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U CGJENJEA.IIJOKGJÍA 
lEN JEIL 001UNIID(Q) IIDJE IHI(Q)Y 

En otros editoriales de este boletín hemos ya subrayado la importancia del 
estudio de la genealogía en el mundo moderno. Y esta resulta realmente 
evidente cuando se frecuentan los foros internacionales y se comprueba la 
relevancia, en cantidad y calidad, que se concede a estos estudios en los países 
de alto nivel cultural. El pasado Congreso Internacional de Besanc;:on, por 
ejemplo, nos ha permitido a los asistentes el verificar la fuerza y vitalidad de 
la genealogía francesa, la actividad de sus innumerables asociaciones 
regionales, el estado de sus actuales estudios, la informatización de sus 
archivos o la reimpresión de sus fuentes. Ni que decir tiene que otro tanto se 
puede afirmar de alemanes, ingleses, nórdicos o flamencos y que, incluso en 
los países que acaban de salir de la opresión comunista, el estudio de la 
genealogía se manifiesta pujante y vigoroso. 

En los Estados Unidos ocurre otro tanto y allí el estudio de las raíces 
familiares constituye uno de los hobbys más populares. Para comprobarlo, basta 
consultar el enorme material que pone a nuestra disposición la red de Internet 
con sus innumerables programas genealógicos. La lista de Cyndi 
(www.cyndislist.com), por ejemplo, es visitada diariamente por más de 15.000 
personas y ofrece enlaces a unos 58.000 sitios genealógicos. De importancia 
excepcional resulta el archivo de la comunidad mormona de Utah, guardado en 
un subterráneo cerca de Salt Lake City y protegido incluso de ataques 
nucleares, que guarda registros de iglesias, microfichas, microfilms y cintas 
magnetofónicas de documentos genealógicos, escritos y orales, de todo el 
mundo y del que se afirma que contiene más de 6.000 millones de nombres. 

En Hispanoamérica, asimismo, estamos contemplando una popularización de 
la investigación genealógica y sirva como botón de muestra la inminente Reunión 
Americana de Genealogía, a celebrar el próximo mes en Costa Rica, donde 
especialistas de toda América hispana se van a reunir para intercambiar 
conocimientos e inquietudes. Más lentamente que sus vecinos del norte, los 
hispanos van dedicando cada vez más tiempo a la investigación de sus raíces y 
esta inquietud se pone de manifiesto, por ejemplo, en la siguiente noticia, 
publicada por el diario ABC, el 9 de octubre último, mediante la que nos 
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informa de que el estado de Nuevo México acaba de abrir las puertas al mayor 
centro de cultura hispánica de los Estados Unidos. 

Por el diario madrileño nos enteramos de que este estado norteamericano 
aspira a convertirse en una especie de contrapeso a favor del legado cultural 
hispano y de que el próximo 21 de octubre va a abrir sus puertas en la ciudad de 
Alburquerque un Centro de la Cultura Hispánica, que se extiende en un amplio 
terreno de dieciséis acres y que va a comprender una biblioteca de 10.000 
volúmenes, incluyendo además un centro de recursos genealógic_os, con toda 
clase de documentos en microfilm y acceso a Internet con tecnología de fibra 
óptica. La fibra óptica e Internet permitirán el acceso a un impresionante banco de 
datos, en el que se incluirá toda la información genealógica de las familias 
hispanas desde el siglo XVII hasta nuestros días. La colección de censos~ registros 
religiosos y libros de bodas recopilados -nos informa el periódico- se concentra 
en Nuevo Méjico, España y sudoeste de Estados Unidos, desde el siglo XVII hasta 
la actualidad 

Sorprende, sin embargo, que ante tanto interés de nuestros hermanos de 
América, por investigar sus raíces hispanas, nuestro Gobierno no haya mostrado 
entre sus actividades de fomento de la cultura el más mínimo interés en la 
potenciación de estos aspectos, sin tener en cuenta que no sólo es la lengua lo que 
nos une sino, en igual medida, el poseer una sangre común. Creemos que una 
política de ayudas, que sirviera para facilitar a nuestros hermanos de ultramar el 
conocimiento de sus raíces, sería otra forma de tender puentes y estrechar lazos 
por encima de nuestra actuales fronteras 
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NOTICIAS 
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE 

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA 

APERTURA DEL CURSO ACADÉMI
CO 2000-2001 

En la tarde del pasado 26 de octubre 
tuvo lugar en el salón de actos de la Torre 
de los Lujanes, cedida amablemente por la 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, la ceremonia de apertura 
del .presente curso académico, presidida 
por nuestro Director, don Faustino Menén
dez Pida! de Navascués. Tras la lectura de 
la memoria anual de actividades - que re
producimos íntegra a continuación-, pro
nunció la lección inaugural el general don 
Juan María de Peñaranda, Director del 
Instituto de Historia y Cultura Militar, 
quien disertó sobre el tema Los Archivos 
del Ejército como fuente de investigación: 
estado y proyecciones, que fue seguida con 
gran interés por el numeroso , público 
asistente. Tras la conferencia, tuvo lugar 
una animada cena en la que los académicos 
departieron con el conferenciante. 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE AL PASADO 
CURSO t~l99-2000. 

Al CD~nzar ei.-RYevo curso académico, 
la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía presenta el balance de sus acti
vidades desarrolladas durante el pasado pe
riodo 1999-2000. Tenemos que comenzar re
cordando que, durante el pasado curso, tuvi
mos la tristeza de perder a dos miembros de 
la Corporación: el Numerario don Alfonso 
Quintano ·rupollés, fallecido en Estepona el 5 
de mayo, y el Académico de Mérito don 
Adolfo Barredo de Valenzuela y Arrojo, 
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fallecido en Madrid el 16 de mayo. Este 
último ha legado a la Real Academia 
diversos fondos documentales, así como nu
merosas fichas en las que fue recogiendo a lo 
largo de su dilatada vida nmnerosos datos 
referentes a personajes y escudos de annas, 
especialmente de su Extremadura natal. En 
la nómina de nuevos Académicos de Núme
ro debe incluirse a don Hugo O'Donnell y 
Duque de Estrada, Conde de Lucena, elegido 
para cubrir la vacante producida por el falle
cimiento de don Ricardo Serrador y Afuno. 
En la de nuevos Académicos Honorarios re
sultaron elegidos don Enrique Toral Peña
randa, doña María del Rosario Carneiro de 
Sousa Faro y Sanjmjo y don Antonio Malilla 
Tascón. Y en la clase de Académicos Co
rrespondientes, el Doctor don Salvador Ro
vira Gómez, en Tarragona; el Mayor General 
don José Guilhenne Calvao Borges, en Por
tugal, y el Doctor Rolf Nagel, en Alemania. 
En la lista de bajas hay que dar cuenta del 
cese de don Alfonso de Ceballos Escalera y 
Gila, Marqués de la Floresta, cursado a peti
ción propia. 

Durante el fenecido curso académico, la 
Corporación celebró diversos actos públicos, 
el primero de los cuales fue la apertura del 
cur~o. que tuvo lugar el 4 de noviembre de 
1999, y cuya lección inaugural fue impartida 
por el Catedrático emérito Padre don Gonza
lo Martinez Díez, S.J., cuyo tema fue El 
linaje del Cid Campeador, ascendencia y 
descendencia. El 23 de mayo de 2000, bajo 
la presidencia de S.A.R. el Infante Don 
Carlos, Protector de esta Real Academia, tu
vo lugar en la Fundación Carlos de Amberes 
de Madrid la presentación oficial del Códice 
de la Emperatriz, de la Insigne Orden del 



Toisón de Oro, edición facsimilar del origi
nal, que es propiedad del Instituto Valencia 
de Don Juan, realizada con el asesoramiento 
de esta Real Academia y con la colaboración 
el) el volumen de estudios de varios de sus 
!JlÍembros. La Corporación se reunió asimis-
4no en Junta pública el 14 de junio de 2000 
para dar posesión de su plaza de Académico 
de Número a don Fernando de Alós y Meny 
del Val, quien leyó su discurso de ingreso 
titulado La nobleza en el Estamento de Pró
ceres. 1834-1836, siendo contestado por el 
Numerario don José Luis Sampedro Escolar. 

Como consecuencia del reciente reco
nocimiento de la Real Academia Matritense 
como Corporación de Derecho Público por 
la Comunidad de Madrid, una comisión aca
démica, presidida por el Vicedirector, fue re
cibida el 30 de junio de 2000 por la Con
sejera de Cultura de la Comunidad de Ma
drid, dofia Alicia Moreno Espert, al objeto de 
informarle de las actividades y preocupa
ciones de la Matritense, y de establecer las 
fórmulas de colaboración que se consideren 
más adecuadas. En este mismo ámbito, se 
designaron los Académicos que van a inte
grar la Comisión Asesora de Heráldica, 

· creada con motivo de ser esta lteal Acade
mia el órgano asesor de la Comunidad de 
Madrid en esta materia, y se nombró a don 
Ernesto Femández-Xesta y Vázquez repre
sentante de la Corporación en el Consejo de 
Cultura de dicha Comunidad. En el campo 
de las restantes relaciones institucionales, se 
firmó un convenio de colaboración con la 
Academia Americana de Genealogía para el 
intercambio de publicaciones y trabajos y el 
compromiso de asistencia mutua en las in
vestigaciones de los miembros de ambas ins
tituciones. 

En las diversas reuniones nacionales e 
internacionales celebradas durante el pasado 
curso, la Real Academia Matritense ha 
participado en el 1 Congreso Internacional de 
Emblemática General de Zaragoza, en el 1 
Congreso Internacional de Historia y Ge
nealogía Gallega de Buenos Aires y en el 
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XXIV Congreso Internacional de Genealo
gía y Heráldica, celebrado en BesanQon, así 
como en la XL VI Asamblea General de la 
Confederación Espafiola de Centros de Estu
dios Locales (CECEL), que tuvo lugar en 
Valencia. Hay que resefiar que, durante la 
celebración del mencionado Congreso Inter
nacional de BesanQon, tuvo lugar en solem
ne ceremonia la entrega por la Confede
ración Internacional de Genealogía y Herál
dica de la Medalla de Mérito a Nuestros Ma
yores a don Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués, Director de esta Real Academia, 
como galardón por la fecunda labor desa
rrollada en el campo de nuestras disciplinas a 
lo largo de su vida; y la entrega del premio 
Da/miro de la Vá/goma, en su tercera edi
ción, al Académico Correspondiente en 

·- Zaragoza don Guillermo Redondo Veinte
millas, por los continuos estudios que viene 
desarrollando sobre emblemática en general. 
Asimismo debe mencionarse la concesión de 
la Medalla de Plata de Leganés a don Pedro 
Cordero Alvarado, acordada por el Ayunta
miento de esa villa en consideración a su 
reciente toma de posesión como Académico 
de Número de esta Real Matritense y a sus 
estudios sobre aspectos heráldicos del muni
cipio leganiense. 

En el campo editorial, además de la pu
blicación del Códice de la Emperatriz, de 
Simón de Bening, anterionnente citado, en el 
que ha te1údo una destacada intervención 
esta Real Academia con su actividad de 
coordinación y asesoramiento, hay que 
anotar la publicación del discurso de ingreso 
en esta Corporación de don Fernando de 
Alós y Meny del Val, titulado La nobleza en 
el Estamento de Próceres. 1834-1836, así 
como la de los números 33 a 36, del Boletín 
trimestral académico que se viene publi
cando por décimo afio consecutivo. Con el 
espíritu de superación que le es propio, la 
Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía espera llevar a cmnplido efecto 
los proyectos que tiene previsto realizar en el 
curso académico que hoy se inicia. 



OTRAS INFORMACIONES 

APERTURA DEL CURSO DE LAS 
REALES ACADEMIAS 

El 10 de octubre, Su Majestades los 
Reyes presidieron la apertura de curso de, 
las Reales Academias. La ceremonia, que 
se celebra por sexto afio consecutivo, tuvo 
1 ugar en la sede de la Real Academia de 
Medicina. En el acto intervinieron el Di
rector de la Academia y la Ministra de 
Educación y Cultura, que prometió que la 
ley de mecenazgo permitirá una mayor po
tenciación de las actividades académicas. 
Cerró el acto Su Majestad el Rey que 
subrayó el valor del humanismo como hilo 
conductor de las . actividades de todas las 
Reales Academias. 

DON FRANCISCO DE MOXÓ, CATE
DRÁTICO DE HISTORIA MEDIEVAL 

El día 15 de julio, nuestro compafiero 
Numerario don Francisco de Moxó y Mon
toliu, bien conocido por sus estudios en 
tomo a la nobleza aragonesa y las relacio
nes entre los Reinos de Castilla y Aragón, 
obtuvo la cátedra de Historia Medieval en 
la Facultad de Humanidades de la Univer
sidad San Pablo-CEU, una vez superados 
felizmente los ejercicios ante el Tribunal 
correspondiente. Al mismo tiempo, recibi
da ya la ordenación sacerdotal, ha sido 
incorporado al servicio de la Diócesis de 
Madrid por el Eminentísimo Cardenal Ar
zobispo don Antonio M' Rouco Varela. Le 

dirigimos desde aquí nuestra más cordial 
felicitación. · 

DON FELICIANO BARRIOS, CO
MENDADOR DE CARLOS Ill 

Su Majestad el Rey acaba de conceder 
a nuestro compañero Numerario el Pro
fesor don Feliciano Barrios, Catedrático de 
Historia del Derecho y actual Subdirector 
general del Centro de Estudios Constitu
cionales, la Encomienda de la Real y Dis
tinguida Orden de Carlos III, por su acti
vidad en pro de la cultura y sus servicios al 
Estado. Desde aquí le enviamos nuestra 
más expresiva enhorabuena por tan mere
cida distinción. 

DON ARMAND DE FLUVIÁ, CRUZ 
DE SANT JORDI 

La Generalidad de Cataluña impuso el 
23 de octubre a nuestro compañero Corres
pondiente en Barcelona, don Armand de 
Fluviá, la cruz de Sant Jordi, para premiar 
su larga actividad investigadora en las 
ciencias genealógica y heráldica, especial
mente sus estudios sobre la dinastía y las 
grandes fmnilias catalanas. Annand de Flu
viá es presidente de la Societat Catalana de 
Genealogía, Heráldica, Sigil.lografla y 
Vexi/./ologia. Con este motivo felicitamos 
igualmente a nuestro compafiero por esta 
merecida condecoración. 

CURSOS Y ENCUENTROS 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
HERÁLDICA DE LA FUNDACIÓN . 
SÁNCHEZALBORNOZENÁVaA 

Entre los dias 24 y 28 de julio tuvo 
lugar en Ávila el curso de Introducción a la 
Heráldica Espafiola, organizado, como en 
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años anteriores. por la Fundación Sánchez 
Albornoz, bajo la dirección de nuestro com
pañero Numerru:io don Eduardo Pardo de 
Guevara. Participaron en él, como profeso
res, nuestro Director don Faustino Menéndez 
Pida! y nuestros también compañeros don 
Jaime de Salazar y Acha, el Barón de Gavín 



y doña Margarita Torres. El curso, con una 
perfecta organización, ha sido el más con
currido de los celebrados en este ciclo, que 
fue clausurado con una conferencia de doña 
Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado. 

CONGRESO LA ORDEN DE MALTA, 
EL REINO DE MALLORCA Y EL 
MEDITERRÁNEO 

Entre los días 25 y 28 de octubre ha te
nido lugar en Palma este Congreso Inter
nacional, bajo la presidencia del profesor 
don Román Piña Oms, Presidente de la Aca
demia Mallorquina d'Estudís Genealógics 
Henüdics i Histories., y en cuyo comité cien
tífico figuran como vocales varios miembros 
de esta institución. Hemos de destacar la 
participación de relevantes especialistas inte
rnacionales, entre los que destacamos a nues
tro compañero Numerario electo don Hugo 
O'Donnell, Conde de Lucena, quien disertó 
el día 26 sobre La flota sanjuanista, qui
nientos años de experiencias náuticas y 
navales. Igualmente, por su especial relación 
con nuestros estudios, hemos de mencionar 
las intervenciones del doctor Pedro de Mon
taner, Director del Arclúvo Municipal de 
Palma, sobre La sangre conversa en la 
Orden de San Juan de Malta; la de Aína 
Pascual, Génesis y esplendor de una casa de 
la Nobleza mallorquina en los siglos XVII y 
XVIII.· Can Cotoner en Palma; y la de 
Bartomeu Bestard, Motivos heráldicos de la 
Orden de San Juan del Hospital en el 
medioevo mallorquín. 

CURSOS DE VERANO DE VILLA
NUEVA DE LOS INFANTES · 

Organizados por el Instituto de Estudios 
Manchegos, la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Villanueva de 
los Infantes, y bajo la dirección de nuestra 
Correspondiente doña Ángela Madrid, se 
celebraron en esta población los Cursos de 
Verano 2000, entre los que figuró, durante 
los días 24 y 28 de julio, un ciclo de con
ferencias sobre las Ordenes Militares en la 
Historia, con el título El origen y las 
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fuentes para su estufiio. Participaron en él 
don Manuel GONZALEZ JIMENEZ, cate·
drático de la Universidad de Sevilla, sobre El 
contexto histórico en el que nacen las 
Órdenes Militares; don Carlos de A Y ALA 
MARTÍNEZ, Estado actual de los estudios 
sobre Órdenes Militares; don Bias CA
SADO QUINT ANILLA, Fuentes para el 
estudio de las Ordenes Militares; don 
Eduardo RODRÍGUEZ ESPINOSA, Espa
cio geográfico de las Órdenes Militares; 
doña Ángela MADRID MEDINA, Orígenes 
y componentes de la Orden de Santiago; don 
Luis Rafael VILLEGAS DÍAZ, El origen de 
la Orden de Calatrava; don Bonifacio 
PALACIOS MARTÍN, Nuevas aportaciones 
a la investigación de la Orden de Alcántara; 
don Carlos DÍEZ DE TEJADA Y CEBA
LLOS ZÚÑIGA, Del Temple y San Jorge de 
Aljama a Montesa; y don Jaime de SALA
ZAR Y ACHA, Origen y realidad actual de 
la Orden de San Juan. Felicitamos desde 
aquí a dofia Ángela Madrid por la perfecta 
organización del curso. 

LECCIÓN DE DON FAUSTINO ME
NÉNDEZ PIDAL EN ROMA 

El 23 de octubre, don Faustino Menén
dez Pida!, nuestro Director, pronunció una 
lección magistral en Roma, en el curso bie
nal de paleografía, diplomática y arclú
vística de la Escuela Vaticana, con el titulo 1/ 
messagio dei sigi/li. Nuestro director ilustró 
en su intervención el origen y evolución de 
la sigilografía, con particular atención a la 
relación entre sello y documento. 

CONFERENCIAS DE DON FRANCIS
CODEMOXÓ 

El pasado 4 de agosto, en el castillo 
templario de Peñíscola, invítado por el pro
fesor y cronista local don Juan Bautista Simó 
Castillo y la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento, y con asistencia de numeroso 
público, pronunció una conferencia nuestro 
compañero Numerario el doctor don Fnm
cisco de Moxó sobre Los caballeros tem
plarios en la Corona de Aragón. El profesor 



ha participado asimismo, en Barcelona y 
Lérida, entre 9 y 14 de septiembre, en el 
XVll Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, con una comunicación sobre Rela
ciones señoriales entre dos núcleos urbanos 
en el Medievo: Tortosa y Peñíscola. 

EXPOSICIÓN SOBRE LA ORDEN DE 
MALTA EN MALLORCA 

Sus Majestades los Reyes inauguraron 
el pasado 31 de agosto en la Lonja de Palma 
una importante exposición que muestra la 
trayectoria, historia y actividades de la Orden 
en su relación con Mallorca y el Mediterrá
neo, abarcando, desde su fundación en 1048, 
hasta la época más reciente. La exposición 
ha sido patrocinada por el Consell de Ma
llorca y la propia Orden de Malta e incluye 
numerosas obras de arte de colecciones 
públicas y privadas, de Mallorca, Madrid, 
Italia y Malta. 

CURSO DE HERÁLDICA EN LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS 
PAZOS 

En Vigo, entre los días 29 de mayo y 2 
de junio se celebró este curso bajo la direc
ción de nuestro compañero Correspondíente 
don José Sánchez de la Rocha. Como 
complemento a las clases teóricas se rea
lizaron visitas al Parque de Castrelos y a la 
catedral de Tuy. Esta Asociación es editora 
de la magnífica obra en siete tomos, Inventa
rio de pazos y torres de la provincia de 
Pontevedra. 

CURSO DE GENEALOGÍA Y HERÁI.r 
DICA DEL INSTITUTO SALAZAR Y 
CASTRO 

El día 31 de octubre, con una lección 
magistral de nuestro Director don Faustino 
Menéndez Pidal, sobre el Escudo de Felipe 
V, ha dado comienz9 en Madrid el tradi
cional curso de Genealogía, Heráldica y No
biliaria que imparte el Instituto Salazar y 
Castro desde hace 42 años. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL IX 
CENTENARIO DEL FUERO MOZÁ
RABE 

Con motivo de la celebración, el pró
ximo 20 de marzo de 2001, de los 900 años 
de la concesión, por el Rey Alfonso VI del 
Fuero Privilegio a los mozárabes de Tole
do, la Comunidad Mozárabe de esta ciudad 
está organizando diversos actos, entre los 
que podemos citar la prevista exposición 
bibliográfica y documental de los viejos 
pergaminos y de sus ediciones de 1598 y 
1700, de la Bula de Julio III de 1553, etc. 
así como la publicación de diferentes estu
dios históricos, literarios, paleográficos, ju
rídicos y genealógicos. Esta Comunidad 
Mozárabe toledana es la única histórico
litúrgica, de base genealógica, del Occiden
te europeo. Para mayor información diri
girse a su Cancillería, callejón de Menores 
12, bajo, 54001 Toledo. 

CURSO DE UNIFORMOLOGÍA EN EL 
INSTITUTO DE HISTORIA Y CUL
TURA MILITAR 

El pasado 26 de septiembre dio comien
zo el noveno curso de unifonnología en este 
Centro, con asistencia de noventa alumnos 
de los tres ejércitos. El Instituto tiene pro
gramados, al igual que en ruios anteriores, el 
curso de vexilología militar, a desarrollar en 
febrero, y el XVIII curso de Heráldica 
Militar, en mayo. 

lli CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO 

Con asistencia de más de quinientas 
personas procedentes de todo el mundo, se 
celebró en Valencia, durante los días 7, 8 y 9 
de septiembre, el III Congreso Internacional 
de Protocolo. Entre las cincuenta ponencias 
presentadas, destacamos la defendida por 
nuestro compañero Numerario don Fernando 
García Mercada!, Nuevas propuestas para 
una reforma del Derecho premia/ español. 
Tratamiento protocolario de los titulares de 
dignidades nobiliarias y condecorados. 



1 JORNADAS DE GENEAWGIA Y 
HERALDICA DEL MERCOSUR 

Entre los días 11 y 13 de agosto pa
sado, tuvieron lugar en la ciudad de Cór
doba, República Argentina, las 1 Jornadas 
de Genealogía y Heráldica, con el objeto 

de estudiar y difundir las investigaciones 
relacionadas con esta región, que abarca las 
actuales Repúblicas de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Han 
sido organizadas por el Centro de Estudios 
Genealógicos de Córdoba y han constituido 
un éxito. 

BffiLIOGRAFÍA 

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y 
V ALDÉS, Los señores de Ga/icia. Tenen
tes y Condes de Lemos en la Edad Media, 
Colección "Galicia Histórica", dos vols. de 
490 y 308 págs. con ilustraciones y árboles 
genealógicos, Fundación Pedro Barrie de la 
Maza, La Coruña 2000, ISBN: 84-89748-
71-3. Nuestro compañero Numerario nos 
ofrece hoy, en dos gruesos volúmenes, la 
edición ampliada de su tan esperada tesis 
doctoral, dirigida en su día por don Salva
dor de Moxó. El primer volumen, tras un 
prologo del profesor don Ángel Rodríguez 
González, lo constituye el estudio propia
mente dicho, incluyendo el segundo una 
interesante colección de 243 documentos, 
además de árboles genealógicos, biblio
grafia e índices onomástico y toponímico. 
El autor, después de tratar en los primeros 
capítulos de los antiguos sefiores y tenentes 
de Lemos y adentrarse en los oríge~es del 
linaje de Castro, va desgranando cronoló
gicamente, mediante el hilo genealógico, la 
formación del patrimonio de la casa de Le
mos, describiendo además el importantísi
mo papel desempefiado por su protagonis
ta, Toda la Lealtad de España, durante la 
guerra civil que terminó en los campos de 
Montiel, e igualmente, con posterioridad, 
la asunción por la estirpe de los Osorio de 
la representación del linaje extinguido, me
diante la adopción de nombre y armas, mu
cho más por el prestigio de éstos que por su 
lejana relación genealógica. Concluye esta 
panorámica, a comienzos del siglo XVI, 
con los conflictos sucesorios de la casa al 
extinguirse la descendencia legítima. 
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En resumen, una obra excelente, de 
historiador consagrado, en la que nos 
brinda un panorama completo de la Baja 
Edad Media gallega a través del estudio de 
esta gran familia señorial de los Castro, 

.. pero sin soslayar otros temas históricos de 
interés que sirven para mejor comprender 
la mentalidad y forma de vida de la alta 
nobleza de la época. La obra va ilwninada 
con excelentes dibujos de nuestro Co
rrespondiente don Xosé Antón García Gon
zalez-Ledo, representando armerías y di
versas fortalezas pertenecientes al linaje. 

Jaime de SALAZAR Y ACHA, La 
Casa del Rey de Castilla y León en la Edad 
Media, Centro de Estudios Políticos y Cons
titucionales, 660 págs. Madrid 2000, ISBN: 
84-259-1128-1. Se tratá de la tesis doctoral, 
enriquecida y ampliada, de nuestro compa
fiero Numerario, don Jaime de Salazar, sobre 
la que ya dimos cumplida noticia en su mo
mento. Tras prólogo de nuestro Director, don 
Faustino Menéndez Pidal, el autor se pro
pone estudiar la Casa del Rey de Castilla y 
León, durante los siglos VIII a XV. Pretende 
con ello demostrar la importancia de este 
órgano colaborador del Rey en el conjunto 
de la monarquía medieval, estudiando su 
funcioruuniento y composición, tanto desde 
el punto de vista institucional como desde la 
perspectiva del gobierno de la antigua Mo
narquía. El estudio está dividido en tres par
tes. En la primera se tratan algunas cues
tiones tocantes a la Casa del Rey medieval: 
1~ evolución de la institución, aspectos ter
minológicos, cuestiones relativas a sus prota-



gonistas - Rey, Reina e Infantes- y al cere
monial de la Casa Real., seguido de un su
cinto estudio del oficio medieval, sus carac
teristicas y requisitos, así como de las diver
sas atribuciones y cometidos de la Casa del 
Rey. En la segunda se estudian los oficios de 
la Casa pertenecientes al ámbito doméstico 
de la persona del soberano, con la amplitud 
que tiene este término en la sociedad medie
val. En la tercera, se ofrecen listas muy com
pletas de los oficiales reales, que suponen un 
gran avance, no sólo por la cantidad de ofi
cios tratados, sino también por el enorme 
acopio de datos documentales. Es este cam
po el más interesante para nuestras disci
plinas, pues el autor, como especialista que 
es en el estudio de los linajes medievales y 
de sus personajes, no se limita a elaborar las 
listas de los grandes oficiales, sino que los 
integra en su entorno cronológico, social y 
familiar, acompañando cada dato de sus co
rrespondientes citas documentales y de su 
bibliografia. Finaliza la obra con un capítulo 
de conclusiones, en el que se recogen las 
más importantes aportaciones logradas, aña
diendo, además, un anexo con la documen
tación utilizada, en su mayor parte inédita, y 
un utilísimo índice onomástico. Basta lo 
apuntado para dar fe del interés que entraña 
este excelente estudio, fruto de la investi
gación que el autor hizo en su día para su 
tesis doctoral. 

Maria del Carmen GONZÁLEZ 
ECHEGARA Y, Escudos de Cantabria, 
tomo VI, 186 págs. con numerosas foto
grafias, Hidalguía 1999, ISBN: 84-89851-
21-2. Inútil parece describir la conocida 
obra de nuestra Correspondiente doña 
Carmen González Echegaray, cuyo tomo 
VI, anteúltimo de la colección, que trata de 
las labras heráldicas de Campoo y Castro 
Urdiales, acaba de aparecer. Conviene 
recordar, sin embargo, que esta obra 
recibió en 1982 el Premio Infante Don 
Fernando de Baviera del Instituto Inter
nacional de Genealogía y Heráldica, y que 
tiene como objetivo establecer el 
inventario de todas las labras heráldicas 
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de la Comunidad Cántabra. La autora, 
pueblo a pueblo, va describiendo cada 
escudo e identificando, en los posible, a los 
propietarios de las armerías. Una obra, en 
fin, de enonne mérito y por la que la autora 
merece nuestro reconocimiento y gratitud. 

Rafael SÁNCHEZ DOMINGO, 
El Régimen señorial en Castilla la Vieja. 
La casa de los Ve/ascos. 228 págs. Univer
sidad de Burgos 1999, ISBN: 84-95211-
13-0. Este trabajo, de título poco exacto, es 
en realidad una tesis doctoral sobre la pro
piedad señorial en las merindades de Casti
lla la Vieja precedida por un prólogo del 
profesor Suárez Fernández. El autor utili
za este recorrido histórico por la más an
tigua historia castellana y su organización 
jurídica y administrativa -con sus dos ras
gos más originales, justicia popular y 
behetría-, para desembocar en el estudio de 
los señoríos de varios linajes: Salazar, Ar
ce, Angulo, Forres, Rueda y, especialmen
te, el más importante de todos, el de los 
Velasco, que luego alcanzarían la digni
dad de Condestables de Castilla. Si bien el 
libro es interesante desde el punto de vista 
jurídico, lo es menos desde el genealógico. 

Alfonso FRANCO SILVA, En la 
Baja Edad Media, Universidad de Jaén, 
544 págs. ISBN: 84-8439-006-3. Se trata 
de una recopilación de artículos, ya publi
cados anterionnente por el autor- Catedrá
tico de Historia Medieval de la Universi
dad de Cádiz- que agrupa diecisiete estu
dios, trece relacionados con diversos as
pectos de villas sometidas a jurisdicción 
señorial, en los que hace principal referen
cia a linajes nobiliarios como los Velasco, 
Pacheco, Cabrera y Ponce de León, y otros 
cuatro bajo el título de varia, de los que 
destacamos un estudio del Rimado de 
Palacio de don Pedro López de Ayala, y 
otro sobre la provisión del Maestrazgo de 
Santiago a la muerte del Marqués de Ville
na. El autor, que aporta una rica documen
tación inédita, nos ofrece una visión com
plementaria de este mundo señorial de la 



Baja Edad Media de la que es notable espe
cialista. 

Juan de ARQUELLADA, Sumario de 
prohezas y casos de guerra, estudio y edi
ción de Enrique Toral Peñaranda, 454 
págs. Diputación de Jaén 1999, con ilus
traciones y árboles genealógicos, ISBN: 
84-87115-62-4. Nuestro Académico hono
rario nos ofrece en este interesantísimo li
bro, la transcripción de un cronicón inédito 
del siglo XVI que trata sobre diversos 
acontecimiento bélicos ocurridos en Jaén, 
España, Italia y Flandes, desde 1353 a 
1590, escrito por Juan de Arquellada, caba
llero Veinticuatro de Jaén. La obra nos 
brinda multitud de detalles curiosos sobre 
aquellos tiempos y va precedida de un estu
dio preliminar de nuestro compañero sobre 
el personaje y su obra, señalando algunos 
aciertos y errores del texto y acompañán
dolo de sus correspondientes índices de 
personas y lugares con su correspondiente 
transcripción al lenguaje actual. 

Rodrigo de LUZ LAMARCA, El mar
quesado de Vi/lena o el mito de los Ma
nuel. Cuenca 1998, ISBN: 84-95192-03-9. 
Reúne este libro trabajos muy variados del 
autor, para los que utiliza como hilo con
ductor el marquesado de Villena y sus 
poseedores a lo largo de la historia: los 
Manueles, don Alfonso de Aragón, Duges
clin, don Enrique e/ astrólogo, los Fa
checos, etc. en curiosa mezcla con otras te
mas variopintos sin excesiva relación con 
ello, como Juan de Valdés, el Cabildo de 
Caballeros y Escuderos de Cuenca, Cristó
bal Colón o la propia ejecutoria de nobleza 
familiar del autor. Por esta variedad es 
dificil para el crítico emitir un juicio global 
de la obra, que está bien escrita y contiene 
numerosos datos de interés. 

Rafael RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
BROULLÓN, Las hidalguías de Morrazo 
a través de sus piedras armeras. 296 págs.; 
con numerosas fotogra:fias, ilustraciones 
y árboles genealógicos. Pontevedra 2000, 
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ISBN: 8457-008-8. Con prólogo de nuestro 
compañero de Academia, don Jaime Buga
llal, constituye esta obra un verdadero 
armorial y nobiliario de la península del 
Morrazo, ilustrada con bellos dibujos ar
queológicos del autor en los que plasma las 
distintas armerías familiares, y acompa
ñados de unos árboles genealógicos, enri
quecidos con datos inéditos producto de la 
labor investigadora del autor. Las familias 
tratadas son las propietarias de los antiguos 
pazos de la zona: Aldao, La Rua, Pimentel, 
Villarprego, Arias, Gayoso, Bermúdez de 
Castro, Romay, Soto, Rodríguez de Castro, 
Saavedra y Prego de Montaos. Se añaden 
unos apéndices con documentación inédi
ta, un vocabulario heráldico, bibliogra:fia e 
índices. En suma, un excelente trabajo que 

·· nos gustaría ver imitado,· en calidad y 
metodología, en otras zonas de España. 

María Teresa OTERO AL V ARADO, 
Teoría y estructura del Ceremonial y el 
protocolo, Mergablum, 402 págs. Sevilla 
2000. ISBN: 84-95118-35-1. Libro muy 
meritorio, en el que por vez primera se 
aborda en nuestro país una fundamentación 
teórica del Ceremonial y el Protocolo, vin
culando ambas disciplinas con la ciencias 
sociales, especialmente la comunicación y 
las relaciones públicas. La doctora Otero 
analiza los distintos significados de los tér
minos ceremonial y protocolo, prestando 
especial atención al protocolo oficial espa
ñol, sus antecedentes históricos, legis
lación, principales tratadistas, situación ac
tual y perspectivas de futuro. 

Martín de RlQUER Y MORERA, 
Quinze Generacions d'una Família Catala
na, 1457 págs., con árboles genealógicos, 
Barcelona 1999, Quadems Crema, ISBN: 
84-7727-226-3. Nuestro Acadé1nico de 
Mérito nos brinda una nueva edición, revi
sada y aumentada, de la primera publicada 
en 1979, de este documentado estudio en el 
que expone la interesante trayectoria histó
rico-genealógica de este linaje catalán de 
los Riquer, enlazado con la fa1nilia más an-



tigua de Lima, la del célebre Nicolás de 
Ribera el Viejo, su primer Alcalde. Para 
ello se incluyen numerosos testimonios es
critos que enmarcan los acontecimientos 
históricos de esta familia catalana y su in
tervención en los grandes episodios de la 
historia de España. Incluye además los 
árboles genealógicos de las familias 
siguientes: Riquer y Remolins, Agullana, 
Sabater (Marqueses de Benavent), Ribera y 
Dávalos (Condes de Santa Ana de las 
Torres y de Casa Dávalos), y Riquer 
(siglos XVIII y XIX). Añade además un 
apéndice documental y una cronología en
tre los años 878 y 11 de octubre de 1888. 

Vicenta MÁRQUEZ DE LA PLATA 
y Luis V ALERO DE BERNABÉ, Reinas 
Medievales Españolas, 350 págs. Madrid 
2000, IVBN: 84-88676-92-1. Con prólogo 
de nuestro Director, don Faustino 
Menéndez Pidal, se trata de una obra 
amena y de divulgación para conocer las 
personalidades de varias reinas medievales 
de León, Castilla, Navarra y Aragón, desde 
Leodegundia a Germana de Foix. La 
editorial ha incluido ilustraciones y árboles 
genealógicos. 

Enrique GARCÍA HERNÁN, La ac
ción diplomática de Francisco de Bofja al 
servicio del Pontificado 1571-1572. 562 
págs. con árboles genealógicos, Generalitat 
Valenciana 2000, ISBN: 84-482-2367-5. El 
autor, doctor en Historia Eclesiástica por la 
Universidad Gregoriana de Roma y en 
Historia Moderna por la Universidad 
Complutense de Madrid, nos expone en 
este trabajo, basado en su tesis doctoral, 
una faceta poco conocida del Santo Duque 
de Gandía como diplomático al servicio de 
la Santa Sede en los años señalados. La 
obra constituye un espléndido trabajo de 
investigación, que obtuvo el premio 
Roberto Bellarmino de la Universidad 
Gregoriana en 1998, basado en su mayor 
parte en documentación hasta ahora 
inédita. El trabajo va acompañado de 
varios árboles genealógicos de la familia 
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ducal, así como de un completo índice 
onomástico, de temas y lugares. 

Antonio MATILLA TASCON, Ele
mentos de Paleografía y Diplomática,. 110 
págs. con numerosas láminas facsímiles, 
Zamora 2000. Nuestro Académico honora
rio nos presenta este manual de paleografia 
y diplomática, elaborado en 1983, en el que 
expone, con finalidad eminentemente prác
tica, numerosas cuestiones de paleografia y 
diplomática, clases de escritura, abreviatu
ras, numerales, cronología, diversos tipos 
de documentos, etc. Un útil manual, en 
suma, para quienes se acerquen al mundo 
de los documentos de épocas pretéritas. 

Miguel LUQUE TALA V ÁN, Biblio
grafía española de genealogía, heráldica, 
nobiliaria y derecho nobiliario en lberoa
mérica y Filipinas, Fundación Histórica 
Tavera, 172 págs. Madrid, 1999. ISBN: 84-
89763-51-8. Tras una introducción sobre el 
origen, formación y evolución de la noble
za en Indias, el autor elabora una relación 
bibliográfica que, pese a su interés y méri
to, resulta bastante incompleta. Incluye un 
Índice general de materias, analítico de 
Materias, geográfico, onomástico y de títu
los nobiliarios. 

SEPARATAS RECIBIDAS 

Félix MARTÍNEZ LLORENTE, So
beranfa territorial y heráldica: los títulos 
del Rey de Aragón. "Actas del I Curso de 
Verano Ciudad de Tarazona" (2/4 de agos
to de 1999); págs. 35-63. Rafael CAÑADA 
QUESADA, Los ilustres linajes de Boni
faz, y Tobar con representación en Jaén, 
"Boletín del Instituto de Estudios Giennen
ses" (1996), págs. 641-646; Bonilla, 
ibidem (1999), págs. 657-678; y Espinosa 
de los Monteros, ibídem (2000), págs. 145-
170. Rafael FANTONI BENEDÍ, Los Ala
gón, Condes de Sástago, Grandes de 
España, "Hidalguía" (2000), págs. 555-
576. Maria José CASAUS BALLESTER, 



Fuentes Documentales para el estudio del 
Condado de A randa, "El Conde de Aranda 
y su tiempo", Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza 2000, págs. 7-62. Pedro 

MORENO MEYERHOFF, Linajes catala
nes en el Condado de Aranda: la casa de 
Rupit (siglos XIV XVIII), Ibídem, págs. 99-
134. 

REVISTAS RECffiiDAS 

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA lllSTORIA, tomo CXCVII, enero
abril 2000. Incluye este número el trabajo 
del académico don Álvaro GALMES, Los 
topónimos: sus blasones y trofeos (la topo
nimia rrútica). 

NOBILTÁ, mayo-agosto 2000, núm. 36-37. 
Tras sus secciones acostumbradas, en que 
incluye un editorial sobre Emigrazione e 
immigrazione: approccio genea/ogico, pu
blica los siguientes trabajos: Giorgio AL
DRIGHETTI, Cinque stemmi in un /acerto 
di pietra; Enrico CLERICI, La collana 
equestre degli e/mi nobi/iari; Luca MAR
CARINI, Brevi note intorno ad un antico 
stemmario lombardo manuscrito; Maurizio 
CATERINO, Un esempio di corredo dota/e 
in Puglia e il Diritto di Famiglia nel I codice 
del/ 1ta/ia unita; Michele CIOFFI La 
nobilta dei giudici e dei Notai nell':mtico 
regno di Napoli; Patrizio ROMANO GIAN
GRECO, Alcuni tito/i nobiliari concessi a 
sudditi stranieri; Luígi G. de ANNA, La 
nobi/ita jinlandese dalle origini al XVII 
seco/o; Gonzalo de PORRAS, Fondos 
documentales de la noble guardia de 
archeros de corps, conservados en el 
archivo de palacio real; Christian LUCA, 
La premiere étape de la participation de la 
Trasy/vanie á la guerre de trente ans dans la 
lumiere des documents vénitiens inedits. 
Alfred Roger COLT CASTLE, Le virtu 
cavalleresche. L' e ti ca del/a Caval/eria 
qua/e sentiero perla nobilta d' animo. 
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NOBILTÁ, septiembre-octubre 2000, 
núm. 38. Tras un editorial sobre La tra
dizione ora/e primo strumento per la storia 
di famiglia, y sus secciones habituales 
publica los siguientes artículos: Maria Lo~ 
redana PINOTTI, L 'ara/di ca degli enti ne-

·-ua Reppublica di San Marino; Píervíttorio 
STEFANONE, Armi di famiglia nobili 
mantovane in Monferrato; Maurizio CA
TERINO, JI "líber generationum Corati
norum "; Luigí G. de ANNA, L 'appellativo 
di "don " in Sici/ia. Note ad uso genea
lógico; Giuseppe de LAMA, Appunti ge
nealogici sul/a famiglia De Lama; Wal
burga von HABSBURGO DOUGLAS, Un 
ricordo del/' Imperatrice Elisabetta; Neri 
CAPPONI, La tradizione imperiali del 
Servo di Dio Cario d'Austria; Marco HO
RAK, L' evoluzione del/a proprieta 
fondiaria nei ceti emergenti urbani ed 
agrari, nuovo strumento per la storia di 
famiglia; Nerio PANTALEONI, Antropo
metría oro-facciale: eredita di malocc/u
sioni che creano disarmonia al vo/to. 

PARATGE, quaderns d'estudis de 
genealogia, heraldica, sigil.lografia i 
vexil.lologia. 11 (2000), incluye los si
guientes artículos: Annand de FLUVIÁ 1 
ESCORSA, Els 128 quarters del Comte 
Rei Pere 11 el Gran (1240-1285); Gerard 
MARÍ 1 BRULL, Els orígens del tito/ de 
Marques de Preux; Eva SERRA 1 PUIG, 
Informe sobre els /libres de matrícula de 
les insaculacions de la diputació del gene
ral o ''/libres de/'anima "; Juan José COR-



TES Y GARCÍA, Informe editorial: ge
nea/ogia, heraldica, sigi/.lografia, vexi/. 
lo/ogia i nobiliaria; Esteve CANY A
MERES I RAMONEDA, Les falsificacions 
nobiliaries: el cas deis Amat de Palou 
originaris de la vi/a de Sabade/1; Armand 
de FLUVIÁ I ESCORSA, Per pagesos, 

parent de Marquesas; Josep M. ALBAI
GES I OLIV ART, Una aportació genealó
gica: /'ordre deis cognoms; Annand de 
FLUVIÁ I ESCORSA, Informe sobre la 
noblesa de la família Salvador; Jaume 
RIERA I SANS, Els Beuda Jan un bou. 

CONSULTORIO 

R. 025 MÁS SOBRE LOS MARQUESADOS DE CAMPO NUBLE Y MONTEMAYOR. 

En el número 34 del Boletín se preguntaba por los títulos de Marqués de Montemayor y de 
Campo Nuble; el primero existente, pero jurídicamente en cabeza de la familia napolitana de 
igual nombre y el segundo inexistente en los repertorios. El de Montemayor es un título de 
Marqués concedido por el Rey de Nápoles, luego Carlos III de España, por Real Privilegio de 1 
dejunío de 1736 (no de 1735 según se ha afirmado) a favor de don Fulgencio de Montemayor, 
nacido en Cartagena el 18 de enero de 1698, Caballero de Santiago y Capitán de la galera 
Nuestra Señora de la Soledad. El título fue confinnado en el Reino de las Dos Sicilias por dos 
sucesivos Rescriptos Reales, en 1826 y en 1834. Fue por lo tanto incluido en el Elenco Oficial 
de la Nobleza Italiana de 1922, último reconocido con efectos jurídicos en el ordenamiento 
positivo italiano vigente, y sucesivamente reconocido, también, por Decreto del Ministerio del 
Interior, el 6 de marzo de 1927. 

La familia de los Marqueses de Montemayor, todavía floreciente, está dividida en dos 
ramas: la primera, residente en Livomo, está compuesta por los hijos y nietos del Marqués 
Giulio de Montemayor; la segunda, residente en Nápoles, está representada por don Fernando, 
Noble de los Marqueses de MontenÍayor, Gobernador del Real Monte Manso di Scala. Una 
tercera rama, investida con el título de Barones de Montemayor por el Rey Joaquín Murat por 
Reales Decretos de 1 y 30 de enero de 1811, se extinguió a fines del pasado siglo. 

En los documentos oficiales del Reino de Italia, así como en los del de las Dos Sicilias, no 
hay traza alguna de la descendencia de los Marqueses de Montemayor por un eventual Marqués 
Tommaso Ratto de Montemayor y de Campo Nuble, como se ha afirmado en el Consultorio. 
Está comprobado, por el contrario, que los Marqueses de Montemayor son descendientes de 
don Martín Alfonso de Córdova, señor de Montemayor y primero en asumir el apellido. En 
cuanto a los pronunciamientos de los Tribunales Arbitrales -en Italia de naturaleza 
exclusivamente privada y establecidos entre las partes- a favor del señor Ruiz Mateos, árbitros 
que le habrían atribuido erga omnes el título de Marqués de Montemayor, debe observarse que 
dichas sentencias tienen valor solamente entre las partes privadas litigantes. En el campo del 
Derecho Nobiliario, tras la sentencia de la Corte Constitucional de 1967, únicamente está 
admitido el derecho al predicado feudal como parte del nombre con una precisa condición: que 
haya sido reconocido con acto formal del Estado (Real Decreto o Decreto Ministerial) antes del 
28 de octubre de 1922. Se trata así, como en lo antiguo, de cuestiones de Estado y por tanto no 
sometibles a arbitraje privado. Guglielmo de Giovanni-Centelles, Secretario General de la 
Societa Italiana di Scienze Ausi/iare del/a Storia., 
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LEÍDO EN LA PRENSA 

El diario ABC del último 5 de octubre, publica un número especial dedicado a la 
exposición Carolus, en el que figura un artículo firmado por don José Bono, Presidente de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha, donde aparece este curioso párrafo sobre el Emperador: 

El hombre que en su testamento se lamentó ante Dios de que éste no le hubiera concedido 
un hijo capaz de gobernar su herencia ... 

Agradeceríamos que el presidente Bono nos ofreciera una referencia más exacta de esta 
cita o, en caso de comprobar su errada atribución, que se rodeara de asesores históricos más 
competentes. 

* * * * * * 
El 2 de octubre, el Correo Gallego nos ofrece este comentario sobre un conocido pintor: 

Sin duda uno de los grandes maestros gallegos del siglo, tiene un motivo más para 
sentirse orgulloso de su carrera, porque acaba de ser nombrado caballero de la denominada 
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani (ahí queda eso), importante y añeja 
institución que tiene su sede en Portugal. (. .. ) tiene además en su haber un sinfín de 
condecoraciones y reconocimientos (. .. ) y es además caballero de al menos una docena de 
órdenes espaflolas y extranjeras, entre ellas la de San Eugenio de Trebizonde o la de San 
Lázaro de Jerusalén. 

El mismo diario, el 22 de octubre añade sobre el mismo conocido personaje: 

Por si ya contaba con pocos premio.s; galardones, insignias y condecoraciones, el 
afamado pintor(. .. ) acaba de sumar una nueva distinción a su currículum, tras ser nombrado 
caballero de Santa María de Guadalupe (. .. ). Es sin duda uno de los artistas que más 
distinciones atesora y los nombramientos como caballero le salen ya casi por la orejas, pues 
forma parte como tal de las órdenes de San Eugenio de Trebizonde, de .S'an Lázaro de 
Jerusalén, de San Clemente de Sevilla, del Camino de Santiago, de la Hispánica de Carlos V, 
de la Enxebre Orden de la Vieira, de la Alquitara y asi casi hasta el infinito. 
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COLABORACIONES 

JPlAJLAJBAA§ JPlll~.JOlNUNCllAIDJA§ JPl(()lR IEJL C(()lNJD)lE ]IJ)lE :MnlJRlllLJL(()l, 
JPlRIE§IDllThiTJE ]IJ)lEJL RIEAJL Cll.JIERJ!ll(()l ]IJ)lE lLA N(()llBJLIEZA ]IJ)lE MADRID, 

"'f'RA§ lLA CIElLIEIBRAClJ(()lN ]IJ)lEJL AÑO.lTlUJBlllLAR lEN lLA CA'lJ'lE]IJ)RAJL ]IJ)IE 
N1!JlE§'lrRA §JEÑ(())RA lLA RIEAJL ]IJ)lE lLA AlLM!lliDIENA 

Incluimos hoy en esta sección las palabras pronunciadas por el Conde de Murillo, Presidente 
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y Socio Colaborador de esta Real Academia, el7 de 

octubre último, por su evidente interés sobre la función actual de la nobleza. 

Monseñor, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores: Ante todo quiero 
agradecer a todas las Instituciones, Ordenes y Corporaciones nobiliarias que hoy nos 
acompañan su deferencia en acudir a la celebración del Afio Jubilar que, en nombre del 
Cardenal-Arzobispo, Monseñor Rouco Valera, ha organizado el Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid. La respuesta ha sido nwnerosa y magnífica. No puedo decir que ha sobrepasado mis 
expectativas porque nunca he terudo dudas de la generosidad del estamento nobiliario cuando es 
llamado a cwnplir los principios del antiguo código caballeresco y, mas aún, a dar testimonio de 
la fe y de las lealtades que profesamos. 

Nuestra reunión de hoy es sin duda doblemente jubilar. De una parte por la naturaleza 
religiosa del acto que acabamos de celebrar, reafirmando como cristianos nuestra devoción al 
Santo Padre. De otra porque hemos estado todos juntos bajo la presidencia de Su Majestad el 
Rey, que se ha dignado conceder su representación formal y expresa en nuestro acto a S.A.R. el 
Infante Don Carlos. 

Es así una ocasión singular, y poco frecuente, en que la Nobleza española se presenta y 
actúa de forma conjunta. A lo largo de los siglos, los Grandes y los Títulos, los Caballeros de 
las Ordenes, de las Cofradías y Corporaciones nobiliarias y los hidalgos e infanzones de los 
distintos territorios de la Monarquía hispánica, llevaron a cabo todos juntos, cada w1o en niveles 
distintos de la Milicia, de la Iglesia o de la Administración del Estado, gestas memorables y 
servicios valiosísimos a la Corona, a España y a sus conciudadanos. Ese camino, ese ideal de 
servicio, no está en modo alguno concluido. No podemos descansar cómodamente en el simple 
recuerdo sino que debemos afianzarnos en él para construir y para desarrollar nuevas acciones. 
El pasado tiene excelentes modelos de conducta para el futuro y su recuerdo es sobre todo w1 
acicate para el siglo venidero. 

En la sociedad que se transforma vertiginosamente, las Corporaciones nobiliarias tienen en 
su historial un punto de apoyo magnífico para la reflexión, el cambio, la adaptación y, 
consecuentemente, para la acción cultural y social ejemplar. Su Majestad el Rey, con ocasión de 
presidir la Asamblea Extraordinaria de la Diputación Pennanente y Consejo de la Grandeza de 
España el pasado 31 de marzo, recordaba las tradiciones y valores que la Nobleza personifica, 
la inspiración de nuestros esfuerzos en el mérito personal y en el de nuestros antepasados, la 
necesidad de nuestra inserción en la sociedad con mayor peso específico, manifestando· la 
vigencia en la sociedad de hoy de los valores que desde antiguo han inspirado a la nobleza, las 
servidumbres de autoexigencia que ésta impone con su código de valores morales y la 
necesidad de un ejercicio sobresaliente de los ideales que siempre han caracterizado a 
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quienes han servido a España. 

Ante todo, pienso que debemos huir del inmovilismo, de cualquier exigencia de privilegios, de 
querellas internas, de estériles envidias, de enfrentamientos y de vanidades fuera de lugar que 
muchas veces - por desgracia - han menguado el prestigio de nuestros Institutos. Son las obras, las 
acciones generosas culturales y asistenciales y la desinteresada y constante vocación de servicio lo 
que ha dado gloria y honra a nuestros Cuerpos. Ciertamente las Corporaciones españolas, las 
Ordenes Militares, las Maestranzas, o la Asociación de Hidalgos a Fuero de España tienen también 
una acción asistencial de diversa amplitud que las honra, las hace dignas herederas de su lústoria y 
las constituye en ejemplares para todos. Los medios humanos y económicos de muchos de nosotros 
son muy reducidos, pero sin duda podríamos suplirlos con nuestra voluntad y con una sincera y 
generosa cooperación entre todos que nos permita contemplar y ayudar en todo lo bueno de los 
demás y considerarlo como objeto propio de nuestros desvelos e interés, además de identificar y 
llevar a cabo otros proyectos conjuntos. 

La acción social y asistencial puede tener toda la amplitud que queramos darle. La tercera 
edad, los programas de inserción laboral, las ayudas para el desarrollo de iniciativas empresariales, 
la cobertura de desafortunadas situaciones econónúcas o laborales o la simple guia y consejo para 
resolver problemáticas humanas, son ámbitos en los que la mutua colaboración y asistencia serían 
beneficiosas para todos. 

La acción cultural ofrece igualmente un gran campo de trabajo conjunto y de cooperación 
interinstitucional. También Su Majestad el Rey resaltaba en marzo pasado la necesidad de 
incrementar las actividades culturales, así como la de colaboración con entidades afines y con 
instituciones acadénúcas, para enriquecer los trabajos de investigación y divulgación de la acción 
de la Nobleza Titulada a lo largo de la Historia de España. Mucho ha de hacerse todavía en este 
ámbito, con los nuevos criterios hístoriográficos y sobre sólidas bases docwnentales, tanto para el 
mejor conocinúento de nuestra hístoria y tradiciones por la sociedad civil como por nosotros 
mismos y para enseñanza y estima por nuestros descendientes. Serían campos de trabajo 
interesantísimos los archívos privados, el patrimonio artístico nobiliario, la lústoria de nuestras 
Corporaciones, de sus núembros y de sus obras, los estudios sociológicos sobre la Nobleza, la 
realización de programas metódicos de estudios y de becas o ayudas de investigación y, claro está, 
la colaboración con Departamentos Universitarios y Centros de Estudios nacionales o extranjeros. 

Quisiera terminar estas palabras expresando un deseo y un agradecimiento. El deseo: que 
podamos encontrar fórmulas que permitan, a nuestras Entidades, enfrentar el nuevo siglo con un 
espíritu abierto y actualizado, para prestar los servicios que la sociedad demanda y que han de 
redundar en beneficio de España y de la Corona. Conseguiremos también con ello, hacer a 
nuestras Corporaciones sugestivas y atrayentes para las nuevas generaciones, que son quienes 
han de garantizar su pervivencia y la de nuestras tradiciones. El Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid, que respeta y admira la hístoria y los fines de cada una de nuestras entidades y que 
cree, también, en el significado universal de nuestros grandes momentos lústóricos y de la 
sociedad del siglo XXI, quiere dejar expresa constancia de su permanente disposición para 
colaborar con todos en ese futuro. Y el agradecimiento: a S.A.R. el Infante D. Carlos que nos ha 
presidido representando a Su Majestad el Rey; al Alcalde de Madrid que ha querido estar junto 
a nosotros en la Catedral; al Decano de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de 
España, que va a cerrar este acto y a vosotros ; por vuestra compañía y generosidad con la que 
se hace patente la unión y la solidaridad de nuestras Corporaciones. 
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