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NOTA EDITORIAL

NOS HEMOS QUEDADO EN CASA, PERO HEMOS SEGUIDO 
ADELANTE

Estos números 114-115 del Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía no pueden llevar otro Editorial que aquel que recuerde los hechos pasados 
desde mediados del mes de febrero y que nos han llevado, al menos, hasta el final del 
semestre. 

No ha habido, en estos primeros meses del año 2020 –año bisiesto– otro tema 
de la importancia del padecimiento de la pandemia mundial debida al COVID-19 o 
coronavirus que, partiendo, parece, de China, ha pasado a todos los Continentes 
generando el contagio de centenares de miles de personas, la muerte de decenas de 
miles, y el miedo de la totalidad de la humanidad. Daba la impresión de que había vuelto 
aquella “peste negra” europea de 1348 o la mal llamada “gripe española” de 1918.

Aislamiento individual; aislamiento familiar; aislamiento ciudadano; aislamiento 
social…; “Yo me quedo en casa” rezaba la propaganda por todos los medios de 
comunicación y redes sociales (“no contagies, no te contagies”; “este virus lo paramos 
unidos”;…); medidas preventivas; búsqueda casi siempre infructuosa de elementos 
preventivos; acaparamiento de determinados productos; paciencia sin límites; 
crecimiento de la fe; rogativas,…; viendo cómo se nos iban amigos y familiares; sobre 
todo los más mayores, los que con su esfuerzo hicieron posible el mundo en el que 
estamos viviendo…

Pero lo esencial, como siempre, fue el elemento humano; a pesar de las imprevisiones, 
de los desconocimientos, de la falta de coordinación, de la incompetencia y de la falta 
de experiencia de gestión, los sanitarios, en primer lugar; las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado; las Fuerzas Armadas; el personal de los servicios esenciales 
(incluyendo transportistas, empleados de transportes urbanos, cajeros y cajeras, y un 
largo etcétera de héroes anónimos); el campo; los sacerdotes y religiosos y religiosas; 
los establecimientos farmacéuticos y de despacho de alimentos; etc., etc.; así como una 
enorme cantidad de voluntarios (personales o institucionales) de todas las profesiones, 
que empeñaron su esfuerzo, su humanidad, su buen hacer y su cariño, han permitido 
sobrepasar la enfermedad y llegar a buen puerto sin que, por descontado, podamos 
todavía levantar el pie del acelerador, porque todo puede volver a ocurrir. Y no podemos, 
tampoco, olvidarnos de tantos empresarios que han ofertado su trabajo, su experiencia 
o su dinero en ayudar a luchar contra la enfermedad; y de la inmensa cantidad de 
trabajadores que se han visto afectados en su patrimonio laboral como consecuencia de 
las medidas adoptadas en la lucha realizada.

Tampoco podemos dejar de recordar a todos aquellos que la enfermedad se ha llevado: 
padres, madres, abuelos y abuelas, hermanos, hijos…, amigos…; y, en especial, a los que 
se fueron en pleno esfuerzo personal por ayudar a los demás: sanitarios, transportistas, 
policías, Guardias Civiles, militares, etc., etc. En la misa corporativa que, como todos 
los años, tendrá lugar en el mes de diciembre, tendremos un especial recuerdo para todas 
estas víctimas, cuya alma encomendamos a Dios.
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La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía quiere dejar constancia 
de su aplauso, de su agradecimiento, de su orgullo y de su admiración, por todas esas 
personas y esas instituciones que nos han mantenido fuertes y en cierto modo tranquilos 
por saber que ellos se encargaban de todo.

Por nuestra parte, esta Corporación académica, y desde los domicilios de sus 
responsables, ha permanecido en su sitio y cumpliendo, como ha podido, con sus 
obligaciones; manteniendo su página web con una noticia cada dos días y su Facebook 
diario; añadiendo, a la web, nuevos contenidos, como los Discursos de Ingreso de los 
nuevos Académicos de Número, etc., etc.; trabajando en sus publicaciones para seguir 
con la vida normal después del confinamiento (los Anales, el siguiente Boletín, el libro 
del Toisón de oro, los Índices de los números 51 a 99 del propio Boletín, la posible 
nueva publicación digital, etc., etc.), buscando líneas de financiación y fórmulas de 
edición, manteniendo el contacto diario con sus Académicos Numerarios, de Mérito, de 
Honor, y Supernumerarios, así como con determinados Académicos Correspondientes y 
Socios de Honor, tanto en España como fuera de nuestra patria, permaneciendo visible 
ante nuestros seguidores y estando en permanente contacto con las instituciones con las 
que mantenemos Convenios de colaboración; haciendo ver a todos que, a pesar de la 
dolorosa pérdida de Académicos Correspondientes y de amigos institucionales, la vida, 
incluso la académica, sigue hacia adelante.

A partir de ahora se nos exige –nos exigimos– otro esfuerzo; quizá mayor que el que 
acabamos de hacer; se trata de volver al quehacer diario; de superar los sufrimientos, los 
miedos y el pesimismo; de luchar, de nuevo, por lograr que el cumplimiento de nuestras 
obligaciones y responsabilidades no se resquebraje; por conseguir que retomemos las 
tareas en el punto en el que las tuvimos que dejar (las que hubo que dejar); y para 
lanzarnos a subir de nuevo la ladera de esta alta montaña de la vida, por empinada que 
sea.

En definitiva; nuestra Real Academia exige de nosotros un nuevo impulso para tratar 
de volver a hacer a nuestra Corporación; y, con ella, a España, de nuevo fuertes. 
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NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

CiClos de ConferenCias: A pesar de estar prevista la celebración del tercer ciclo de 
conferencias de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, sobre determinadas 
efemérides la situación sanitaria de España ha impedido que se llevara a cabo.

ComuniCado ofiCial de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía sobre 
la pandemia del coronavirus COVID-19, editado en la página web corporativa el día 15 
de marzo de 2020.

Convenios y aCuerdos: El pasado día 6 de febrero, se firmó un Convenio marco 
de colaboración y apoyo mutuo entre la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, representada por su Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, y 
la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, representada por su Presidente, 
Antonio Galiano Pérez, y su Vicepresidente, Juan Alonso Resalt. El primer proyecto 
común que se va a tratar de realizar es el de organizar, muy en breve, por parte de la 
Real Matritense un Curso de Heráldica Territorial, especial para miembros de RAECO.

defunCiones: El día 9 de abril de 2020, falleció en Sevilla, el Académico Correspondiente 
en Badajoz, don Alfonso Franco Silva. Descanse en paz.

faCebook Corporativo: Creado el 1 de marzo de 2019 como forma de luchar contra la 
página de Facebook espuria que utilizaba fraudulentamente nuestro nombre corporativo, 
a 1 de julio de 2020 hay 689 personas que nos siguen de manera habitual y otras 650 
que comunican que les gusta. Puede verse en https://www.facebook.com/ramhg88/ y 
la responsabilidad der su administración recae en nuestro Académico Correspondiente 
David Ramírez Jiménez

la real aCademia matritense en la prensa: Il Piacenza, el más antiguo y famoso 
diario de la segunda capital del antiguo Ducado de Parma, Piacenza, del 13 de mayo  
de 2020, se hace eco de la noticia insertada en nuestra página web (8 de mayo de 2020) 
acerca de la conferencia de nuestro Académico de Mérito, Dr. Pier Felice degli Uberti 
en el Palazzo Galli, de dicha ciudad; la noticia la titula “Da Palazzo Galli alla Real 
Academia di Madrid: l’evoluzione e la trasformazione delle famiglie nobili nell’Italia 
republicana”; y la subtitula “La nostra testata –che ha dedicato ampio spazio ai 
citati evento culturali– è da alcuni giorni indicata dalla Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, uno fra i più antichi e prestigiosi enti culturali di Spagna, con 
un link di acceso alla relazione del dottor degli Uberti”.
 
página web Corporativa: Durante el confinamiento obligatorio iniciado el 14 de 
marzo de 2020, diversos miembros de la Real Academia Matritense han remitido a la 
página web, que los ha publicado, diversos artículos de interés: el 8 de abril de 2020, 
”Emblemática braquigráfica y Sigilografía”, de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; el 
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20 de abril de 2020, “La falerística de un arzobispo católico en la Corte imperial rusa 
a finales del siglo XVIII”, de José María de Francisco Olmos; el 28 de abril de 2020, 
“Cartas cruzadas sobre la posible sustitución del preceptor del Príncipe de Asturias y 
de los Infantes de España, en 1731”, de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; el 4 de 
junio de 2020, “La foto de los nueve Reyes. El funeral del Rey Eduardo VII (Londres-
Windsor, 20 de mayo de 1910)”, de José María de Francisco Olmos.

Por otra parte, esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía continúa 
con su proyecto de puesta a disposición en línea del producto de la actividad académica 
desarrollada a lo largo de sus más de 30 años de historia. Fruto de este proyecto es la 
recopilación y publicación de los Discursos de ingreso pronunciados por los Académicos 
de Número que han sido y son miembros de la Real Academia desde su fundación, 
iniciándose con el material disponible, al objeto de ofrecer a nuestros lectores unos 
textos de gran interés, y que sin duda ayudarán a un aprovechamiento fructífero de la 
situación de confinamiento doméstico en la que nos estamos viendo desde hace ya varias 
semanas. A partir de este momento, el lector encontrará en la pestaña correspondiente de 
la sección Publicaciones del menú principal de nuestra web, la información más completa 
sobre todos los discursos pronunciados: nombre del Académico recipiendario y título del 
discurso pronunciado, fecha y lugar de la ceremonia de ingreso, Académico encargado 
de la contestación, y datos de publicación. En aquellos casos en que se ha dispuesto del 
texto para su publicación, se añade el correspondiente enlace para su descarga. A esta 
información se añade una adenda con los discursos extraordinarios presentados por 
Académicos no Numerarios, de los cuales ofrecemos enlace al texto de tres de ellos.

otras aCtividades: Se procedió, por parte del Grupo de Trabajo de Heráldica Municipal, 
a evacuar el Informe, propuesta y Memoria histórica justificativa para la rehabilitación 
del escudo de la Comunidad de Albarracín, y la aprobación de su bandera y su sello.

plenos aCadémiCos: En el transcurso del primer semestre de 2020, no se han podido 
celebrar reuniones del Pleno académico, de carácter administrativo-organizativo, de 
tipo ordinario, ni extraordinario, ni de carácter académico.

publiCaCiones: Se ha publicado el doble número 112-113 del Boletín de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al Año XXVII, 3º y 
4º trimestres de 2019.

Se ha terminado de confeccionar el volumen de Índices de los Boletines de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, números 51 a 99, siguiendo los criterios 
iniciados en el primero de los volúmenes, relativo a los números 1 a 50; en breve será editado.

También está en talleres el nuevo volumen XXII de los Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente a 2019, que comienza con la 
sección de Efemérides, sigue con la sección de Estudios, que incluye los trabajos de 
María Jesús Cava Mesa, “De la hidalguía universal a los Condes metalúrgicos, en 
Vizcaya”; de Juan Cartaya Baños, “Don Silvestre de Guzmán, un linajudo del Siglo de 
Oro sevillano”; de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Transcripción y estudio de un 
documento judicial aragonés que incluye un sello de Felipe V con los palos de Aragón 
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contracuartelando las armas de Castilla y León”: de José María de Francisco Olmos, 
“La influencia de la Heráldica de la Casa Real castellano-leonesa en la Heráldica inglesa 
medieval”; de Jorge Cólogan y González-Massieu, “Una tinerfeña en Palacio: el enlace 
nupcial de Don Pedro Alcántara de Borbón y Borbón, Duque de Dúrcal, con Doña 
Mª de la Caridad de Mádan y Uriondo”; de Eduardo Duque Pindado, “Sucesión en el 
palacio de los Mújica de la Ciudad de Ávila”; y de Leopoldo Fernández de Angulo y 
Gómez de las Cortinas , “El linaje Kirkpatrick de Escocia”; la nueva sección dedicada, 
en exclusiva a Madrid, que acoge dos diferentes trabajos, de Marcos Fernández de 
Béthencourt, “Apuntes de Heráldica mural en Madrid”; y de David Huidobro Sanz, 
“Semblanza, genealogía e Hidalguía de Pedro Sáinz de Baranda, un familia, pero 
desconocido, Alcalde de Madrid”; las Necrológicas, que homenajean en este volumen a 
nuestros desaparecidos amigos Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Balbina Caviró 
Martínez y María del Rosario Carneiro de Sousa Faro y Sanjurjo; y finaliza con la 
Memoria de actividades académicas del curso 2018-2019.

Está, asimismo, a punto de editarse el volumen académico que recoge, junto con 
unas breves palabras de presentación del Director de la Real Academia Matritense, 
las conferencias debidas a Amadeo-Martín Rey y Cabieses, José María de Francisco 
Olmos, Fernando García-Mercadal y García-Loygorri y José Luis Sampedro Escolar, 
así como un resumen de la Mesa redonda, incluidos en el ciclo de conferencias, de 2019, 
dedicado a la Insigne Orden del Toisón de Oro: debates y problemas historiográficos.

Asimismo, y dentro del programa académico de apoyo a autores e Instituciones, 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, junto al Real Cuerpo de la 
Nobleza de Madrid, patrocinó la obra de Juan Miguel Soler Salcedo, titulada Nobleza 
Española. Grandezas Inmemoriales, en su segunda edición (la primera se publicó en 
2005), corregida, muy aumentada y vuelta a maquetar.

Ha aparecido, asimismo, el volumen correspondiente a las Actas de las V Jornadas 
de Heráldica y Vexilología Territoriales, de Ediciones Hidalguía, correspondiente 
a la  reunión celebrada en Huesca, los días 18 y 19 de octubre de 2018, terceras de 
las organizadas por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Real 
Asociación de Hidalgos de España, la Confederación Española de Centros de Estudios 
Locales (CECE-CSIC) y el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, que 
esta vez han contado con la colaboración imprescindible del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, de Huesca, en su sede de la calle del Parque.

OTRAS INFORMACIONES
 
Compromiso matrimonial de S.A.R. el Príncipe Don Jaime, Duque de Noto, heredero 
de la casa de las Dos Sicilias con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune

Conferencias: Conferencia de nuestro Académico de Mérito Pier Felice degli Uberti 
en el Palazzo Galli de la ciudad italiana de Piacenza sobre “Famiglie nobili a famiglie 
storiche: l’evoluzione nella trasformazione della Repubblica”.

Conferencia del Académico Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, 
el 28 de enero de 2020, en la sede de la Societat Catalana de Genealogia, Heráldica, 
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Vexil.lologia, Sigil.lologia y Nobiliária, en Sant Cugat del Vallés, acerca de “Teories i 
hipòtesis del llinatge dels vescomtes de Cabrera”.

El 30 de enero de 2020 nuestro Académico Correspondiente en Ceuta y Cronista 
Oficial de la Ciudad Autónoma, José Luis Gómez Barceló, pronunció una conferencia 
en la Sala Noble del Centro Cultural de los Ejércitos del casino Militar de Ceuta, sobre 
“Historias y protagonistas de la Logística Sanitaria en Ceuta”.

El 13 de febrero de 2020 nuestro Vicedirector, el Académico Vicedirector, General Dr. 
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, pronunció una importante conferencia 
en el Aula Cultural ABC, de Madrid, acerca de “Los símbolos políticos, el ceremonial 
y las distinciones oficiales del Reino de España”, que fue seguida de una segunda 
presentación de su importante obra así titulada.

En febrero, y en el Centro de Arte Contemporáneo, de Málaga, el Académico de 
Mérito y Académico de Número y Censor de la Real de la Historia, Hugo O’Donnell y 
Duque de Estrada pronunció una conferencia sobre “Cuando el Almirante don Luis de 
Córdoba hizo quebrar la City de Londres”.

La Real Asociación de Hidalgos de España ha incluido, en el apartado Conferencias 
RAHE de su canal de You Tube, un total de 32 grabaciones de conferencias y otros actos 
celebrados a partir del año 2016.

El Académico y Director de publicaciones, Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, 
ha pronunciado, en este primer semestre, diversas conferencias, destacando las 
siguientes: “El Rey Simeón II de los Búlgaros. Laudatio en la entrega del premio 
‘Embajador José María Velo de Antelo’ a la lucha por la libertad de los pueblos 
otorgado por la Academia de la Diplomacia del Reino de España”, pronunciada en 
el Casino de Madrid, Madrid, 9 de enero de 2020 (https://www.ramhg.es/index.php/
the-news/2019-01-16-00-09-08/1121-2019-11-28-13-08-38); “Las fallidas tentativas 
monárquicas en la Europa de 1918”, pronunciada en el Real Cuerpo de la Nobleza de 
Cataluña, Barcelona, 27 de febrero de 2020; y “Relaciones entre las familias reales de 
Rumania y de España”, en el 140 aniversario del reconocimiento de la independencia 
de Rumanía por parte de España, pronunciada el 2 de junio de 2020, por invitación 
de la Embajada de Rumanía en España, en colaboración con el Dr. Zorann Petrovici 
(Conferencia 140 aniversario del reconocimiento de la independencia de Rumanía por 
parte de España)

Defunciones: Javier Docampo Capilla, Director del Departamento de Manuscritos, 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España; Frey Giacomo dalla Torre 
del Tempio di Sanguinetto, Gran Maestre de la Orden de Malta; Justino Terán Molina, 
genealogista argentino.

Entrevistas: Dentro de su programa Referentes del Derecho, se ha celebrado y publicado 
una entrevista realizada por la Founder and CEO de LETRADOX, doña Mercedes de 
Parada Rodríguez, a nuestro Académico de Número y asimismo Numerario y Secretario 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Antonio Pau y Pedrón, Consejero 
de Estado, (ramhg.es de 6 de junio de 2020), que es la tercera que, entre otras varias, ha 
realizado dicha Sra. de Parada, a Académicos de nuestra Corporación, tras las realizadas 
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al General Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri y al Director de la Real 
Academia, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez.

Nombramientos, premios y condecoraciones: Nuestro socio Colaborador y Diseñador 
heráldico, Juan Fernández Molina, ha sido nombrado Miembro Colaborador de la 
Institución ‘Gran Duque de Alba’, de Ávila, en su sección de Historia. La Institución, 
miembro confederado de la CECEL, como nuestra Real Academia, goza de un enorme 
prestigio, no sólo en su ciudad y provincia, sino en toda España.

Nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez ha sido galardonado con 
la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica.

El profesor Wifredo Rincón García, Académico de Número y Censor de la 
Corporación, ha sido elegido Académico Correspondiente extranjero en la Academia 
Nacional de Bellas Artes de Portugal.

Nuestro Académico Correspondiente en Orense, Padre Miguel Ángel González, ha 
recogido el Premio Torques de Honra 2019, concedido a los Archivos Diocesano y 
Catedralicio de Orense, de los que él es el Director.

Nuestro Académico de Número en situación de Supernumerario, Pedro Cordero 
Alvarado, ha sido incluido como uno de los 40 intelectuales extremeños ilustres en el 
libro de tal título de Feliciano Robles Blanco.

Nuestro Académico de Número, Antonio Pau y Pedrón, ha sido galardonado con el 
Premio CERMI.es 2019, en la categoría de Investigación Social y Científica.

Otras noticias: La Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC) ha puesto “en abierto”, para todos los profesionales, el interesantísimo taller sobre 
“La Heráldica como elemento identificativo en documentos y obras de arte”, impartido 
por nuestro Académico de Número y Secretario, José María de Francisco Olmos.

El pasado día 13 de febrero de 2020, y bajo el título “Los símbolos de España no son 
propiedad de una ideología”, el diario ABC publicó un amplio reportaje relativo al libro 
Los símbolos políticos, el ceremonial y las distinciones oficiales de España, cuyo autor es 
el Académico de Número y Vicedirector, Fernando García-Mercadal y García-Loygorri.

El Istituto Araldico Genealogico Italiano y la Confederación Internacional de 
Genealogía y Heráldica patrocinan el curso titulado L’Araldica, un linguaggio antico e 
sempre attuale, impartido por el heraldista italiano P. Antonio Pompili, socio del IGAI 
y antiguo alumno del fallecido Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, el 
conocido autor de, entre otras, las armas heráldicas de S.S. Benedicto XVI.

El Instituto Portugués de Heráldica ha celebrado, el 17 de junio de 2020, la sesión 
de clausura de su curso académico, con unas palabras de su Presidente, Miguel Metelo 
de Seixas y una conferencia del Profesor Dr. Laurent Hablot, responsable de la Cátedra 
“Emblèmatique occidentale” de l’Ècole Pratique des Hautes Études, de París (en la que 
ha sucedido al profesor Michel Pastoureau), acerca de “L’Emblématique de Jacqueline 
de Bavière-Hainaut, dauphine de France: à propos d’un emsemble de couteaux du 
British Museum”, a través de la forma electrónica de acceso remoto, a cuya sesión se 
conectaron un numeroso grupo de interesados, tanto de Portugal como de Francia, de 
Italia, etc.; por parte de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, que 
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mantiene un Convenio de colaboración con el IPH, estuvieron conectados el Director, 
Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y el Secretario, Profesor Dr. José María de 
Francisco Olmos.

Con motivo de la presencia en Madrid del Presidente honorario de la Academia 
Colombiana de Genealogía y Académico Correspondiente nuestro en Colombia, don 
Luis Álvaro Gallo Martínez, así como del actual Presidente de la citada institución 
académica, don Julio César García Vásquez, el Director de nuestra Corporación, Dr. 
Ernesto Fernández-Xesta Vázquez, acompañado del Secretario Dr. José María de 
Francisco Olmos y de la Académica de Número doña Mª Dolores Duque de Estrada y 
Castañeda, mantuvieron, el pasado día 24 de febrero, una distendida reunión en la que 
se estrecharon lazos de hermandad, se decidió una más permanente colaboración mutua, 
y se entregaron, de manera recíproca, diversas publicaciones.

CONMEMORACIONES, CURSOS, JORNADAS, ENCUENTROS 
Y EXPOSICIONES

-
La Real Asociación de Hidalgos de España ha instituido un nuevo Premio que desde 
este año 2020 acompañará a su ya conocido, prestigioso y prestigiado Premio Hidalgos 
de España que ahora se convoca en su X edición; se trata del Premio ‘Luis de Salazar 
y Castro’, que trata de distinguir a un estudioso o divulgador de la Historia de España 
en sus distintos aspectos, sean sociales, artísticos, militares, científicos, religiosos, 
etc., que tengan relación con el estamento noble, que se otorgará anualmente, y cuyas 
candidaturas deberán ser presentadas por expertos reconocidos en diferentes campos, 
entre los que se incluye a los miembros de nuestra Real Academia. Ha de agradecerse a 
la Real Asociación y a su Junta Directiva, el permanente esfuerzo en potenciar y elevar 
el nivel de los estudios de nuestras materias.

De izquierda a derecha: don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, don Julio César García 
Vásquez, don Luis Álvaro Gallo Martínez, doña María Dolores Duque de Estrada y Castañeda, y 

don José María de Francisco Olmos
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El XXIV Congreso Internacional de Ciencias Genealógica y Heráldica que, 
organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, bajo el impulso y patrocinio 
de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, tenía previsto 
celebrarse los días 14 a 17 de octubre de 2020, ha tenido que ser retrasado a la primavera 
de 2021, por causa de la pandemia mundial

BIBLIOGRAFÍA

Michel Popoff, Éléments d`Héraldique espagnole, á l’usage des conservateurs de 
bibliothèques, d’archives, de musées, des collectioneurs, des bibliophiles et de curieux. 
París, Editions du Léopard d’or, 2020. 554 páginas, con numerosas ilustraciones 
en blanco y negro y en color. ISBN: 978-2-86377-274-4. Un nuevo volumen de 
la prestigiosísima editorial Le Léopard d’or, que dirige el propio Michel Popoff, 
Presidente de l’Académie Internationale d’Héraldique, y Académico Correspondiente 
en Francia de nuestra Corporación.  En él, el autor señala que “sólo” reunió, presentó 
y publicó los documentos que se incluyen en la obra, pero, realmente, su aportación ha 
supuesto mucho más que esto. Dedicado “á la mémoire de Faustino Menéndez Pidal 
de Navascués (1925-2019), un maître, un ami”, reúne Popoff todo aquello que, relativo 
a la Heráldica española, se encuentra hasta en 14 diferentes armoriales de distintos 
momentos históricos, como el Armorial Vermandois, el Armorial Charolais, el Armorial 
Bellenville, el Armorial de Gelre, el Armorial Urfé, el Armorial Le Blancq, el Armorial 
Valenciennes, el Armorial espagnol de la BnF, el ms. nº1 198 de la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza, el ms. nº 3259 de la BNM, el Nobiliario genealógico de López 
de Haro, los Grands d’Espagne, de Imhoff, la Monarquía española de Rivarola Pineda 
y la célebre Nobleza de Andalucía de Argote de Molina; un conjunto extraordinario, 
bien estudiado y comentado por uno de los actuales grandes especialistas mundiales; y 
una obra que no puede faltar en la biblioteca de un buen bibliófilo o de un buen amante 
de la Heráldica. Incluye un estupendo Índice de “armas”, y varios anexos interesantes, 
aunque alguno sólo para conocedores del ruso escrito.

VV.AA. Actas de las V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, Madrid, 2019, 
Ediciones Hidalguía, 332 páginas, con numerosas imágenes en blanco y negro. ISBN: 
978-84-948410-6-4. Volumen correspondiente a las Actas de las V Jornadas de Heráldica 
y Vexilología Territoriales, celebradas en Huesca, los días 18 y 19 de octubre de 2018, 
terceras de las organizadas por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
la Real Asociación de Hidalgos de España, la CECEL y el Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica, que esta vez han contado con la colaboración imprescindible 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, de Huesca, en su sede de la calle del Parque. El 
volumen, editado con los mismos formato y sistemática que se iniciaron con las Actas de 
las III Jornadas (2010) y siguieron con las IV (2014), recoge las palabras del Presidente 
del Comité de Honor, S. A. R.  Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, Duque 
de Calabria y la composición de dicho Comité de Honor; las palabras del Presidente del 
Comité Científico, Ilmo. Sr. don  Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y la composición 
del Comité Científico; y las palabras del Presidente del Comité Organizador, Excmo. Sr. 
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don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, con la composición de ese Comité Organizador; 
junto con las de bienvenida y salutación ofrecidas por la Teniente de Alcalde de Huesca, 
Ilma. Sra. doña María Rodrigo Plá; el Discurso de inauguración pronunciada por el 
Director General de Administración Local y Presidente del Consejo Asesor de Heráldica 
y Simbología del Gobierno de Aragón, Ilmo. Sr. don Sergio Pérez Pueyo, así cono las 
del Director General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, Ilmo. Sr. 
don Juan Ignacio Merino de Mesa. Se incluyen las tres Ponencias generales, impartidas 
por el Profesor de Investigación del CSIC Ilmo. Sr. don Eduardo Pardo de Guevara y 
Valdés “Criterios heráldicos y vexilológicos para la Heráldica Territorial española”; el 
Catedrático de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Asesor de Heráldica 
y Simbología del Gobierno de Aragón, Ilmo. Sr. don Alberto Montaner de Frutos 
“Heráldica y Vexilología vs. nueva simbología municipal. la identidad corporativa 
municipal”; y doña Blanca Rosa Martín Orad “El Derecho y la simbología territorial”; 
así como todas las Comunicaciones presentadas, tanto a estas tres Ponencias como las 
Comunicaciones libres, moderadas, por su orden, por don Tomás Rodríguez Peñas, de la 
Sociedad Española de Vexilología, por don Pedro Serra Rosell, de la Societat Catalana 
de Genealogia, Heráldica, Vexil.lologia, Sigil.lografia i Nobiliaria, por don Fernando 
Alvira Banzo, Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses y por don Fernando de 
Benito Alas, de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica; y que fueron don 
Juan José Cortés Garcia “La nueva simbología de los entes locales de Cataluña”; don 
José María de Francisco Olmos “El uso de armas de linaje en los escudos municipales 
de la Comunidad de Madrid. Fuentes y diseños”; don Valeriano C. Labara Ballestar “La 
Corona mural: un timbre ‘diglósico’ que sigue provocando recelos”; don Luis Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real “Mutabilidad y perdurabilidad de 
los Emblemas Institucionales”; don José-Domingo Vales Vía “La sombra de un escudo 
reprobable”; don Fernando de Benito Alas “Sobre el nuevo ‘escudo’ de la Generalitat 
Valenciana”; don Ricardo Gil Turrión “El escudo de Béjar, su necesaria rehabilitación 
y modernización”; don Mario Ruiz Encinar, con dos Comunicaciones “Emblemática de 
las Corporaciones Públicas españolas: Hacia un nuevo paradigma” y “Compilaciones 
de Emblemática municipal de la Sociedad Española de Vexilología: ‘Banderas y 
Escudos de la Provincia de Huesca’ “; don Javier Sauras Viñuales “Heráldica, arte y 
estilos artísticos. Reflexiones sobre los vínculos estéticos, históricos y sociales del Arte 
y los estilos sucesivos con la Heráldica”; don José Antonio Vivar del Riego “Heráldica 
e imagen gráfica. Algunas consideraciones”; don Carlos Enrique de Corbera y Tobeña 
“La Heráldica municipal aragonesa desde una visión jurídica: antecedentes, evolución 
y actualidad”; Don Carlos Acuña Rubio y don Xosé Carlos Fernández Díaz “Entidades 
Locales en Galicia con escudos y banderas sin homologar; y decretos y fechas de 
publicación en Boletines Oficiales de los emblemas homologados”; don Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa “El interés por los símbolos heráldicos de las entidades territoriales. 
El patrimonio heráldico civil y religioso protegido por el Derecho como activo cultural 
e histórico de los Municipios”; don Francisco José Alfaro Pérez “Usos y abusos de 
los nuevos diseños artísticos en los emblemas aragoneses: Anagramas, monogramas 
y logotipos”; don Carlos Garcés Manau “Las techumbres mudéjares de Huesca y la 
heráldica regia. Del reino de Sicilia al Tanto Monta”; don Ernesto Fernández-Xesta 
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y Vázquez “Datos relevantes para la propuesta de escudo municipal para la villa de 
Estadilla y el lugar de Estada, en el oscense Somontano de Barbastro”; don José Manuel 
Rodríguez Domingo “Pervivencia de armas señoriales en la heráldica municipal del 
antiguo reino de Granada”; y don José Luis Sampedro y Escolar “Una extraña brisura 
con armas municipales. La versión de las armas del Señorío Divisero de Tejada por 
Luis Herreros de Tejada”. Culmina el volumen con los datos de la Asamblea general de 
asistentes, el Discurso de clausura pronunciado por el Ilmo., Sr. don Fernando Alvira 
Banzo, Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, de Huesca, y la relación de 
participantes en estas V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales.

VV. AA., Rito, Ceremonia y Protocolo. Espacios de sociabilidad, legitimación y 
transcendencia, Feliciano Barrios y Javier Alvarado (Directores), Madrid, Dykinson, 
2020, 668 páginas, con ilustraciones en blanco y negro. ISBN: 978-84-1324-636-9. 
Volumen editado por la prestigiosa Dykinson, en colaboración con la Real Asociación 
de Hidalgos de España, que viene a recoger la totalidad de las conferencias pronunciadas 
los días 6 a 8 de marzo de 2019, con motivo del Symposium organizado por la Fundación 
Cultural Hidalgos de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
bajo el mismo título. La afirmación de ciertas tenencias positivistas de que la ritualidad 
es la respuesta de las antiguas sociedades tradicionales ante la angustia provocada por 
la ausencia de conocimientos científicos lleva a la conclusión de que en las sociedades 
científicas y tecnológicas no debería existir la ansiedad; pero es precisamente en ellas 
donde los índices de ansiedad y de depresión son más altos; lo que nos podría llevar 
a la conclusión contraria. Por ello, hasta 31 trabajos se presentan unidos en este libro, 
presentando sus puntos de vista y ejemplos sobre la fuerza movilizadora del gesto como 
símbolo actuado, a través del complejo mundo del ritual, la ceremonia y el protocolo. 
Comienza la obra con la Introducción debida a Feliciano Barrios Pintado, “Derecho, 
Poder y Ceremonial”, y siguiendo por el resto de las comunicaciones presentadas al 
Symposium, debidas a Jaime de Salazar y Acha, “Los tratamientos honoríficos en el 
ámbito de la nobleza española”; Marco Alviz Fernández, “Algunas notas comparativas 
entre el ritual de iniciación de la comunidad carismática pitagórica y las neoplatónicas”; 
Gonzalo Oliva Manso, “El duelo municipal. ‘Orgullo, pompa y circunstancia de la 
gloriosa guerra’”; Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, “Las Cofradías y Hermandades 
de nobles en Castilla”; Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Feudalismo en los 
Condados catalanes: realidad y protocolos de fidelidad y de desnaturalización a través 
de algunos ejemplos propios del linaje de los vizcondes de Gerona-Cabrera”; José María 
de Francisco Olmos, “El Reino de Sicilia-Nápoles y la Santa Sede: problemas de una 
infeudación (siglos XI-XVI)”; Leandro Martínez Peñas, “Etiqueta en las instrucciones 
de Carlos V al príncipe Maximiliano en 1548”; Félix Labrador “Rito y legitimación en 
tiempos de Felipe IV: el ceremonial de la Capilla Real de Manuel Ribeiro”; Manuel 
Moral Roncal “Las ceremonias de presentación de recién nacidos en la Corte española”; 
Mª Rosa Ayerbe Iribar, “A rey muerto rey puesto.El ceremonial de defunción real y 
alzamiento de pendón en la Guipúzcoa del Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII)”; Sara 
Granda, “A tal Señor, tal honor: prerrogativas, preeminencias y ceremonial de un cargo 
del máximo rango institucional”; Jacobo Núñez, “La utilización de la comunicación 
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no verbal como elemento legitimador del poder: las monarquías”; Consuelo Juanto 
Jiménez, “La elección del Comisario del Santo Oficio”; Eduardo Duque Pindado, “La 
aljama de judíos de Bonilla de la Sierra”; Dionisio A. Perona Tomás, “Ejemplos de 
ceremonial y conflicto en la ciudad de Cuenca durante el siglo XVIII”; Beatriz Badorrey 
Martín, “Actos y funciones públicas de las primeras Maestranzas de caballería”; Carlos 
Pérez Fernández-Turégano, “La recepción de los embajadores de la Orden de Malta ante 
la Corte de España”; Javier Alvarado Planas, “¿Cómo era una tenida masónica en los 
siglos XVIII y XIX?”; Eduardo Galván Rodríguez, “Protocolo y discurso regio: contexto 
y texto en las sesiones regias de apertura de las Cortes constitucionales (1810-1885)”; 
Raúl Sanz Burgos, “Memoria, frontera e identidad nacional. Las guerras alemanas 
contra Francia (1792-1815)”; Alfonso de Zulueta, “Ceremonial de cruzamiento y toma 
de hábito en la Orden de Santiago”; José María Puyol Moreno, “Sentido y simbolismo 
de las ejecuciones públicas de la pena de muerte en el siglo XIX”; María Teresa Martínez 
Taboas, “Formalidades en el proceso judicial español”; Juan Carlos Domínguez Nafría, 
“Honor y deshonor en la milicia española”; Almudena Rodríguez Moya, “El derecho 
ante la Fe: la ¿neutralidad? religiosa en el ámbito laboral”; Carlos Nieto Sánchez, 
“Preseas y uniformes. Usos y costumbres en las corporaciones nobiliarias españolas”; 
Francisco Marhuenda, “La concesión de títulos y las rehabilitaciones durante el 
franquismo”; Jorge J. Montes Salguero, “Símbolos y el protocolo universitario en una 
Universidad del siglo XXI: la UNED”; Rodolfo Orantos, “Nuevo protocolo, nueva 
nobleza, nuevo apellido”; y Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, “Paradojas 
de la modernidad: decadencia de los ritos y formalidades sociales e hiperrregulación 
burocrática y normativa”.

REVISTAS RECIBIDAS

Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCXVI, Cuaderno II, Mayo-Agosto, 
2019, que, incluye, además de sus importantes secciones de Informes oficiales (entre los 
que se encuentra uno sobre el naufragio del navío ‘San Telmo’, debido al Académico 
Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán) y de Crónica Académica, debido 
al Secretario de la Corporación, Sr. Barrios, el acto completo de la XVII Sesión Académica 
de la Cátedra ‘Luis García de Valdeavellano’ de Historia de España, con las palabras 
de la Directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias Cano, condesa de 
Gisbert, las de los Duques de Soria y la lección de la Académica Carmen Sanz Ayán sobre 
Negocio, dinero y mujer. Empresarias en primera Época Moderna (s. XVI-XVII)”; así 
como los artículos de Enriqueta Vila Vilar “Cervantes en las Indias”; de José Mª Fernández 
Palacios “Señores y principales pampangos en el real servicio de las Filipinas del Siglo 
XVII”; el muy interesante de Luis Arranz Notario “Alfonso XII. Balance de un reinado 
(1902-1931)”; y el magnifico trabajo de nuestro Vicedirector, Fernando García-Mercadal 
y García-Loygorri, “El ‘Escudo grande’ de la Monarquía Española”.

Hidalguía, 382, septiembre-diciembre de 2019. Número especial dedicado a S. M. 
el Rey Don Juan Carlos: Una vida al servicio de España, en el que, además de un 
Editorial, entendido como “Un homenaje a S. M. el Rey Don Juan Carlos I”,  debido 
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a nuestro Correspondiente en Lugo, Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, presentan trabajos de importancia prestigiosos autores 
como nuestro Académico de Número y, asimismo, Numerario de la Real de la Historia, 
Jaime Salazar y Acha, “Juan Carlos I, representante legítimo de la Dinastía histórica”; la 
Catedrática Yolanda Gómez Sánchez, “La Casa de S. M. el Rey durante el reinado de Juan 
Carlos I”; el Numerario y Vicedirector de nuestra Corporación General Auditor Fernando 
García-Mercadal y García-Loygorri, “La prerrogativa regia en materia de premios y 
distinciones”; el Numerario y Secretario de nuestra Real Academia profesor José María 
de Francisco Olmos, “S. M. el Rey Don Juan Carlos y el ejercicio de la Gracia Real”; y el 
Académico Correspondiente en Jaén David Ramírez Jiménez, “El Rey Don Juan Carlos  e 
Iberoamérica: Una relación única en lo político y en la Falerística”. 

Hidalguía, 383, enero-abril 2020.  Nuevo número de la revista, en el que se presentan 
interesantes trabajos de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “El primer Marquesado de 
San Marcial”; de Beatriz Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, “Un nuevo orden 
sucesorio nobiliario: del principio de representación al principio de propincuidad”; de 
Manuel Nofuentes Caballero, “Fuentes para el estudio de la hidalguía en la frontera 
granadina durante los siglos XIV y XV. El caso de la villa fronteriza de Alcalá la Real”; 
de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, “Instituciones 
nobiliarias del Reino de Valencia”; de Mario Jaramillo y Contreras, “Condicionamientos 
prevalecientes sobre los españoles durante el descubrimiento y conquista de América”; 
de Joaquín Alemany Giner, “Origen y evolución del escudo de armas de los Álvarez de 
Toledo de la Casa de Alba”; de Francisco Javier Díaz Majano, “Las armas del Reino 
de Toledo: Representación simbólica de una ‘ficción’ jurídica”; y de Óscar de Ascoz y 
Planes, “Genealogía de la familia Aparisi, Ciudadanos de Valencia”. 

La Gacetilla de Hidalgos, nº 560, año LXI, otoño 2019 que, además de su editorial y de las 
diferentes secciones (entre las que destacan los estupendos dibujos heráldicos de nuestro 
Académico Correspondiente Manuel Pardo de Vera y Díaz relativos a “La heráldica de 
los títulos del Reino” y los “Retazos de la Historia de la Real Asociación de Hidalgos de 
España de nuestro Académico Tesorero Manuel Ladrón de Guevara e Isasa), incluye los 
trabajos de Inmaculada de Retegui Matute “Manuel de Retegui y Bengoechea y el Palacio 
de Malanoche”; de Juan José Ruiz Oria y Sánchez-Blanco “Puntualizaciones al artículo 
escrito por don Joaquín Ruiz de Villa y López en la Gacetilla de Hidalgos titulado Alfredo 
Oria de Rueda e Íñigo, Señor del Palacio Nuevo de Requena”; de Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez “El noble y trovador Guerau de Cabrera. La poesía, la cansó y la trova en 
el linaje de los Vizcondes de Cabrera”; y de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, 
Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria de Bulgaria”.

La Gacetilla de Hidalgos, nº 561, año LXII, invierno 2020 que, además de un importante 
editorial y de las diferentes secciones, de las que destacamos la debida a la pluma de 
nuestro Académico Correspondiente Manuel Pardo de Vera y Díaz sobre “La heráldica 
de los títulos del Reino”, incluye los trabajos de Vicenta Márquez de la Plata y Ferrándiz, 
Marquesa de Casa Real, “Doña Magdalena de Ulloa (1525-1598). Esposa de don Luis 
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Méndez de Quijada, mayordomo de Carlos V. Madre adoptiva de don Juan de Austria”; 
de José Manuel Huidobro Moya, “Felipe González de Haedo. Oficial de la Armada; 
cartógrafo de la isla de Pascua”;  de Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, 
Marqués de Casa Real, “Heráldica y Nobiliaria de Génova” de José Luis de la Guardia 
Salvetti, “El Hidalgo Juan de Guevara y García de Alcaraz. Fundador del palacio de 
Guevara en Lorca”; y de Nicolás Pérez de Ascanio, “La Nobleza en el Generalato. 
Francia, mayo de 1940”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, nº 153, novembre-
dicembre 2019, en cuyo número se incluye, además de sus diversas secciones, y 
diferentes noticias de importancia, un interesante Editorial acerca de “I Predicati 
cognominali nell’ordinamento repubblicano”, importantes trabajos debidos a Hadzi 
Nenad M. Jovanovich, “Development of Heraldry in medieval Serbia”; Francesco 
Sgobba, “Quando il Sovrano Militare Ordine di Malta  ebbe la sua flota aerea”; Giacomo 
Cerasomma, “Aggiornamento sui decreti autorizzativi rilasciatti dal M.A.E. nell’anno 
2018”; Daniele E. Iadicicco, “A Gaeta il crollo della Capella dei nobili”; Luigi G. de 
Anna, “Cento anni fa l’epopea di Fiume danunzziana nel ricordo di Arturo di Anna, 
comandante della nave Taranto”; Roberto Badini, “I Pontefici Romani: Pio XI”; y 
Roberto Badini, “I Pontefici Romani: Benedetto XV”.

Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, nº 154, gennaio-febbraio 
2020, en cuyo número se incluye, además de sus diversas y amenas secciones, y 
diferentes noticias de importancia, un interesante Editorial sobre “La figura profesionale 
del genealogista-araldista nel XXI secolo”, importantes trabajos debidos a Marcello 
Semeraro, “Araldica dei principi angioini di Taranto: l’arma di Filippo d’Angiò”; Faris La 
Cola, “Araldica Elfica e il Graal della Terra di Mezzo (Considerazioni sugli emblemi nelle 
opere di J.R.R. Tolkien)”; Claudio Guardigli, “I Cavalli di Ravenna e Giacomo Leopardi, 
cugini veri o cugini finti?”; Gionata Barbieri, “Tommaso Riario Sforza, la Sede Vacante 
1846 e l’Ordine di San Giuseppe”; y Alberto Lembo, “Chiesa, Società e massoneria”.

Separatas recibidas
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Carta-Documento de aviso y preparación de armas 
ante la posible presencia de la flota ‘invencible’ de Sir Francis Drake, 15 de mayo de 1589”, 
RF Revista de Filatelia, nº 551, septiembre 2017, pp.1-16; “Titulature sigillographique et 
documentaire utilisée par les rois de la Couronne d’Aragon en tant que rois de Corse”, 
en E Figure di a Corsica. Symboles, emblèmes et allégories. Coord. Michel Popoff et 
Marie-Eugènie Poli-Mordiconi. Colletivitá di Corsica, Museu di a Corsica Jean Charles 
Colonna, ALBIANA, 2018; “La Real Sociedad Económica de Estadilla de Amigos del 
País”, Torre de los Lujanes, nº 74 (2020), pp. 117-125; El primer Marquesado de San 
Marcial”, Hidalguía, nº 383, pp. 15-32. Antonio A. Herrera-Vaillant, “Genealogías 
caribeñas: La descendencia del Adelantado Rodrigo de Bastidas”, Hereditas, revista de 
genealogía puertorriqueña, vol. 20nº 2 (2019), pp. 9-37
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LEIDO EN LA PRENSA

El diario ABC, en su edición de Castilla y León del día 23 de febrero de 2020, ha 
publicado, en relación con la denominada reivindicación de independencia de León con 
respecto de Castilla, la siguiente tira gráfica de humor debida al humorista J. M. Nieto:

COLABORACIONES

LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO

Hace ahora algo más de 500 años se celebró en la catedral de Barcelona el 
decimonoveno capítulo de la Orden del Toisón de Oro (6 al 8 de marzo de 1519), dejando 
como recuerdo del acto un magnífico coro decorado con los escudos de los caballeros de 
la Orden, que muestra la importancia de la misma; reyes, príncipes y grandes señores de 
toda Europa quedaron inmortalizados en dicho coro a través de sus armerías.

Este acontecimiento llevó a nuestra Academia a organizar un ciclo de conferencias 
sobre La Insigne Orden del Toisón de Oro: Debates y problemas historiográficos, no 
buscando repetir conceptos conocidos sobre la historia de la Orden, sino para, teniendo 
en cuenta hechos incuestionables, intentar explicar algunos de los grandes debates que 
sobre la Orden se han suscitado en estos siglos. Los conferenciantes se dividieron el 
tema por su cronología el Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, habló desde la creación 
de la Orden hasta 1700; el Dr. José María de Francisco Olmos, de 1700 a 1833; el 
Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, desde 1833 a 1931; y don José Luis 
Sampedro y Escolar, desde 1931 a la actualidad; finalizando el ciclo con una Mesa 
redonda moderada por el Dr. Jaime de Salazar y Acha.

En estas conferencias se trataron numerosos problemas aportando numerosos 
datos poco conocidos, e incluso inéditos, que fueron llevando a la Orden desde un 
cumplimiento estricto de los Estatutos hasta su adaptación a la realidad política de cada 
época. Entre los temas más destacados podemos citar el problema de si la Orden es, 
en España, una orden dinástica o nacional, dado que desde época de la Regencia de 
Carlos II los hechos parecen unirla a la Corona de España, como vemos también en la 
abdicación de Felipe V; los toisones otorgados por el rey José Napoleón; los concedidos 



por las Cortes durante la Guerra de la Independencia; las normas aprobadas durante 
el reinado de Isabel II; los toisones del Regente Serrano o de Amadeo de Saboya; el 
refrendo gubernamental de las concesiones, que no se dieron obviamente en el caso 
de las de Don Juan de Borbón, pero tampoco en los toisones concedidos por Don Juan 
Carlos antes de la aprobación de la Constitución de 1978; etc…; a pesar de lo cual se 
defendió mayoritariamente que la Orden tenía un carácter mixto, a la vez dinástico y 
nacional, de muy difícil definición jurídica, que exigiría una aclaración por parte del 
soberano, la cual debería abarcar otros aspectos, como el papel de la mujer en la Orden; 
de hecho, se planteó el ejemplo de la actualización de la Orden de la Jarretera, el único 
modelo que se puede acercar en la actualidad al Toisón.

Asimismo, se habló de la existencia de dos toisones, español y austriaco. Se hizo un 
repaso de la situación, dejando claro que la Casa de Austria consideraba la Orden como 
un patrimonio de su dinastía, por lo que sólo cuando Carlos VI se convirtió en su jefe 
empezó a entregar toisones y a organizar la Orden en Viena, defendiendo con fuerza su 
pretendido derecho, ya fuera mediante publicaciones o en las reuniones internacionales. 
En un principio los españoles pensaron que los tratados de 1725 habían dejado clara 
la realidad y que, a la muerte de Carlos VI, se acabaría el cisma, una unidad que se 
puede ver en la doble concesión sucesiva de ambos, pero no simultánea, al condestable 
Colonna; pero esta interpretación no fue aceptada por su hija y heredera, María Teresa, 
que reafirmó la Orden como propia de su Dinastía, manteniéndose así hasta nuestros 
días, continuando, en esencia, con los preceptos de sus antiguos estatutos, como la 
catolicidad de sus miembros, la no presencia de mujeres, la exclusión de eclesiásticos, 
etc…; y sólo modificándose la aceptación de compatibilizar el Toisón con otras órdenes, 
cuestión ya aceptada en época del reinado de María Teresa tras la creación de las órdenes 
de María Teresa en Austria y de San Esteban de Hungría.

Se habló también de las demás incompatibilidades del Toisón, plenas hasta 1700, con 
otras órdenes o con el estado eclesiástico; incompatibilidades que fueron cambiando con 
el tiempo, con la aceptación por España de caballeros supernumerarios de confesiones 
distintas a la católica, de prelados y, por fin, con la autorización de la compatibilidad con 
otras órdenes; incluso se ha llegado al caso de que algunas personas han tenido los dos 
toisones de forma simultánea, algo inconcebible.

También se ha tratado el papel de las mujeres en la Orden, los toisones alternativos, 
como los planes de Napoleón sobre la orden, los carlistas, etc… y también la situación 
actual de la misma, entendiendo todos los ponentes la absoluta necesidad de que su 
actual soberano, el Rey Felipe VI, impulse una nueva redacción de los estatutos, o bien 
un reglamento específico que puede fijar y aclarar todos los puntos comentados en estas 
sesiones que siguen siendo tema de debate entre los historiadores.

Todas estas conferencias pueden verse en la página web de la Academia, y dado 
su interés se han publicado en un libro de más de 400 páginas, con gran cantidad de 
imágenes y datos, que saldrá a la luz en este otoño y servirá, sin duda, de base para 
posteriores estudios.

Fundamentalmente, debería servir para la realización de un nuevo proyecto editorial 
que, retomando las historias y trabajos clásicos sobre la Orden, incluya las aportaciones 
de las nuevas investigaciones, se corrijan los posibles defectos de anteriores trabajos, 
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comentados en más de una ocasión por parte de varios académicos de nuestra corporación, 
para que salga a la luz una publicación que esté a la altura de la historia de la Insigne 
Orden, que es, no lo olvidemos, un auténtico patrimonio de nuestra monarquía, reconocido 
en todo el mundo; y que, en estos momentos iconoclastas en los que todo vale con tal de 
hacer desaparecer todo tipo de símbolos de la Nación, la Dinastía y la Corona, todo lo que 
hagamos para mantener el prestigio, nacional e internacional de nuestro sistema de Estado 
–que también se mide por sus realidades simbólicas–, será siempre poco.

Y esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, cuyo Alto Patrono es, 
constitucionalmente, S. M. el Rey de España Don Felipe VI, cuyo Director de Honor 
Perpetuo es S . M. el Rey Don Juan Carlos y cuyo Protector es, hoy, S. A. R., Don Pedro 
de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, Duque de Calabria, estará, siempre, como ya lo ha 
estado antes, en disposición permanente de defensa de España, del Rey y de la Monarquía. 

Dr. José María de Francisco Olmos
Académico Secretario
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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


