los 
blasones de la iglesia de Santa Bárbara de Briviesca”; Juan José álVarez díaz “La 
heráldica en la paremiología española”; José Manuel huidoBro moya “La influencia de 
la heráldica en el diseño de los emblemas de las principales marcas de automóviles”; 
José Ignacio rodríGuez “La heráldica de la Orden Cisterciense en Portugal. Parte I: 
Monjes”; Manuel martínez nazario “Glosario de términos utilizados en genealogía”; 
y Roberto lóPez-camPillo y montero “Los padrones de la villa de Cangas de Tineo del 
siglo xvi. Introducción, transcripción y comentario”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, Anno XXIV, nº 137, 
marzo-aprile 2017, que, en esta ocasión, y además de la crónica y del Editorial, acerca, 
este último, de si existen asociaciones de nobles en Italia, recoge diversos e interesantes 
trabajos, entre los que cabe destacar los de Alessandro saVorelli “Milites e Populus 
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a Pavia e Voghera: una straordinaria fonte araldica antica”; de Giuseppe cirillo, “La 
Fabbrica delle genealogie, i Ruggi d’Aragona tra mercato degli onori e generi nobiliari 
del Regno di Napoli”; y de Alberto lemBo “Riflessioni sui provvedimenti araldico 
nobiliari di Umberto II”.

Paratge, Revista de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.
lologia i Nobiliària, nº 30, 2017, donde aparecen interesantes trabajos entre los que 
destacan los de Joan riart i Vendrel, “Interés per la genealogia. Què heretem? Com ens 
influixen els nostres avantpassats?”; de Salvador J. roVira i Gómez, “Cinc llinatges de 
la Ribera d’Ebre”; de Borja de querol de quadras, “La Baronía de Quadras, un edificio 
parlante, su representación nobiliaria, genealógica y heráldica”; y de Pedro serra 
rosell, “El infante Fernando de Mallorca, la Gran Compañía Catalana y el Principado 
de Acaya”.

Revista de la CECEL, nº 16 (2017). Dedicado, en esta ocasión, a uno de los proyectos 
más importantes de la CECEL, Los Hospitales y su entorno, incluye una serie de 
muy interesantes trabajos entre los que podemos destacar los de nuestros Académicos 
Correspondientes en Ciudad Real, Ángela madrid medina “El Real Hospital de 
Santiago de Cuenca (de los orígenes a la época de los Reyes Católicos”, y en Burgos, 
José Manuel lóPez Gómez “El tratamiento de las enfermedades quirúrgicas y venéreas 
en el Burgos del siglo XVIII: El Hospital de Barrantes”.

LEIDO EN LA PRENSA

Quién, de 23 de octubre de 2017, presenta, en su página 22 y bajo el epígrafe, 
Curiosidades de la realeza, la fotografía que se adjunta, señalando expresamente, al 
pie de ella, ser la de Fernando V de España, y hablando de su locura final. Es, en todo 
caso, evidente el grave error en el que incurre la publicación, ya que Fernando V, de 
Castilla, era Fernando el Católico, denominado II de Aragón, no habiendo habido nunca 
un Fernando V en Aragón ni en Navarra; y, además, el retrato corresponde, sin embargo, 
a Felipe V, primer Rey de España de la Casa de Borbón, y fue su retrato oficial, debido 
a la mano de Jean Ranc, realizado en 1723. 

Pronto: En el reportaje de A. Vázquez titulado Carlos Felipe y Sofía de Suecia, muy 
orgullosos de su familia, se señala que “El príncipe Gabriel, el sexto nieto de los 
reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, será bautizado con las aguas de la fuente real 
de la isla sueca de Öland el próximo 1 de diciembre. En la celebración se espera la 
presencia de 150 invitados entre familia y amigos, y se estrenará su escudo de armas 
y su monograma, diseñado por el artista heráldico del archivo nacional…” ¿Cuándo 
tendremos en España un órgano con funciones semejantes?

Historia y Vida, en su número de agosto de 2017, incluye, en su página 14, un interesante 
reportaje de Empar reVert, titulado Lo quiero, lo tengo. El día en que Donald Trump 
se apropió de un escudo británico, informando de que cuando Donald Trump, en 1985, 
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compró la mansión Mar-a-Lago, perteneciente anteriormente a Marjorie Merriweather 
Post, esposa, en sus terceras nupcias, de Joseph Edward Davies, de origen galés, quien, 
en 1939, recibió en Gran Bretaña un escudo de armas, cuya reproducción colocó en 
esta mansión, el hoy Presidente de Estados Unidos se apropió de este escudo de armas, 
cambiando la leyenda Integritas, por la de su apellido, Trump. Excusamos ningún 
comentario acerca de la realidad y la integridad heráldica.

Diario ABC, de Sevilla, de 22 de diciembre de 2017, incluye un reportaje de Alberto 
García reyes, que comenta la noticia de que el Ayuntamiento de Sevilla ha sometido a 
una revisión el símbolo heráldico de la ciudad, para su aprobación oficial, porque, hasta 
este momento, carece de este carácter administrativo. En el debate, el grupo político de 
Podemos ha señalado que se debe quitar la espada de San Fernando porque fomenta e 
incita a la guerra, lo mismo que el globo terráqueo que el monarca porta en su mano 
izquierda, ya que representa la conquista mediante la guerra. Pero, además, el propio 
partido afirma que el hecho de que a los lados del Rey aparezcan San Isidoro y San 
Leandro vulnera el principio de igualdad y de no discriminación por razón de religión y 
el principio de aconfesionalidad del Estado… La prudencia y la educación aconsejan a 
esta redacción no hacer comentario alguno. http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-podemos-
quiere-quitar-espada-san-fernando-porque-simboliza-guerra-201712222229_noticia.
html

COLABORACIONES

UN TATARANIETO DEL MARQUÉS DE COMÍN, TONI COMÍN, 
CONSELLER DE SALUT DEL CESADO GOBIERNO CATALÁN

A veces la genealogía resulta paradigmática y más aún la presencia de aristócratas en los 
diferentes gobiernos (municipales, autonómicos y del Gobierno central) o la curiosidad que 
generan el conocimiento de estos temas . En general además es un tema poco conocido, como 
si la pertenencia de un político a una familia noble supusiera un baldón a esconder. En la última 
legislatura, la finalizada en diciembre pasado, encontrábamos, entre otros, como presidente del 
Senado –confirmado nuevamente en su cargo el pasado 13 de enero- a Pío García-Escudero 
Márquez, IV Conde de Badarán; como presidente del Congreso de los Diputados a Jesús Posadas 
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Moreno, cuñado del actual XI Marqués de Vargas y IX Conde de San Cristóbal; o como ministro 
de Educación a Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, IX Barón de Caret . 

Pero, ¡sorpresa!, también teníamos a un aristócrata en el recientemente destituido govern 
catalán del independentista Carles Puigdemont , tataranieto del primer Marqués de Comín (título 
carlista creado en París en 1869), como Conseller de Salut.

Si sorprendente es esta referencia, más si observamos su propia evolución política («del 
maragallismo a la ‘estelada’»), ¡vaya, como la vida misma! Toni Comín (Antoni Comín i 
Oliveres), nació en Barcelona en 1971 y es un filósofo y político catalán, licenciado en Filosofía 

y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), profesor de Ciencias Sociales en ESADE (URL) y Conseller 
de Salut –a propuesta de ERC- entre el 12 de enero de 2016 y el 
28 de octubre pasado, hoy –junto a otros exconsellers y el propio 
expresident Puigdemont- ‘autoexiliado’ en Bélgica. No es nuevo en la 
escena política catalana ya que está inmerso en ella desde 2003, fecha 
en la que fue elegido diputado en las listas del PSC como miembro 
de Ciutadans pel Canví bajo el liderazgo de Pasqual Maragall; pero 
tampoco es el único político de su familia

En 2006 repitió su acta en las listas del PSC, todavía como 
Ciutadans pel Canvi. En el 2011 decidió afiliarse al PSC partido del que se dio de baja en marzo 
de 2014. A pesar de no ser militante, colaboró en la candidatura de Jordi Martí en las primarias 
socialistas de Barcelona. Tras su derrota ante Jaume Collboni, Comín inició otro camino que le 
ha llevado al Parlament de la mano de Junts pel Sí (JxS).

Así fue diputado en las VII y VIII legislatura bajo las siglas del PSC, abandonó la formación 
en 2011 alegando incumplimiento de programa electoral pero tenía como motivo esencial las 
diferencias con la dirección del partido socialista en cuanto al derecho a decidir. A partir de 
entonces impulsó la asociación Socialisme, Catalunya i Llibertat, entidad que se aproximó a 
ERC hasta el punto de que el propio Comín, pese a no tener el carnet de militante, fue número 
tres, junto a Junqueras y Marta Rovira, para incorporarse por parte del partido republicano en la 
lista electoral de Junts pel Sí por Barcelona, de cara al 27S.

Con este marcado perfil político y personal (también rompiendo moldes y tabúes en este 
campo, adoptó una hija –Laila- en 2012 con su actual pareja), difícil se nos hace imaginar que 
Toni Comín pertenezca a una familia tradicionalista carlista y que descienda del secretario 
personal del pretendiente Carlos VII y primer Marqués de Comín, Bienvenido Comín y Sarte 
[de Sant Abentin].

Es hijo de Alfonso Carlos Comín i Ros –más conocido como “Alfonso Comín”- (Zaragoza, 
1932 - † Barcelona, 1980), de formación ingeniero industrial y publicista, y un ideólogo 
comprometido con la izquierda comunista que fue bautizado con un nombre compuesto (como 
manda la tradición dinástica defendida a lo largo de dos siglos por generales ultramontanos), 
histórico dirigente del comunismo y socialismo catalán de los años predemocráticos, miembro 
de la ejecutiva del PCE y del PSUC (partido por el cual fue elegido diputado electo al Parlament 
de Catalunya por la provincia de Barcelona en 1978), así como director de la revista «Taula de 
Canvi» desde 1976 hasta su fallecimiento, quien sin abandonar nunca sus convicciones católicas, 
evolucionó hacia posiciones comunistas. Nació en Zaragoza en 1932 y falleció en Barcelona 
en 1980, casó con María Lluïsa Oliveres, fundadora y presidenta (desde 1983) de la Fundación 
Alfonso Comín dedicada, fundamentalmente, a dar a conocer el pensamiento y la obra de su 
marido. 

Nieto paterno de Jesús María Comín y Sagüés (Zaragoza, 1889 - † íbidem 1939), abogado y 
diputado a Cortes por la Comunión Tradicionalista carlista entre 1933 y 1936, y Julia Junquera 
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y Mayora; cuya foto se acompaña.
Bisnieto de Francisco Javier Comín y Moya (Zaragoza, 1857), de jure II marqués de Comín, 

y María del Rosario Sagüés y Muguiro (deudo de los Condes de Muguiro). 
Y tataranieto del mencionado Bienvenido Comín y Sarte [de Sant Abentin] (Zaragoza, 

1822 - †ibidem 1880), abogado, literato y periodista, síndico (1855), diputado 3º (1862) y 1º 
(1873-1874) del ayuntamiento de Zaragoza, secretario del pretendiente Carlos VII entre 1869 
y 1871, miembro de la Junta de Vevey en 1870, presidente de la Junta Provincial Carlista de 
Zaragoza, subcomisario regio de Aragón por el citado Pretendiente y fundador del periódico «La 
Perseverancia» y de la benemérita sociedad de San Vicente de Paúl, de la que fue nombrado vice-
presidente de su consejo, quien fuera creado Marqués de Comín en 1869, y de Luciana Moya 
Huerto . Y cuya foto también se acompaña

El Real Decreto de Concesión a favor del tatarabuelo del ex Conseller de Salut catalán fue 
firmada por el pretendiente Carlos VII en París, el 4-jun-1869, recogiendo la concesión en los 
términos siguientes (reproducido más adelante) :

«El Rey N. Sr., Don Carlos VII, teniendo en consideración los relevantes servicios y 
adhesión de V [en blanco] á su justa causa y persona, y muy especialmente los méritos 
contraídos durante su larga y penosa emigración, ha tenido á bien por decreto de este día 
nombrar á V y hacerle merced de Título de Castilla con la denominación de Marqués de 
Comín para sí, sus hijos y sucesores legítimos con la antigüedad de la fecha del referido 
decreto.

 Lo que de orden de S.M. comunico á V para su inteligencia y satisfacción, debiendo 
servir este nombramiento de Real Despacho hasta que las circunstancias permitan 
expedirle el correspondiente en debida forma.

París y Junio 4 de 1869
EL GENERAL SECRETARIO

  Fernando Cevallos».

Como vemos, los relevantes “servicios y adhesión” del Conseller cesado de Salut, rompiendo 
cualquier molde, tanto en su faceta (deriva) política como personal, lejos quedan –más bien en 
las antípodas- de la causa que defendiera su ascendiente, el I Marqués de Comín. 

¡A veces así de caprichosa resulta la genealogía, tan real como la vida misma!

Iñaki Garrido Yerobi, 
Académico de Número electo
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PUBLICACIONES Y NOVEDADES 

             DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES: 

J. Van Halen y Acedo: Los Van Halen, una familia flamenca en España: 6,25 €
J. de Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2a edic): 6,25 €
F. de Moxó y Montoliu: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa: 6,25 €
R. Serrador Añino: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey: 6,25 €
F. García-Mercadal y García-Loygorri: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... : 6,25 €
E. Fernández-Xesta y Vázquez: Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... : 6,25 €
H. O ́Donnelly Duque de Estrada : Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España: 6,25 €.
M. de Parada y Luca de Tena: Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC... : 6,25 €
J. Gómez de Olea y Bustinza: La Nobleza titulada en la América Española: 6,25 €
B. Caviró Martínez: Las casas principales de los Silva en Toledo: 6, 25 €
M.D. Duque de Estrada y Castañeda: La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia: 6,25 € 
W. Rincón García: La heráldica en la basílica de Na Sra del Pilar de Zaragoza: 25 € 
M. Ladrón de Guevara e Isasa: Los procesos de Hidalguía en los tribunales de la Corona de Castilla . 20 €
A-M Rey y Cabieses: Órdenes y condecoraciones: su historia y su uso por la realeza europea:30 €

             MONOGRAFÍAS: 

J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600: 22 €
J. Salazar Acha: Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona: 50 € 
J.M. de Francisco Olmos y F. Novoa Perea: Historia y evolución del sello de plomo: 40 € 
VV.AA. Amadeo de Saboya. Homenaje a un Rey desconocido,: 30 €
E. Fernández-Xesta y Vázquez: Emblemática en Aragón: 60 €; CD: 12 € 
J.M. de Francisco Olmos: Los Sellos Reales del Archivo de la Villa de Madrid, 25 €
D. Ramírez Jiménez: Repertorio prosopográfico de la administración españolamdurante el reinado de 
Alfonso XII (1874-1885), 30 €
J.M. de Francisco Olmos: El Signo Rodado Regio en España. Origen y desarrollo: 20 €
J: de Francisco Olmos y D. Ramírez Jiménez: Los Títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario 
(1868-1874): 50 €

             ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE: 

Volúmenes I (1991) a  XVIII (2015): 25 €. 

             OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA: 

VV. AA., Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985: 18,75 €
E Fernández-Xesta y Vázquez, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII:17 € 
E Fernández-Xesta y Vázquez, El infanzón aragonés... el linaje de los Abbad: 30 € 

Distribuidores 

Real Asociación de Hidalgos de España – c/ Jenner, 6, Bajo derecha, Madrid, 28010, tfno.: 91.542 81 46, 
fax: 91 542 85 23. Web: http://www.edicioneshidalguia.es/ 

Marcial Pons – Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8, Madrid. Tfno. 91.448.47.97 e-mail: humanidades@
marcialpons.es; y web: www.marcialpons.es 

E y P Libros antiguos s.l. –  c/ Alonso de Heredia 21, Madrid. Apartado de Correos 57.072, 28223 Madrid, 
Tfno. 91.726.61.52; Fax 91.726.83.15, e-mail: eyp@eyplibros.es; Web: http://www.eyplibros.es; y www.
librosdeheraldica.com 


