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REAL ACADEMIA 
MATRITENSE 

DE 
HERÁLDICA Y 
GENEALOGÍA 

Dirección pos.tal : 
e/ Quintana, 28 
28008-Madrid 

La Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía no se hace 
responsable de las opiniones verti
das en este Boletín en los artículos 
que vayan firmados. 

Quienes deseen enviar notlctas, 
artículos o comentarios bibliográ
ficos al Boletín deberán dirigirlos a 
su coordinador don José Luis Sam
pedro Escolar, calle Padilla 78, 
28006 - Madrid. Los textos se re
mitirán mecanografiados. 



EL AUGUSTO SEÑOR 

DON JUAN DE BORBÓN Y BATTENBERG 
CONDE DE BARCELONA 

FALLECIÓ 
el 1 de abril de 1993 

(q.S.G.h.) 

Esta Real Academia, manifiesta su profundo sentimiento por la 
desaparición de quien ostentó la Jefatura de la Casa Real de España por 
abdicación, en 1941, de su Padre el Rey Don Alfonso XIII, hasta 1977, 

en que la cedió a su hijo el Rey Don Juan Carlos. 

A S.M. el Rey y a toda la Real Familia quiere hacer llegar esta 
Academia su pesar en tan penosos momentos 



NOTA EDITORIAL 

El reciente fallecimiento de Don Juan y la profusión de informaciones que en tomo al triste 
suceso ha aparecido en los medios de comunicación, ha puesto una vez más en evidencia la 
manifiesta ignorancia de los profesionales de nuestros medios informativos en las materias 
relacionadas con el objeto de estudio de esta Academia. 

Cierto es que en los últimos tiempos se ha mt:iorado muchísimo en los medios técnicos, lo 
que ha redundado en una clara mt:iora de la calidad de las retransmisiones televisivas, pero parece 
que no se le da la necesaria importancia a la preparación y conocimientos de locutores y guionistas y 
asombra a veces que algunas informaciones, repetidas hasta la saciedad, hayan podido salir de un 
servicio de documentación. 

Afirmar, como se ha hecho reiteradamente por la primera cadena, que entre los Reyes no 
sepultados en el Escorial están Felipe V y su mujer Isabel de Borbón; llamar a la Condesa de 
Barcelona varias veces - y no era por tanto un lapsus - Dmia Luisa de Orleans; referir que el 
Ministro de Justicia asistió al entierro en su calidad de notable Mayor del Reino; explicar que el 
birrete que se hahía colocado sohre el féretro era de la Orden de Samiago, y atribuirlo otras veces a 
la de Calatrava; nombrar títulos inexistentes como Conde de Alburquerque o Duque de Mondéjar, 
etc., pueden servir como botón de muestra. El mismo diario ABC, tan riguroso en otros aspectos 
con este tipo de noticias, nos informaba hace unos días, en un recuadro - sin firma, con 
pretensiones, por tanto, de haher sido redactado por un servicio de documentación - que los únicos 
títulos del Rey de España son el condado de Barcelona y el ducado de Navarra. 

Pero esta realidad descrita va acompañada, además, en muchas ocasiones, de una cierta 
actitud de una gran parte de los propios profesionales, que consiste en presumir de falta de interés 
por estas cosas, que según ellos, sólo interesarían a los lectores de la prensa del corazón o a los 
nostálgicos recalcitrantes, como si la permanencia de elementos culturales de la importancia del 
protocolo diplomático o el ceremonial de las cortes pontificia y británica pudieran ser tachados sin 
más de caducos y regresivos. 

Ahora bien, ¡,se puede defender que es más moderno y progresista saber distinguir a los dipu
tados o a los futbolistas que a los miembros de las casas reales extranjeras? ¿se puede argüir que es 
más interesante conocer los entresijos matrimoniales del mundo del cine que los de nuestras vi~jas 
monarquías? Creemos que una de las razones de nuestra existencia como institución cultural debe 
consistir precisamente en intentar acahar con estas actitudes y mentalidades que resultan perniciosas 
para el mundo de la cultura y que nos impiden alcanzar la altura intelectual exigible a una 
información del momento que vivimos. 
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NOTICIAS 
de la Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genealogía 

INGRESO DE DON BERNARDO DE UN
GRÍA Y GOIBURU 

En Junta Pública celebrada el día 27 
de enero pasado en el salón de actos de la 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, leyó su discurso de ingreso 
en nuestra Academia don Bernardo de Ungría 
y Goiburu que disertó sobre el Deseo, 
dificultad y posibilidades de acceder a un 
árbol genealógico. 

La contestación corrió a cargo del 
Excmo. Sr. don Juan Van-Halen y Acedo, 
quien hizo una semblanza del recipiendario. 

ELECCION DE NUEVOS ACADÉMICOS 

En Junta Extraordinaria celebrada el 
día 28 de enero de 1993 han sido elegidos 
Académicos Correspondientes de esta Corpo
ración los siguientes señores: 

Doña María José Sastre y Arribas, en 
Madrid. Licenciada en Geografía e Historia, 
es especialista en vexilología, materia sobre 
la que ha publicado numerosas monografías. 
Son de destacar sus estudios sobre el escudo 
de Madrid, el Diccionario de Vexilología 
(único hasta ahora publicado en el mundo), 
así como las normas de descripción y 
codificación vexilológica, que han sido 
utilizadas por numerosos especialistas para 
describir banderas. 
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Don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Ba
rón de Gavín, en Teruel. Es Abogado y 
miembro del Instituto de Estudios Turolen
ses, Correspondiente de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis y de otras 
instituciones culturales. Ha publicado traba
jos sobre el descubridor Miguel Díez de Aux; 
Linajes de Calamocha y el Virrey Duque de 
la Palata, etc. 

Don Jorge Valverde Fraikin, en Granada, es 
el autor de la monumental obra Tftulos 
nobiliarios andaluces (cuya recensión 
ofrecimos en el Boletín correspondiente al 
mes de octubre de 1992), galardonada 
justamente con el premio Duque de Aguiar. 
Asimismo, junto a otras obras, don Jorge 
Valverde tiene en curso de publicación 
estudios muy interesantes sobre familias del 
Reino de Granada. 

Don Jorge Buscá-Sust y Figueroa es un ve
terano y bien conocido investigador 
argentino, fundador del Centro de Estudios 
Genealógicos de Córdoba (Argentina) y 
Correspondiente de los más prestigiosos 
institutos genealógicos de aquella nación 
hermana. Ha publicado numerosas 
monografías sobre familias de la región, de 
entre los que destacan los varios dedicados a 
don Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de 
Córdoba de Argentina, y a los orígenes de los 
Figueroa en este país. 



Don Jaime de Velando y Prieto, en el Perú. 
Numerario del prestigioso Instituto Peruano 
de Investigaciones Genealógicas, es autor de 
diversos estudios sobre genealogías peruanas 
y de interesantes trabajos de investigación, 
entre los que cabe señalar los registros 
parroquiales de Lima durante los siglos XVI 
y XVII, la familia de Santo Toribio de 
Mogrovejo, los árboles de costado de los 
gobernantes que han ejercido el mando 
supremo del Perú, etc. 

Don Luis-Gonzaga de Lancastre e Távora, 
Marqués de Ahrantes, en Portugal, es 
Numerario de la Academia de Letras e Artes 
de Cascais, así como de otras distinguidas 
sociedades científicas portuguesas. De entre 
sus numerosoS' estudios genealógicos, herál
dicos y sigilográficos, especialmente referi
dos a la época medieval, han de señalarse O 
estudo da sigilograjia medieval portuguesa, 
el Dicionário das famílias pol'tuguesas, la 
lntrodurao ao esrudo da Heráldica, así como 
los distintos trab!\_jos dedicados a cuestiones 
genealógicas y heráldicas de su propia fami
lia. 

FALLECIMIENTO DEL CONDE DE 
BARCELONA 

En la reunión extraordinaria celebrada 
el día 1 de abril pasado, tras ser informada la 
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Academia del fallecimiento del Augusto Se
ñor Conde de Barcelona, se rezó una oración 
por Su alma, adoptándose por unanimidad el 
acuerdo de transmitir a S.M. El Rey el sen
timiento corporativo por tan triste noticia. Se 
comisionó para ello a nuestro Director, 
quien, junto al Coordinador de este Boletín, 
asistió a los solemnes funerales celebrados en 
la Real Basílica de San Lorenzo de El Esco
rial. 

APROBACIÓN DE LOS NUEVOS 
ESTATUTOS 

En el curso de la misma sesión se 
aprobaron los nuevos Estatutos por los que 

.. habrá de regirse la actividad de esta Real 
Academia, una vez que hayan entrado en 
vigor. 

RENUNCIA DE DON JOSÉ MARÍA 
MONTELLS Y GALÁN 

Por razones personales, don José 
María Montells y Galán, ha presentado su 
renuncia como Correspondiente en Madrid. 
Al dar cuenta de ello, esta Real Academia le 
manifiesta su gratitud por la colaboración que 
ha prestado a las tareas corporativas. 



OTRAS INFORMACIONES 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL DU
CADO DE SEVILLA, UN DUELO QUE 
CAMBIÓ LA HISTORIA. 

El pasado 11 de enero de 1993 se cele
bró en el Ateneo de Madrid un acto presidido 
por el Excmo. Sr. Duque de Sevilla, con ob
jeto de presentar la última obra de nuestro 
compañero Manuel María Rodríguez de Ma
ribona y Dávila, titulado El Ducado de Sevi
lla, un duelo que cambio la Historia. Ante un 
numeroso grupo de asistentes, entre los que 
cabe destacar una nutrida representación de 
miembro de esta Academia, pronunció unas 
palabras el Excmo. Sr. don Juan Van-Halen y 
Acedo, también Numerario de nuestra Coor
poración, produciéndose posteriormente un 
animado e interesante debate entre los concu
rrentes. 

PREMIO INTERNACIONAL A DON 
JAIME DE SALAZAR Y ACHA. 

La Confederación Internacional de Ge
nealogía y Heráldica acaba de otorgar el IV 
Premio Bohus Szogyény a nuestro compañero 
numerario don Jaime de Salazar, por sus in
vestigaciones sobre la nobleza altomedieval 
y, en particular por su trab~jo El linaje cas
tellano de Castro en el siglo XII, publicado 
en el primer tomo de Anales de esta Real 
Academia. 
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La entrega de esta distinción se efec
tuará en Vichy el próximo 21 de mayo, con 
ocasión del XII Congreso de la Federation 
fran~aise de généalogie. 

Esta Real Academia, además de felici
tar a nuestro compañero por la obtención de 
tan importante premio, se congratula además 
porque, al haber sido publicado su trabajo en 
nuestro primer volumen de Anales, se reco
noce en buena medida la calidad de nuestra 
labor. 

La Confederación Internacional de 
Genealogía y Heráldica, además del IV Pre
mio Bohus Szogyény, ha otorgado las si
guientes distinciones: V Premio BRANT IV 
DE KOSKULL al doctor Armin Wolf, de 
Alemania, investigador del Max Planck Insti
tut für Europiiische Reéhtsgeschichte, por su 
trabajo The family of dynasties in Medieval 
Europe; I Premio SANT' AGAT A a Huguette 
Taviani Carozzi, de Francia, profesora de la 
Universidad de Aix en Provence, por su 
monografía publicada por l'Ecole franfaise 
de Roma: La Principaute lombarde de Saler
ne. Resaltemos que este premio ha sido insti
tuido por nuestro compañero correspondiente 
en Italia el Barón Arturo Nesci di Sant' Agata; 
I Premio VOGELER, al doctor en Medicina 
Robert Beau-Bernard, de Francia, por su 
trabajo L 'héritage biologique. Asimismo las 
medallas con las que la Confederación dis
tingue a Nuestros Mayores han sido otorgadas 



a Óscar Coomans de Brachene, de Bélgica; 
doctor Lászlé Feketekuty, de Hungría; Mario 
Femández Piza, de Costa Rica; Dan Gr. Ple
sia, de Rumanía; Carlos Rodríguez Jiménez, 
de Venezuela; y al doctor Günther Thaden, 
de Alemania. 

CONDECORACIÓN A DON CONRADO 
GARCÍA DE LA PEDROSA. 

S.M. el Rey ha tenido a bien otorgar 
la Encomienda de la Orden de Isabel la Cató
lica a nuestro compañero y Vicedirector don 
Conrado García de la Pedrosa y Campoy en 
atención a los méritos contraídos durante su 
actividad de divulgación de nuestra historia a 
lo largo de veinticinco años al frente de su 
espacio radiofónico emitido a Iberoamérica 
por Radio Exterior de España. 

Nuestra más cordial enhorabuena a 
quien de esta manera ha colaborado a la difu
sión de nuestras disciplinas. 

LA GENEALOGÍA EN LA TELEVISIÓN 
FRANCESA. 

El pasado 23 de febrero la cadena de 
televisión francesa TV5, dentro del progra
ma Envoyé ~pecíal, emitió un reportaje acer
ca de la pasión genealógica que domina ac
tualmente a la sociedad francesa . Según tal 
espacio, se calcula que unos cuarenta mil 
franceses realizan investigaciones más o me
nos profundas para saber de dónde proceden 
sus antepasados, cómo vivían y cómo mo
rían, al margen de su status social. 

Ya no se trata de aficionés de jubila
dos sino que innumerables jóvenes consultan 
incansablemente los archivos públicos o pri
vados franceses o que recurren incluso a los 
famosos fondos de Salt Lake City. También 
es frecuente en el vecino país el tratar de en-
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tablar conocimiento con parientes lejanos, no 
sólo en el plano genealógico sino también en 
el geográfico. Este uso se está extendiendo a 
España donde son ya numerosas las familias 
que organizan periódicos encuentros de 
todos los descendientes censados de un ante
pasado común. 

En el espacio televisivo que comenta
mos participaron, entre otros especialista,s, el 
Barón Gambart de Liguiert, Myriam Pro
vence y Chantal Cosnay. 

CONMEMORACIONES EN ZAMORA 

Entre los días 13 y 16 de octubre del 
_ presente año se conmemorará por el Instituto 

Florián de Ocampo y por las Autoridades za
moranas el MC aniversario de la repoblación 
de Zamora por el Rey Alfonso III el Magno, 
en gran parte efectuada con población mozá
rabe huída de Toledo. 

Parece probable que en tal ocasión se 
trasladaran a Zamora los restos del Glorioso 
Padre de la Iglesia Visigótica San Ildefonso, 
Arzobispo de Toledo. 

Cabe también citar que en el penúl
timo domingo de septiembre, día 19, se con
memorará en la mencionada ciudad el 
DCCCL aniversario de la firma en Zamora, 
por Alfonso VII el Emperador, del docu
mento real en el que Castilla reconocía la in
dependencia del Reino de Portugal, efeméri
des a la que se ha invitado a SS. MM. los 
Reyes de España y a S. E. el Presidente de 
Portugal. 

TESIS DOCTORAL SOBRE LA HERÁL
DICA EN LA CIUDAD DE RONDA. 

Don Sebastián García Garrido, profe
sor de la Universidad de Málaga ha obtenido 



la calificación de Apto cum laude por su tesis 
doctoral El lenguaje visual de la Heráldica. 
la Heráldica en la ciudad de Ronda. El tra
bajo, dirigido por los doctores don Julián 
Álvarez y don Luis de Homa, fue defendido 
el pasado 7 de febrero en la Facultad de Geo
grafía e Historia de la Universidad de Sala
manca ante un tribunal integrado, entre otros, 
por nuestros compañeros los doctores don 
Faustino Menéndez-Pidal, que actuó como 
presidente, y don Eduardo Pardo de Guevara. 

NUEVA JUNTA RECTORA DEL CEN
TRO DE ESTUDIOS GENEALÓGICOS 
DE CÓRDOBA (ARGENTINA). 

En su Asamblea anual de Miembros 
de Número esta institución argentina eligió a 
sus autoridades para el período 1992-1994, 
que quedo integrada de la siguiente manera: 
Presidente, Profesor Ignacio G. T~jerina Ca
rreras; Vicepresidente, Sr. Carlos Gigena 
Figueroa; Secretario General, don Rubén 
Moyano Navarro; Secretario de Actas, Te
niente Coronel Guillermo Lagos; Tesorero, 
don Manuel E. Manzano; Vocales, Dr. 
Carlos Romero del Prado y Jorge Buscá-Sust 
Figueroa; y Director de Publicaciones, Dr. 
Prudencio Bustos Argañaraz. 

Para el corriente año, los dfas 11, 12 
y 13 de Junio, se han programado con el 
Instituto de Estudios Históricos Roberto 
Levillier, las Primeras Jornadas sobre la · 
Población de Córdoba 1573-1993. 

La correspondencia del centro se reci
be en Pasaje Chicoana, 330, 5.000 Córdoba 
(Argentina). 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADE
MIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS 
GENEALÓGICAS. 

En la misma línea de nuestra información 
anterior, reproducimos la nómina de la nueva 
Junta Directiva que regirá la Academia 
Costarricense de Ciencias Genealógicas 
durante el bienio 1993-1994: Presidente, Dr. 
Enrique Valverde; 1er. Vicepresidente, Lic. 
Juan Rafael Sanabria; 2° Vicepresidente, don 
Ricardo Chavarria; Secretario, Dr. Óscar 
Fuentes; Prosecretario, Dr. Félix Ortiz; 
Tesorero, don Roberto Solórzano; Vocales, 
don Mario Zaragoza, Lic. Eduardo Foumier, 
Lic. Luz Alba, don Fernando Mora y don 
Guillermo Castro; y Fiscal, Dr. Hernán 
Fuentes. 

DISPOSICIONES LEGALES 

HIMNO DE LA COl\1UN1DAD AUTÓNO
MA CATALANA 

El Boletín Oficial del Estado de 27 de 
marzo de 1993 publica la Ley 111993, de 25 
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de febrero, de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, del Himno Nacional de la misma. 

A tenor de la mencionada norma, el 
himno de esta Comunidad Autónoma es la 



canción popular Els Segador.1·, según la trans
cripción musical de Francesc Alió, de 1892, 
y el texto de Emili Guanyavents, de 1899, tal 
y como se reproducen en la página 9.308 del 
antedicho Boletín. 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN HERÁL
DICA DE LA JUNTA DE GALICIA. 

El Diario Oficial de Galicia ha publi
cado el Decreto 258/J 992 que regula el pro
cedimiento y las normas heráldicas para la 
adopción, modificación o rehabilitación de 
las armerías y banderas de las Corporaciones 
Locales. El previo fundamento histórico y 
heráldico de tal Decreto, así como el articu
lado que lo desarrolla, reflejan unos criterios 
acertados y precisos. 

Nos parece oportuno resaltar aquí la 
creación, como órgano consultivo, de una 
Comisión de Heráldica, cuya composición y 
competencias se precisan en el Artículo 2 °. 
Tal Comisión, que presidirá el Director Ge
neral de Justicia, estará integrada por un 
Vicepresidente y un máximo de tres Vocales. 

El Vicepresidente actuará como Asesor de la 
Consejería de la Presidencia y deberá ser 
Doctor en Ciencias Históricas y especialista 
en Heráldica de reconocido prestigio. 

Las competencias de la Comisión se 
refieren a la emisión de informes vinculantes 
en la tramitación de los procedimientos de 
aprobación, modificación o rehabilitación de 
blasones y banderas municipales, pudiendo 
asesorar en materia de su competencia a Jos 
órganos competentes de la Junta de Galicia, 
corporaciones locales y entidades públicas y 
privadas que soliciten su dictamen. 

Al dar noticia de este Decreto, cuyos 
fundamentos nos parecen en efecto impeca
.bles, debemos lamentar, sin embargo, la su
presión del carácter vinculante del tradicional 
y siempre recomendable dictamen de la Real 
Academia de la Historia. Sólo cabe confiar, 
pues, en el buen hacer y m~jor criterio de 
quienes, como miembros de esta recién crea
da comisión de Heráldica, deberán valorar las 
tantas veces desafortunadas propuestas muni
cipales. 

CURSOS Y ENCUENTROS 

1 JORNADAS HISTÓRICAS Y ARQUEO
LÓGICAS DE LA MARIÑA LUCENSE. 

Durante los días 13, 14, 27 y 28 de 
marzo han tenido lugar en Foz (Lugo) las I 
Jornadas Históricas y Arqueológicas de la 
Mari1Ia Lucense, dedicadas a debatir el tema 
A Frouxeira e o 111m·isca! Pardo de Cela. 
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Intervinieron Jos Doctores Ángel Ro
dríguez González, Fernando López Alsina, 
Ramón Izquierdo Perrín, Jos tres de la Uni
versidad de Santiago y nuestro compañero 
don Eduardo Pardo de Guervara y Valdés, 
del CSIC, que se centraron en la célebre y 
discutida figura del Mariscal Pardo de Cela y 
su época. 



LA HISTORIA A DEBATE 

Durante los días 7 al 11 del próximo 
mes de julio y con el patrocinio de la Junta de 
Galicia se celebrará en Santiago de Compos
tela el Congreso Internacional La Historia a 
debate, en cuya organización colaboran cerca 
de una treintena de importantes instituciones 
científicas y académicas de todo el mundo. 

Serán sus secciones temáticas: 
I. Teoría, metodología, historiografía: 
a) Historia teórica, filosofía e historia. 
b) Nuevos problemas, métodos y fuentes. 
e) Las escuelas históricas: Crisis y debates. 
II. Historia. Ciencias sociales: 
a) Sociología histórica. 
b) Antropología histórica. 
e) Psicología e Historia. 
III. La historia social desde el sujeto: 
a) Historia de las mentalidades. 
b) Historia cultural. 
e) Mujeres, genero, historia. 
d) Microhistoria. 
IV. Los retornos: Nuevos enfoques: 
a) Biografía histórica. 
b) Historia narrativa 
e) História política. 

Podrán presentarse comunicaciones li
bres con un máximo de veinte páginas, cuyo 

título y resumen, en un máximo de un folio, 
deberá adelantarse en el momento de la ins
cripción, remitiéndose a la Secretaria del 
Congreso antes del 31 de mayo de 1993. 

Nuestro compañero don Eduardo 
Pardo de Guevara, invitado a participar en 
este congreso, presentará una ponencia bajo 
el título provisional de Nuevos planreamien
tos y nuevas posibilidades en el estudio de los 
emblemas heráldicos del medievo. 

Secretaría: Aptdo. de Correos, 2042 -
15700, Santiago de Compostela. Telf. 981 
584828 

COLOQUIO CONMEMORATIVO DEL 
90° ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA 
PUBLICACIÓN DE ARCHIVO HISTO
RICO PORTUGUEZ. 

La Sociedade de Geographia de Lis
boa (rua das Portas de Santo Antao, 100 -
1100 Lisboa) anuncia la celebración del colo
quio que nos sirve de título en este epígrafe, 
a iniciativa de su sección de Historia y Geo
grafía. el citado coloquio tendrá lugar el 20 
de abril, desde las 11 a las 13 horas. 

EXPOSICIONES E ICONOGRAFÍA 

L'AIGLON EN EL MUSEO DE LA 
LEGIÓN DE HONOR EN PARÍS 

El Museo Nacional de la Legión de 
Honor (2 rue Bellechase, 75007, París) ex-
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pone, entre el 20 de marzo y el 13 de junio 
una muestra de objetos históricos centrada en 
la figura del Rey de Roma, efímero Napo
león JI, conocido como El Aguilucho. 



Muchos de los fondos presentados 
son de propiedad privada, lo que hace aún 
más interesante esta exposición sobre figura 
tan poco tratada en España. 

La muestra puede visitarse todos los 
días, excepto lunes, entre las 2 y las 5 de la 
tarde. 

Aprovechamos esta ocasión para elo
giar las instalaciones y actividades del Mu
seo de la Legión de Honor cuyo boletín no 
d~ja de ser interesante en materias tan rela
cionadas con nuestras disciplinas como el 
estudio de las Órdenes y condecoraciones. 
Los fondos del museo no se ciñen solamente 
a Francia sino que tratan de completarse 
continuamente tanto en las meras insignias 

como en iconografía, documentos, biblio
teca, etc. 

EL TESORO DEL DELFÍN VUELVE A 
FRANCIA 

Bajo el título Du duc d'Anjou ii Phi
lippe V Le trésor du Dauphin se celebra 
cerca de París, una exposición temporal, del 
5 de abril al 27 de junio del presente año, 
centrada en los fondos del tesoro del Delfín, 
exquisito conjunto de orfebrería y artes 
aplicadas heredado por nuestro Felipe V de 
su padre, el Gran Delfín. La muestra se 
celebra en el Museo Orangerie del Castillo 
de Sceaux, Ille-de-France. 

BIBLIOGRAFÍA 

Sánchez Saus, Rafael 
LINAJES SEVILLANOS MEDIEVALES. 
Ediciones Guadalquivir, con el patrocinio de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 
Sevilla, 1991. Dos volúmenes, gran formato, 
486 págs. Tomo 1: Estudios Históricos. 
Tomo JI: Genealogías. Prólogo del Excmo. 
Sr. Marqués de Tamanín. 

Con esta obra, el autor -Correspon
diente de esta Academia- ofrece una versión 
completa y definitiva de la parte; sevillana de 
la que fuera su tesis doctoral, defendida en la 
Universidad Complutense de Madrid en 
1986. Rc;cordemos que la edición parcial de 
este mismo trabajo (veinticinco de los ochenta 
y dos lin~jes que ahora se ofrecen, más un 

10 

amplio estudio introductorio), publicada en 
1989 con el título Caballería y Linaje en la 
Sevilla Medieval, obtuvo el premio Brant IV 
de Ki)skull de la Confederation lnternationale 
de Généalogie et Heraldique. La parte 
correspondiente a los linajes jerezanos de su 
estudio está ahora en proceso de edición. 

El intento del Dr. Sánchez Saus consti
tuye, por de pronto, y ello debe resaltarse, 
uno de los esfuerzos más notables y m~jor 
logrados de cuantos han pretendido ofrecer 
un panorama completo de la evolución de la 
nobleza de una gran ciudad española en la 
época bajomedieval. En todo caso, con él se 
logra un amplio conocimiento de la práctica 
totalidad de los lin~jes sevillanos medievales, 



además de una certera y sugerente aproxi
mación a los orígenes y circunstancias de 
buena parte de las casas señoriales de esa 
procedencia en épocas posteriores. 

La obra que comentamos se inicia con 
una breve y jugosa introducción histórica que 
procura desvelar la formación y el carácter de 
la aristocracia urbana de la Sevilla medieval. 
a continuación se presenta el estudio indivi
dualizado de los ochenta y dos apellidos que 
en el índice se reseñan; comoquiera que mu
chos de estos apellidos son usados por varios 
linajes, y que cada uno de ellos merece la 
atención del autor, el resultado final va mu
cho más alla de lo que esa cifra indica, si bien 
ésta resulta por sí sola ya singularmente im
portante. Añádase a ello algo no menos meri
torio y útil, el que, dentro de cada linaje, el 
autor haya procedido al estudio de todos y 
cada uno de los personajes rastreados, ofre
ciendo los fundamentos heurísticos de todas 
las informaciones aportadas. 

La presentación en dos tomos, uno de 
estudios históricos, otro de tablas genealógi
cas, junto con los completos índices que se 
incorporan, permite una cómoda consulta, lo 
que siempre es de agradecer en obras de esta 
naturaleza. No debe omitirse en esta reseña el 
profundo prólogo del Marqués de Tamarón y 
la bella y cuidada edición, ~jecutada por 
Ediciones Guadalquivir bajo el patrocinio de 
la Real Maestranza sevillana, cuya espléndida 
labor de mecenazgo nos parece obligado 
destacar aquí. 

Rayón, Fernando 
SOFÍA DE GRECIA, LA REINA 
Editorial Tibidabo, Barcelona, 1993 
256 págs., con ilustraciones. 

La elaboración de la biografía de nues
tra actual Soberana es tarea que resulta difícil 
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de acometer, sobre todo, por la ausencia o 
inaccesibilidad de las fuentes normalmente 
utilizadas en estos trabajos, cuales pudieran 
ser diarios íntimos, cartas privadas y otros 
testimonios personales del biografiado; a ello 
ha de unirse el hecho de que, dada la edad de 
la Reina, es un personaje con una larga pro
yección de futuro que convierte el resultado, 
por fuerza, en incompleto a medio plazo. 

Señalado todo lo anterior, hemos de 
decir que el libro que comentamos es en ver
dad elogiable. El autor ha investigado profun
damente los primeros años de la Princesa 
helena en su problemático entorno, marcado 
por la Segunda Guerra Mundial, el exilio y la 
inestabilidad de su patria natal. Se abandonan 
tópicos, lugares comunes y errores reproduci
dos hasta la saciedad en diarios y publicacio
nes periódisticas de escaso rigor. El mismo 
tono de seriedad preside el tratamiento dado 
al periodo que desembocó en el anuncio del 
compromiso matrimonial con el entonces 
Príncipe de Asturias y a la compleja etapa 
anterior a la celebración de las bodas de 
Atenas de 1962. Los años posteriores hasta 
llegar a los acontecimientos y sucesos del 
pasado 1992, exceden de la mera crónica, 
muy documentada por cierto, para aproxi
marse a la personalidad y al entorno de la 
Reina, tan desconocida en realidad por los 
españoles. El lema heráldico de la Casa de 
Hannover, Suscipere et finire, puede resumir 
su actitud ante la vida. 

Los árboles genealógicos que comple
tan la obra como anejos ayudan al profano a 
situar a Doña Sofía en sus parentescos con las 
dinastías de Europa, y el índice onomástico, 
tan necesario en estos casos, facilita enorme
mente la consulta de una obra que resultará 
inexcusable al tratar en el futuro de esta 
figura. En los agradecimientos y bibliografía 
se ret1~ja la aportación a este trabajo de tres 



miembros de nuestra Academia: Ricardo 
Mateos, Carlos Robles y José Luis Sampe
dro. 

LE ROY AUME D'lT ALIE 
Cercle D'Études des Dynasties Royales 
Européennes, Les Manuscrits du C.E.D.R.E 
Volumen I, 220 págs. con ilustraciones. 

Acaba de aparecer el quinto manuscri
to del C.E.D.R.E, dedicado en esta ocasión a 
la Casa de Saboya, tras haber tratado el Reino 
de Portugal, junto al Imperio del Brasil (3 
vols.), el Principado de Liechtenstein (2 
vols.), el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (3 vols.), y el Imperio de 
Austria (3 vols. ). Supera con mucho este 
nuevo trabajo los anteriores, en cuanto a que 
proporciona muchos más datos acerca de los 
orígenes y primeros tiempos de la Dinastía 
tratada. Además de los aspectos puramente 
genealógicos, aporta lo que se ha dado en 
llamar decor er environnemenr de la Dinastía, 
es decir, himnos, banderas, armas, titulación 
de sus miembros, descripción de sus palacios, 
panteones, joyas de la Corona, etc. 

Dado que presenta la descendencia 
completa del matrimonio formado por el Du
que Carlos Manuel 1 de Saboya y su esposa la 
Infanta Doña Catalina Micaela, hija de don 
Felipe I1, este libro es de sumo interés para 
los genealogistas españoles, y más lo fuera si 
no se hurtase la descendencia del matrimonio 
del Príncipe Fernando de Castiglione y la 
Princesa Laura de La Mirandola, biznieta de 
la Infanta española y abuela entre otros, de la 
Marquesa de Cogolludo, de la de Villafranca 
y de la Duquesa de Solferino, Condesa de 
Fuentes, y antepasada, por tanto, de gran 
parte de la actual nobleza española. 

Terminaremos diciendo que la presen
tación y encuadernación del libro están muy 
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por debajo de lo que se podría esperar dado 
su precio, que se ha fijado en 455 Ff. para los 
países de Europa, para los suscriptores y en 
520 Ff. para los demás. 

Los pedidos pueden dirigirse a: 
C.E.D.R.E; 3 ruedes Temes, 75017 París. 

Serrador y Añino, Ricardo 
INICIACIÓN A LA VEXILOLOGÍA 
Colección Heráldica Persevante Borgoña, 
Prensa y Ediciones Iberoamericanas, S.L. 
Madrid, 1992, 250 págs. 

Un libro clarificador sobre el mundo 
de la banderas, que sistematiza ese apasio
nante conjunto de telas multicolores converti
das en símbolos de gran relieve como son los 
guiones, estandartes y demás enseñas. 

Sus diferentes capítulos tratan de la 
Vexilología Municipal, Corporativa, Real, 
Militar y Nacional. La última parte del libro 
se dedica a las banderas militares españolas, 
en un recorrido histórico con el que el autor 
nos adentra en este mundo. 

Ricardo Serrador, Coronel de Estado 
Mayor, numerario de nuestra Academia, es 
profesor en los Cursos sobre Heráldica del 
Servicio Histórico Militar desde su creación. 

En suma, un libro recomendable sobre 
tan desconocidas materias. 

Luis García Cubero 
BIBLIOGRAFÍA HERÁLDICO-GENEA
LÓGICO-NOBILIARIA DE LA BIBLIO
TECA NACIONAL (Manuscritos). Minis
terio de Cultura. Madrid, 1992. 683 págs. 

A finales del año pasado apareció esta 
obra, sin duda la más útil de cuantas, relati
vas a las materias de nuestro interés, se han 
publicado en los últimos años. Es la conti-



nuación esperada de la que con el mismo 
título publicaban hace tres décadas (en 1958), 
los funcionarios de dicha Biblioteca, Luis 
García Cubero y Benito Municio Cristóbal, 
referida entonces solamente a los impresos 
conservados en el mismo depósito, y que 
desde entonces se ha convertido en el princi
pal repertorio bibliográfico de referencia. Lo 
mismo ha de ocurrir con la que ahora nos 
ocupa, que es un modelo de acuciosidad y de 
precisión, como ya hemos tenido ocasión de 
comprobar reiteradamente. Incluye 4. 782 
referencias de manuscritos sobre genealogía, 
heráldica, nobiliaria, ceremonial, emblemá
tica y materias afines; referencias documenta
les descritas con brevedad, pero cuya locali
zación es muy fácil gracias a un cuidado 
índice que completa esta importantísima obra, 
ya imprescindible en toda biblioteca especia
lizada. 

Menéndez González, Alfonso 
ÉLITE Y PODER: LA JUNTA GENERAL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1594-
1808. 
Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 
1992, 838 págs. 

Obra galardonada con el Premio Juan 
Uría 1989, constituye un trabajo profundo y 
riguroso sobre la Junta General del Princi
pado, Organismo de representación de todos 
Jos concejos de Asturias, que aharca desde el 
año 1594, fecha del documento más antiguo 
del Archivo General del Principado, a 1808, 
fecha en que se liquida el sistema de juntas al 
inicio de la Guerra de la Independencia. 

La obra está dividida en tres parks: La 
institución; las competencias y la élite de 
poder. Siendo las tres interesantes, es la 
tercera la que e::;tá más relacionada con 
nuestras disciplinas. 
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El autor demuestra un profundo cono
cimiento de los linajes más importantes de la 
parte occidental y central del Principado, 
respecto a sus alianzas y poder económico, 
como pueden ser los Queypo, los Bemaldo de 
Quirós, los Miranda, los Vigil, etc., que es
tán magníficamente reseñados, aportando 
datos de indudable interés, lo que demuestra 
una profunda y cuidadosa investigación en los 
archivos públicos y privados de estas zonas. 
No podemos decir lo mismo respecto a la 
parte oriental, donde se aprecia claramente 
que no ha investigado en los archivos locales, 
lo que le hubiera aportado el conocimiento de 
las alianzas y situación económica de linajes 
como los Rivero, Valdés, Posada, Duque de 
Estrada, Junco y otros que ostentaban el 
poder entre los ríos Sella y Cabra, donde 
poseían numerosos mayorazgos que en 
algunos casos se extendían hasta el Valle de 
San Vicente, en la provincia limítrofe. 

No obstante, este libro resulta de im
prescindible consulta para toda persona que 
quiera realizar un estudio genealógico acorde 
con las nuevas perspectivas historiográficas, 
como modernamente se entiende esta ciencia. 

Cardenal Mendoza 
EL TIZÓN DE LA NOBLEZA 
Reedición de la obra titulada El Tizón de la 
Nobleza Espm1ola o Máculas y sambenitos de 
sus linajes, editada en Barcelona 1880. 
Edición del Colegio Heráldico de España y de 
las Indias, Madrid, 1993. 152 págs. 

La clásica obra del Cardenal Mendoza 
y Bobadilla, motivada por los reparos que se 
pusieron al hábito de Santiago de su sobrino, 
hijo de los Condes de Chinchón, resulta 
fundamental para todos los interesados en 
conocer los entresijos del mundo de los 
conversos y de la problemática de la limpieza 
de sangre. Con prólogo del Catedrático de 



del Derecho, don José Antonio Escudero, y 
una cuidada y atractiva presentación, este 
recién fundado Colegio Heráldico nos ofrece 
una nueva edición de la obra que viene a 
continuar las ya producidas en el pasado siglo. 

Lástima que los editores hayan elegido 
para su reproducción, tal vez la peor de las 
ediciones del siglo pasado, la de Baseda y 

Giró, Barcelona 1880, inferior a las anteriores 
de 1848, 1849 y 1850, debidas a Luque Vi
céns, y que se distingue por las ridículas notas 
del editor con pretensiones humorísticas, que 
deslucen lo que debe ser, en primer lugar, una 
obra de consulta. 

No obstante lo dicho, y a la espera de 
una edición crítica y comentada, es obra de 
interés para cualquier biblioteca. 

REVISTAS. 

Mayoralgo y Lodo, José Miguel de, Conde 
de los Acevedos; y Masnata y de Quesada, 
David E., Marqués de Santa Ana y Santa 
María ( ). 
LA IDENTIDAD DE V ASCO PORCALLO 
DE MENDOZA, CONQUISTADOR DE 
CUBA, DE MÉXICO Y DE GUATE
MALA. 
Boletín de la Real Academia de Extremadura 
de las Letras y las Artes, III, Enero-Junio 
1992; págs. 99-111. pedidos al Boletín, 
Aptdo. de Correos 859; 10080 Cáceres. 

Como avance de un ambicioso proyec
to de estudio sobre la familia Porcallo y sus 
enlazadas, que la muerte del Marqués de 
Santa Ana y Santa María interrumpió, los 
autores prepararon una comunicación presen
tada al VIII Congreso de Estudios Extreme
ños, celebrado en 1985 para conmemorar el 
V Centenario del nacimiento de Hernán Cor
tés. 
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El estudio tiene como objeto determi
nar la identidad de Vasco Porcallo de Men
doza, cuya existencia era desconocida para 
unos, mientras que otros lo confundían con 
su pariente y homónimo Vasco Porcallo de 
Figueroa, el conocido conquistador de Cuba. 

Merced a la documentación manejada, 
los autores establecen la personalidad de 
Porcallo de Mendoza, estudian su genealogía 
y trazan un breve perfil biográfico de este 
desconocido personaje, que estuvo muy liga
do a Hernán Cortés y a los primeros momen
tos de la conquista de Nueva España. 

ROYALTY DIGEST, A Joumal of Records. 
n ° 22; Abril, 1993 

En el número referenciado de esta re
vista, tan útil para los aficionados a las di
nastías reales y estudiosos de sus circunstan
cias, destacamos el trabajo realizado por el 



conocido autor Theo Aronson acerca de la 
Infanta Doña Eulalia, bajo d título Spain's 
Rebel Princess. Junto a este artículo, el de 
nuestro correspondiente de Barcelona Ricardo 
Mateas, titulado The Hohenzollerns of Hem
melmark, centrado en la rama del Príncipe 
Enrique de Prusia y la Princesa Irene de 
Hesse. Se trata, como recuerda el autor, del 
primer matrimonio habido entre primos her
manos, celebrado d 1888, descendientes am
bos de la Reina Victoria. La trayectoria vital 
de los Príncipes Segismundo y Waldemar y 
su descendencia a lo largo del turbulento 
siglo XX explica la aparición y asentamiento 
en América de miembros de la dinastía Impe
rial de Alemania que hablan español con 
acento del Caribe. 

No d~jaremos de mencionar el trabajo 
de Charlotte Zeepvat, To Reach a Human 
Goal que se ocupa de la Princesa Alicia, 
Gran Duquesa de Hesse por su matrimonio. 

Por último señalaremos la celebración 
de un fin de semana de estudio sobre la rea
leza que se celebran\ en este mes de abril en 
Hay-on-Wye, organizado por Royalty Digest 
Magazine y Richard Booth, Bookseller. 

GERBOVED, n° 1, 1992 

El Collegium Heraldicum de Rusia 
reanuda la publicación de la revista Gerbo
ved, desaparecida tras la Revolución de 1917, 
incluyendo varias páginas con ilustraciones 
en colores y un anexo en inglés. Entre los 
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proyectos de los editores figura la confección 
de un nuevo escudo nacional para Rusia. 

La revista cuenta con el patrocinio de 
S.A.I. la Gran Duquesa María de Rusia, ca
beza de la Dinastía Románov. 

Los interesados pueden dirigirse a: 
Russian College of Arms Mr. Valery Yego
rov; Sanatorium-5, Monino; 141152 Mosko
vska obl., Rusia. 

ESTIRPE, Revista de Genealogía. Números 
1 y 2. Córdoba, República Argentina. 

Aparecidas en julio de 1992 la primera 
y en diciembre del mismo año la segunda, 
esta publicacíón está dirigida a todos aquellos 
interesados en las genealogías argentinas, 
siendo su contenido, en el n ° 1, el siguiente: 
Los Marqueses del valle de Tojo y su 
descendencia en Córdoba; Raíces cordobesas 
del gobernador Duhalde y Filiación de 
clérigos en expedientes de órdenes en 
Córdoba: 1680-1788, todos ellos del 
Profesor G. Tejerina Carreras, Los Quevedo, 
por Manuel E. Manzano y La Estancia Loma 
blanca y los Lesta, sus propietarios, por 
Rubén Moyano Navarro. El n° 2 contiene 
dos largos trab~jos, Los Carreras (primera 
parte), del Profesor Tejerina y Los 
fundadores de Córdoba: su origen y 
radicación en el medio del Licenciado 
Alejandro Moyano Aliaga. 

La dirección de esta Revista es Pasaje 
Chicoana 330. 5000 Córdoba . Argentina. 



* 
PUBLICACIONES 

Discursos de ingreso 
C. Robles do Campo: Prú1cesas de Europa. 1.000 ptas. (próxima reimpresión) 
J.L. Sampedro Escolar: Consideraciones en tomo al tratamiento de Alteza Real. 1.000 

ptas. (próxima reimpresión) 
J. Van Halen: Los Van-Halen, una familia flamenca e11 Espafia. 1.000 ptas. (agotado) 
J. Sa/azar: Génesis y evolución histórica del apellido e11 Espatla. 1.000 ptas 

Obras varias 
Marqués de la Floresta: Índice de Caballeros y Damas del Real Cuerpo Colegwdo de kz 

Nobleza de Madrid (1788-1988). 3.000 ptas. (agotado,· 2° edición próxima) 
Marqués de la Floresta: La noble cofradfll de Satrtiago y San Felipe de kz Vilkz de Peiiafu!l. 

1.000 ptas (agotado) 
Marqués de la Floresta: El Padrón del Valle de Cieza del afio de /650. 1.000 ptas. (agotado) 
Marqués de 1a Floresta: 1ndice de Caballeros y Damas de lii Real Hermandad de lnfanzones 

de /llescas (1926-1988). 3.000 ptas. (agotado) 
J. Gascón de Torquemada: Gafe/a y nuevas de kz Corte de Espatla desde 1600 en adekznte. 

3.500 ptas. 
ANALES, tomo 1 (1991). 2.000 ptas. 

Publicaciones de próxima aparición 
ANALES, tomo ll (1992). 
F. Menéndez Pida/ y de Navascués: Leones y Cl1stillos 

Las publicaciones académicas, de las que hay existencia, pueden adquirirse en las 
siguientes librerías: 
En Madrid: 

Casa del Libro, (Espasa Ca/pe); (Gran Vfa, 29) 
Marcial Pons; (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 8) 
Neblí; (Serrano, 80) 
E y P; (Norte, 23) 

En Segovia: 
Librería Punto y Línea; (Cronista Lecea, 5) 

En el resto de Espm1a 
Pedidos a: 
Fernando de Alós 
Doctor Esquerdo, 41 - 28028 Madrid 





ARCH/VJUM, NON VAN!TAS 
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