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UNA DERIVA PELIGROSA

NOTA EDITORIAL

Asistimos desde hace unos años a un minucioso desguace de los símbolos que refle-
jan nuestra centenaria historia como nación y que, con las lógicas adaptaciones expe-
rimentadas a lo largo del tiempo, son alegoría permanente de la continuidad del Estado
y fiel reflejo de un valioso acervo cultural y sentimental compartido. Bandera, Escudo,
Himno y Fiestas nacionales, ceremonias y protocolo oficial, Reales órdenes y conde-
coraciones y, en general, todos aquellos ritos e iconos tradicionales a través de los cua-
les se proyecta la idea de España como comunidad política unitaria, más o menos cohe-
sionada, son objeto de un indisimulado desdén por parte de quienes saben perfecta-
mente que desatender o menoscabar los aspectos emocionales e integradores de la vida
pública supone conducirla forzosamente al fracaso, al faltar la necesaria adhesión de la
ciudadanía hacia los valores que encarna y representa.

Esta estrategia de calculada erosión de los emblemas patrios no ha adoptado, por el
momento, la forma de una abolición o iniciativa legislativa radical que, como toda ope-
ración quirúrgica cruenta, pudiera ocasionar alarma en determinados sectores sociales.
Se trata, de modo mucho más sutil, de medidas o iniciativas particulares que, si bien
tomadas aisladamente pudieran parecer inocuas, implican, si se analizan más a fondo,
un ataque frontal al andamiaje simbólico-cultural del Estado y a los cimientos mismos
de la Corona como fuente legitimadora de honores y distinciones.

Así, en nombre de una presunta modernidad y de los tópicos multiculturales más
oportunistas, se están reemplazando los milenarios escudos municipales y los de algu-
nas de nuestras Universidades y corporaciones más señeras por logos, gadgtes y otros
fetiches de diseño, a cual más ramplón, banal y hortera, o se han creado un sinfín de
variopintos premios y condecoraciones por parte de autoridades y entidades diversas,
hasta sumir nuestro Derecho Premial en un confuso guirigay normativo y transmutar la
solemnidad institucional, exigible a toda Nación antigua como la nuestra, por un caos
protocolario que ha terminado por hacer irreconocibles muchos de los títulos, formali-
dades y cortesías que hasta hace poco tiempo dignificaban y enlucían las relaciones
entre los distintos organismos del Estado.

Es sabido que si lo que se pretende es depreciar la moneda de un país no existe
método más eficaz que poner en circulación abundantes remesas de divisa falsa. Algo
parecido se está aplicando a los cuerpos nobiliarios y órdenes militares tutelados por la
Monarquía, que han visto como durante las últimas décadas proliferan por doquier toda
suerte de asociaciones pseudocaballerescas con fines, las más de las veces, chuscos y
verbeneros. El hecho de que se haya denegado recientemente a un capitán del Ejército
lucir sobre el uniforme, tal y como exhibe públicamente Su Majestad el Rey, la cruz de
la orden de Montesa y en cambio se haya autorizado, mediante la pertinente resolución
publicada en el Diario Oficial, a otros dos militares ostentar las insignias de una sim-
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ple asociación cultural y las de una orden ecuestre reiteradamente denunciada como
ilegítima por la Santa Sede, refleja no solo la política errática del Ministerio de
Defensa, un Ministerio que debería, por razones obvias, dar ejemplo de seriedad en
estos asuntos, sino la paradoja que supone tratar de borrar las huellas de una orden mili-
tar cuyos orígenes se funden con las propias raíces de España como unidad política y
territorial y al mismo tiempo dar alas a unas caballerías de opereta.  

Pero no nos engañemos. Todas estas extravagancias no son sino el cortejo inicial de
una ofensiva en toda regla contra todo cuanto destile apego o simpatía por un conjun-
to de creencias y valores capaces de influir con su lenguaje simbólico figurado en todas
las capas de la sociedad, por los estímulos honoríficos y los incentivos antiigualitarios
y por, en suma, aquellas representaciones sublimadas que atesoran el núcleo más pro-
fundo del Estado. De ahí que no nos haya sorprendido el anuncio de mutilar el escudo
histórico de Aragón, arrancando de su seno uno de sus cuarteles tradicionales, del que
ya nos hablaban las célebres Ordinaciones de Pedro IV, so pretexto de no incomodar a
la feligresía políticamente correcta, o de suprimir los tratamientos de excelentísimo e
ilustrísimo señor o señora que acompañan a ciertos cargos de la Administración, en un
gesto demagógico que hace injusticia, sobre todo, a quienes mediante una acrisolada
trayectoria profesional o unas duras oposiciones se han propuesto, con justo mereci-
miento, mejorar la modestia de sus orígenes.

Se avecinan tiempos de ruptura institucional que tienen su correspondencia con una
sociedad contaminada por la mugre televisiva y las insaciables reclamaciones de cier-
tas fuerzas políticas desintegradoras. Desde esta Real Academia nos sentimos obliga-
dos a llamar la atención, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones,  sobre las avie-
sas intenciones de cancelar unos símbolos, sintagmas y tropos que forman parte de
nuestra metahistoria más armónica y que visualizan y embellecen la solidez arquitec-
tónica de nuestra convivencia nacional.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

DON ELOY BENITO RUANO, NUEVO
ACADÉMICO DE MÉRITO

En Junta ordinaria de esta Real Academia
celebrada el 14 de diciembre último, fue ele-
gido Académico de Mérito don Eloy BENITO
RUANO, que hasta la fecha era Académico de
Número de esta Real Matritense, para cuya
plaza fue elegido el 26 de mayo de 1993. Es
Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático emé-
rito de Historia Medieval y Numerario de la
Real Academia de la Historia, en la que ejerce
el cargo de Secretario Perpetuo desde hace
varios años. Es autor de una extensa biblio-
grafía y pertenece a numerosas instituciones
científicas de reconocido prestigio en el cam-
po de los estudios históricos medievales.
Ocupa la plaza vacante por fallecimiento de
don Adolfo Barredo de Valenzuela.

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPON-
DIENTES

Asimismo en dicha reunión fueron elegidos
Académicos Correspondientes los siguientes
señores:

Don Alfonso PORRAS DE LA PUENTE, en
Córdoba. Es Abogado, Correspondiente de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, en la que ha desem-
peñado el cargo de  Secretario de su Instituto
de Estudios Genealógicos. Ha sido nombrado
Cronista de honor de la Asociación Provincial
de Cronistas de Córdoba. Especialista en ge-
nealogías y armerías cordobesas, es autor de
numerosos estudios sobre familias de dicha
ciudad y de su antiguo reino. Ha emitido dic-
tamen sobre más de un centenar de escudos
municipales andaluces.

Don Amadeo-Martín REY Y CABIESES en
el Perú. Es Médico, habiendo ejercido duran-
te algún tiempo la docencia universitaria.
Autor de diversos estudios sobre temas de
Medicina, ha publicado asimismo numerosos

trabajos de carácter histórico, genealógico y
dinástico, materia esta última que constituye
su especialidad. Pertenece a diversas y presti-
giosas entidades científicas españolas e hispa-
noamericanas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, CURSO
2003-2004

En el inicio de este nuevo Curso académi-
co, la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía rinde cuentas de las actividades
realizadas durante el fenecido período 2003-
2004. Debe comenzarse esta memoria con el
penoso deber de recordar a los Académicos
fallecidos durante los últimos doce meses.
Gran pesar causó la defunción del Académico
de Número don Fernando de ALÓS Y MERRY
DEL VAL, ocurrida en Oviedo el 18 de febrero
de 2004, quien al tiempo de su fallecimiento
ejercía el cargo de Censor de la Corporación,
habiendo ostentado también en pasados años
el de Tesorero. Asimismo hay que lamentar las
defunciones de los Académicos Correspon-
dientes en Venezuela don Joaquín A.
RAMÍREZ, y en Argentina, don Jorge SERRANO
REDONNET.

En cambio, se han incorporado a la Real
Academia en la clase de Correspondientes los
siguientes señores: Don José Luis GÓMEZ
BARCELÓ, en Ceuta; don Luis LÓPEZ POMBO,
en Lugo; doña Emma ESCOBAR URIBE, en
Colombia; el profesor George RYSKAMP, en
los Estados Unidos de América; y don Adolfo
de SENTÍS Y ORTEGA, Conde de GUADALUPE
DEL PEÑASCO, en Méjico. 

Para cubrir la vacante producida en el
cargo de Censor por el fallecimiento de don
Fernando de ALÓS, la Real Academia eligió
para sucederle a don Manuel FUERTES DE
GILBERT Y ROJO, Barón de GAVÍN.

Durante el curso concluido la Corporación
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celebró diversos actos públicos. El primero de
ellos tuvo lugar el 3 de noviembre de 2003
con la apertura del curso académico, que pre-
sidió el Director de esta Corporación y en el
que pronunció la lección inaugural don Javier
ALVARADO PLANAS, Catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, quien disertó sobre el tema El dere-
cho nobiliario y los Fueros de Castilla en la
Edad Media.

El segundo fue la presentación del libro
titulado Anita de Azcuénaga, la primera
virreina criolla, del que es autor el investiga-
dor argentino don Walter D’ALOIA CRIADO,
que tuvo lugar el 19 de febrero de 2004 en la
Fundación Fernando de Castro, presentación
que fue auspiciada por esta Real Academia, y
que corrió a cargo de los Numerarios don
Jaime de SALAZAR Y ACHA y don Javier
GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA.

Asimismo, el 9 de diciembre de 2003, don
Manuel FUERTES DE GILBERT Y ROJO, Barón de
GAVÍN, tomó posesión de su plaza de Aca-
démico de Número, siendo el tema de su dis-
curso de ingreso Nobleza, Órdenes y Corpo-
raciones nobiliarias españolas en la Edad
Moderna. La contestación corrió a cargo del
Académico don Feliciano BARRIOS PINTADO.

El 26 de julio, el Director de la Matritense
suscribió el convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, representada por el
Consejero de Cultura y Deporte don Santiago
FISAS. El acto de la firma se celebró de forma
conjunta con los Directores de las otras Reales
Academias que mantienen convenios de cola-
boración con la Comunidad de Madrid: La
Española, la de la Historia y la de Bellas Artes
de San Fernando. Este convenio supone un
año más la importante aportación económica
de la Comunidad de Madrid, de la que esta
Corporación es órgano asesor en materias de
su especialidad, como establece expresamente
el Decreto por el que se rige la Real Academia
Matritense.

Ésta continúa formando parte del Consejo
de Cultura de la Comunidad de Madrid, a
cuyo efecto, y a requerimiento del mismo, rei-
teró la designación de don Ernesto
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ como represen-

tante de la Corporación en dicho Consejo.
Asimismo, la Real Matritense ha firmado

un convenio de colaboración con el Instituto
Valencia de Don Juan, cuya finalidad es la de
llevar a cabo el estudio e identificación de los
numerosos escudos de armas que están repre-
sentados en la riquísima colección de objetos
artísticos del Instituto, habiéndose creado para
este efecto una comisión de académicos, pre-
sidida por el Director.

La Real Academia Matritense fue expresa-
mente convocada a la solemne apertura del
curso de las Reales Academias. Fue la prime-
ra vez que se dispuso la asistencia de todas las
Academias asociadas al Instituto de España, y
el acto, que fue presidido por Sus Majestades
los Reyes, tuvo lugar el 1 de octubre de 2003
en la sede de la Real Academia Española, y en
el que la Corporación Matritense estuvo
representada por su Secretario.

La Real Academia y la Cátedra Barón de
Valdeolivos organizaron una visita a Fonz
(Huesca) los días 7, 8 y 9 de mayo, con objeto
de rendir homenaje a la memoria del VI Barón
de Valdeolivos, el gran investigador altoarago-
nés en materia de armerías y linajes, con moti-
vo de cumplirse el cincuentenario de su muer-
te. Se celebraron diversos actos y los asistentes
tuvieron ocasión de visitar el Archivo-
Biblioteca del Barón en su casa palacio de
Fonz, así como esta población y otras del
entorno y diversos monumentos de la comarca.

También la Real Academia celebró el 19
de junio una visita corporativa a Medina del
Campo al objeto de contemplar la exposición
dedicada a la Reina Isabel la Católica en el
quinto centenario de su muerte, así como los
monumentos más importantes de su casco
antiguo. Por la tarde, los asistentes se despla-
zaron a la ciudad de Toro, donde visitaron la
colegiata y diversos palacios señoriales.

En el ámbito de las relaciones internacio-
nales, una comisión de la Real Academia asis-
tió al XXVI Congreso Internacional de
Genealogía y Heráldica, celebrado en los pri-
meros días de septiembre en la ciudad belga
de Brujas. Su finalidad era la de participar en
este importante evento cultural, y la de encon-
trarse presente en el acto de entrega del pre-
mio Dalmiro de la Válgoma, que concede la
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Confédération Internationale de Généalogie
et d’Héraldique y que patrocina bienalmente
esta Real Academia Matritense. El galardona-
do fue el notable investigador húngaro doctor
Istvan KOLLEGA TARSOLY, autor del Libri
Regii, 1867-1918. Simultáneamente, otros
miembros de la Real Academia se encontra-
ban en Lima, donde tuvieron ocasión de estre-
char relaciones con el prestigioso Instituto
Peruano de Investigaciones Genealógicas, así
como de interesarse por la posibilidad de pro-
mover en dicha ciudad estudios universitarios
sobre las materias que constituyen el objeto
de esta Corporación.

En el campo editorial, la Real Academia
ha continuado publicando sus boletines tri-
mestrales, que han alcanzado ya los cincuenta
y dos números, encontrándose finalizada la
elaboración de un índice de los cincuenta pri-
meros. En estas publicaciones, se continúa en
la importante labor de suministrar a sus lecto-
res la información más relevante en el campo
de las actividades que constituyen los fines
corporativos, relativa a noticias culturales,
bibliografía, notas académicas y avisos de
interés general.

Esta actividad se complementa con la
dinámica página web de la Real Academia
(www.insde.es/ramhg), alojada en el servidor
del Instituto de España, que se ha convertido
también en valioso instrumento de informa-
ción y en un lugar de publicación de trabajos
muy interesantes relacionados con las mate-
rias científicas propias de esta Corporación.

Asimismo, ha visto la luz el volumen VII
de los Anales de esta Real Academia, lo cual ha
sido posible, como ha sucedido en los últimos
años, gracias al convenio de colaboración sus-
crito con la Comunidad de Madrid. Consta este
tomo de 412 páginas y, por primera vez, con-
tiene numerosas ilustraciones en color. Com-
prende nueve documentados trabajos de diver-
sos autores, así como el artículo necrológico
del Numerario don Íñigo de ARANZADI Y
CUERVAS-MONS, fallecido en el pasado año.

Por último, hay que reseñar que, en virtud
del convenio suscrito entre la Real Academia
y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, se puso en marcha durante el curso
concluido el Master en Derecho nobiliario y

premial, Genealogía y Heráldica. Es la pri-
mera vez que tiene lugar en España un ciclo
de estas características de ámbito universita-
rio, con lo que se ve así satisfecha la vieja as-
piración de esta Real Academia Matritense de
que se haya reconocido la utilidad y la impor-
tancia de las disciplinas que constituyen su
objeto corporativo en el seno de la Universi-
dad española.

Con estas consideraciones, la Real
Academia Matritense afronta el nuevo curso
con la esperanza de poder completar las acti-
vidades ya iniciadas y de abordar los nuevos
proyectos que han de ponerse en marcha.

NOTA INFORMATIVA

Han sido distribuidos recientemente unos
folletos que se titulan Tornavoz, órgano infor-
mativo, que dice ser, de una Asociación de
amigos de la Real Academia Matritense, en
los que se comunica que don Alfonso CE-
BALLOS ESCALERA, Marqués de la FLORESTA,
ha sido repuesto en su condición de académi-
co de esta Real Academia en virtud de una
sentencia judicial. La Real Academia a este
respecto se ve precisada a informar de lo
siguiente:

1º) No tiene conocimiento de esa Asocia-
ción de amigos de la Real Academia.

2º) El Marqués de la Floresta renunció
voluntariamente a su condición de académico
en el año 2000 y -habiéndose arrepentido po-
co después de su decisión- pretendió volver a
su plaza sin sujetarse al procedimiento previs-
to en los Estatutos, que esta Real Academia
debe cumplir escrupulosamente como Corpo-
ración de derecho público que es.

3º) Ante la imposibilidad de lograr su pre-
tensión por vía estatutaria, el Marqués de la
Floresta ha tratado de dejar sin efecto su
renuncia por vía judicial, a través de un recur-
so contencioso administrativo.

4º) En la tramitación del recurso, por un
grave defecto procesal imputable a los servi-
cios administrativos de los tribunales de justi-
cia, la Real Academia no fue tenida por parte
y el recurso se tramitó sin que esta Corpo-
ración pudiera por tanto hacer sus alegaciones
y sus pruebas.
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5º) Por este motivo, el juzgado que cono-
cía del asunto tramitó el recurso sin que la
Real Academia llegara a tener conocimiento
siquiera de que había comenzado, y dictó una
sentencia a favor del Marqués de la Floresta.

6º) Conocida la sentencia por la Real
Academia, ésta interpuso un recurso de nuli-
dad, que fue estimado por el mismo Juzgado,
mediante auto de fecha 15 de noviembre de
2004, por el que declaró nulas todas las actua-
ciones procesales y nula igualmente la senten-
cia dictada en este asunto, que quedó sin valor
ni efecto alguno.

7º) El juicio volverá a repetirse, teniéndo-
se a la Real Academia por parte en el recurso,
por lo que ésta podrá hacer las alegaciones
oportunas.

8º) Como consecuencia de todo ello, el
Marqués de la Floresta no tiene la considera-
ción de miembro de esta Real Academia
Matritense.

EL BARÓN DE GAVIN, NUEVO REPRE-
SENTANTE DE LA REAL ACADEMIA
EN LA CONFEDERACIÓN INTERNA-
CIONAL DE GENEALOGÍA

En la última reunión de la Real Academia,
de 14 de diciembre, se nombró representante
ante la Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique, a don Manuel
FUERTES DE GILBERT Y ROJO, Barón de GAVÍN,
que ya venía ejerciendo estas funciones en
sustitución de don Eduardo PARDO DE
GUEVARA, quien ostentaba esta representación
desde el ingreso de la Real Academia en la
citada Confederación. 

VISITA DE ACADÉMICOS DE LA MA-
TRITENSE A SEPÚLVEDA

El pasado 13 de noviembre, un grupo de
Académicos, acompañados de familiares y de
socios colaboradores, efectuó una visita cor-
porativa a Sepúlveda al objeto de contemplar
los numerosos palacios señoriales y examinar
las labras heráldicas que conservan sus
muros. Los visitantes contaron como organi-
zador y guía con una ilustre personalidad, don
Antonio LINAJE CONDE, uno de los máximos

especialistas en el estudio del monacato
medieval, que es vecino de esta población.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA
DE HERÁLDICA

En su última reunión, del pasado 9 de
noviembre, celebrada en la sede de la Direc-
ción General de Patrimonio de la Comunidad
de Madrid, se estudiaron diversos expedientes
de adopción de escudos, logotipos y banderas
municipales, siendo informados los corres-
pondientes a los ayuntamientos de Brunete,
San Agustín de Guadalix, Navalagamella,
Leganés y Pinto. Esta comisión, creada con
motivo de ser la Real Academia el órgano ase-
sor de la Comunidad de Madrid en estas mate-
rias, viene reuniéndose desde su constitución
para el estudio, y aprobación en su caso, de
los expedientes referidos a la heráldica muni-
cipal de la Comunidad madrileña.

INTERVENCIONES DE ACADÉMICOS
EN LA REAL ACADEMIA

Siguiendo con la práctica de que en cada
reunión del pleno corporativo se realice una
exposición por parte de uno de los señores
académicos, recogemos aquí la relación de los
intervinientes, así como de los temas tratados,
durante este último año: Don Manuel de
PARADA LUCA DE TENA, Algunas cuestiones en
torno a la limpieza de sangre; don Pedro
CORDERO ALVARADO, La regulación legal
sobre emblemas municipales en la Comunidad
de Madrid y algunas propuestas para su modi-
ficación; don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, Los sellos de peregrino; don
Jaime de SALAZAR, Expedientes aprobados
por la Comisión de Heráldica Municipal; don
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ, El padre
Sarmiento y sus ideas sobre la Heráldica, la
Genealogía y ciencias afines; don José Luis
SAMPEDRO ESCOLAR, Problemas en torno a la
numeración de los Príncipes de Asturias; don
Ignacio TEJERINA CARRERAS, Genealogía:
ciencia, técnica y cultura; y don Javier
SANCHIZ RUIZ, Informe sobre un proyecto de
investigación genealógica.

6
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OTRAS INFORMACIONES

REELECCIÓN DE DON GONZALO
ANES COMO DIRECTOR DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA

El 3 de diciembre último, nuestro Acadé-
mico de Mérito, don Gonzalo ANES ÁLVAREZ
DE CASTRILLÓN, fue reelegido por unanimidad
Director de la Real Academia de la Historia.
Creemos que es una reelección muy merecida,
habida cuenta de la magnífica labor que ha
venido desempeñando al frente de la Corpo-
ración. Desde aquí le enviamos nuestra más
cordial enhorabuena. En dicha sesión fue con-
firmado además, como vocal adjunto a la
Comisión de Gobierno y Hacienda, nuestro
Director don Faustino MENÉNDEZ PIDAL.

DISTINCIÓN DRAGÓN DE ARAGÓN DE
HONOR A SZABOLCS DE VAJAY

La Institución Fernando el Católico, de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza,
hizo entrega, el pasado 21 de octubre, en la
Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Zaragoza, de la Distinción
Dragón de Aragón de honor, a nuestro
Académico de Mérito don Szabolcs de VAJAY,
por sus méritos contraídos en relación con la
emblemática general. La Real Academia
Matritense quiere manifestar desde aquí su
más cordial felicitación a nuestro ilustre com-
pañero por tan merecido galardón.

CURSOS Y ENCUENTROS

APERTURA POR S. M. EL REY DEL
CURSO DE LAS REALES ACADEMIAS.

El pasado 6 de octubre, Su Majestad el Rey
presidió el solemne acto de apertura de curso
que inaugura el de las Reales Academias en la
sede de la Real Academia de la Historia.
Asistió también la Ministra de Cultura y pro-
nunció la lección inaugural el Numerario don
Guillermo CÉSPEDES. Cerró el acto Su Majes-
tad el Rey con unas palabras de aliento a las
actividades culturales de las Reales Aca-
demias.

XVIII CONGRESO DE HISTORIA DE
LA CORONA DE ARAGÓN 

Entre los días 8 y 13 del pasado mes de
septiembre se celebró en Valencia este con-
greso, con motivo del séptimo centenario de la
Sentencia de Torrellas (1304), que determinó
el paso a dicha Corona de la totalidad de la
actual provincia de Alicante con la renuncia
de los derechos sucesorios a la de Castilla por
los Infantes de La Cerda. Nuestro compañero
Numerario don Francisco de MOXÓ, miembro
de la comisión permanente de dichos congre-

sos, presentó una comunicación bajo el título
Un linaje aragonés con proyección mediterrá-
nea: Los Luna. Cauces abiertos de investiga-
ción, a manera de testamento intelectual sobre
el tema al que ha dedicado tantos años de tra-
bajo.

II SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE LA ORDEN DE MALTA.

En Santiago de Compostela, durante los
días 15 y 16 de octubre, tuvo lugar el II Semi-
nario Internacional La Orden de Malta, su rea-
lidad histórica y su proyección social, bajo el
título Hospitalidad y Caballería en torno al
Camino. El seminario, organizado por el
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
(CSIC), con la colaboración de la Asamblea
Española de la Orden de Malta, ha sido coordi-
nado por su director don Eduardo PARDO DE
GUEVARA y por don Jaime de SALAZAR Y ACHA,
Asesor histórico de la Asamblea Española.
Constó de las intervenciones siguientes: Paolo
CAUCCI VON SAUCKEN, Caballería y peregrina-
ción; Barón de GAVÍN, La Orden de San Juan
en el Reino de Aragón. Noticias sobre su asen-
tamiento y desarrollo; Borja de AGUINAGALDE,
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Una presencia casi desconocida de la Orden de
San Juan en Guipúzcoa: La encomienda de
Santa Catalina y San Juan de Arramele a fina-
les del siglo XV; Hugo O’DONNELL, Conde de
LUCENA, El bailío frey don Julián de Arriaga,
comendador de Fuente la Peña (Zamora);
Jaime de SALAZAR Y ACHA, Noticias sobre la
Orden de San Juan en el reino de León al fin de
la Edad Media; Isidro GARCÍA TATO, Las enco-
miendas gallegas de la Orden de Malta en
Galicia, proyecto de estudio y edición;
Eduardo PARDO DE GUEVARA, La huella san-
juanista en las armerías gallegas, nuevos
datos; Ángela MADRID MEDINA, La vocación
hospitalaria de la Orden de Malta; Adrián
ARCAZ POZO, Hospitales sanjuanistas en torno
al Camino de Santiago; José Augusto de SOTTO
MAYOR PIZARRO, Hospitales de la Orden de
San Juan en el norte de Portugal; y Szabolcs
de VAJAY, La Orden de San Juan. Vigencias y
perspectivas de una historia casi milenaria. La
clausura del seminario se celebró en la Capilla
Real del Hostal de los Reyes Católicos, bajo la
presidencia de S.A. Eminentísima el Gran
Maestre de la Orden fray Andrew BERTIE, del
Arzobispo de Santiago de Compostela, don
Julián BARRIO, y del Presidente de la Asamblea
Española, Conde de ORGAZ.

SEMINARIO SOBRE HOMONIMIA DE
DON FRANCISCO DE MOXÓ

Nuestro compañero Numerario, don Fran-
cisco de MOXÓ Y MONTOLIÚ, ha impartido el 8
de octubre, en el Instituto de Estudios Galle-
gos Padre Sarmiento, una lección magistral
sobre Los problemas de la homonimia en la
investigación genealógica.

CONFERENCIA DE DON FAUSTINO
MENÉNDEZ PIDAL

En la Real Academia de la Historia, el 14
de octubre, nuestro Director don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, dentro del ciclo de confe-
rencias dedicado al quinto centenario de la
muerte de Isabel la Católica, pronunció una
conferencia con el título Tanto Monta. El
escudo de los Reyes Católicos.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE
MOYANO ALIAGA

El día 19 de octubre, en el salón de actos
de la Fundación Rafael del Pino, tuvo lugar la
presentación en Madrid del libro de nuestro
correspondiente don Alejandro MOYANO
ALIAGA, titulado Don Jerónimo Luis de
Cabrera 1528-1574. Origen y descendencia,
cuya recensión hemos realizado ya en estas
páginas. La presentación de la obra fue reali-
zada por nuestro vicedirector, don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, y por nuestro correspon-
diente don Ignacio TEJERINA CARRERAS,
Presidente del Centro de Estudios Genealógi-
cos de Córdoba (Argentina).

JORNADAS DE OTOÑO EN POZO-
BLANCO

Los días 18 y 19 de noviembre se celebró
este ciclo de conferencias, organizado por la
Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, en Pozo-
blanco (Córdoba) sobre el tema Las Reinas de
España, bajo la dirección de nuestro compañe-
ro Numerario el profesor don Feliciano BA-
RRIOS. Las conferencias fueron las siguientes:
don Pedro GONZÁLEZ TREVIJANO, La Reina en el
constitucionalismo español; don Jaime de
SALAZAR Y ACHA, Reinas medievales; don
Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Isabel la Católica;
don Alfredo ALVAR EZQUERRA, La emperatriz
Isabel; don Carlos GÓMEZ CENTURIÓN, Isabel
de Farnesio; don Feliciano BARRIOS, Las reinas
de Carlos II; doña Carmen IGLESIAS, Las muje-
res de Felipe II; y don Gonzalo ANES, María
Cristina de Borbón, Reina Gobernadora de
España.

JORNADAS SOBRE EL V CENTENARIO
DE DON JUAN DE ZÚÑIGA, ÚLTIMO
MAESTRE DE LA ORDEN DE ALCÁN-
TARA (1504-2004). 

Con motivo de cumplirse este año el quinto
centenario de la muerte del último Maestre de
la Orden de Alcántara, la Asociación Don Juan
de Zúñiga, a propuesta y con la participación de
don Dionisio MARTÍN NIETO, especialista en la
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Orden de Alcántara y colaborador de esta Real
Academia, ha organizado unas Jornadas de
estudios y de visitas culturales los días 19, 20 y
27 de noviembre en algunas de las poblaciones
extremeñas relacionadas con la vida de este
personaje: Zalamea de la Serena, Villanueva de
la Serena, Alcántara, Plasencia y Guadalupe
(lugar éste de su muerte).

CONFERENCIA DE DON JOSÉ ANTO-
NIO DÁVILA

En la Casa de Zamora de Madrid, el 23 de
noviembre, nuestro compañero Numerario
don José Antonio DÁVILA GARCÍA-MIRANDA,
disertó sobre Las leyes de Toro, en el marco
de las celebraciones conmemorativas del
LXXV aniversario de la casa de Zamora. El
acto fue cerrado por el presidente de la insti-
tución, don Manuel A. GONZÁLEZ, que con su
intervención dio paso a un animado coloquio. 

CLAUSURA DEL CURSO DE EXPERTO
DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NO-
BILIARIA DE LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar en la
Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense la clausura del curso de
experto en Genealogía Heráldica y Nobiliaria,
bajo la dirección del profesor y académico
don Miguel Ángel LADERO QUESADA. Tras
unas palabras del propio director y del Barón
de GAVÍN, secretario de la Fundación Cultural
de la Nobleza Española, cerró el acto la Deca-
na de la Facultad que se felicitó del éxito del
proyecto e hizo votos por su continuidad en

los próximos años. El curso, de 250 horas de
duración, en clases presenciales, y más de
treinta alumnos, ha contado como profesores,
entre otros, con nuestros compañeros don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL, don Jaime de
SALAZAR, el conde de los ACEVEDOS y don
Eduardo PARDO DE GUEVARA. El curso ha es-
tado patrocinado por la Diputación de la
Grandeza de España y la Fundación Cultural
de la Nobleza Española.

CURSO DE EMBLEMÁTICA EN ZARA-
GOZA

La Cátedra Barón de Valdeolivos de la
Institución Fernando el Católico, ha celebra-
do en Zaragoza los días 13, 14 y 15 de diciem-
bre, un curso sobre Emblemática: un saber
entre la Historia del Arte y el Derecho, bajo la
dirección de nuestro Correspondiente don
Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS, y con la
colaboración de nuestra Real Academia.
Pronunció la lección inaugural el profesor don
Gonzalo Máximo BORRÁS GUALIS, Catedráti-
co de Historia del Arte. Destacamos entre las
participaciones las de nuestros Numerarios
don Eduardo PARDO DE GUEVARA, Las repre-
sentaciones de emblemas: la precisión en el
diseño y las licencias artísticas, y don
Fernando GARCÍA-MERCADAL, Los emblemas
caleológicos: el Ordenamiento General de
precedencias en el Estado Español y en sus
Comunidades Autónomas; así como la de
nuestro Correspondiente don Alberto
MONTANER FRUTOS, Los emblemas como
patrimonio inmaterial. La lección de clausura
fue impartida por nuestro Director, don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS.

BIBLIOGRAFÍA

Fernando GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-
LOYGORRi y Manuel FUERTES DE GILBERT Y
ROJO, Barón de GAVÍN, Caballeros del siglo
XXI. Vindicación jurídica y sentimental de las
corporaciones nobiliarias españolas, 260 págs.
con numerosas fotografías a color, Madrid
2004, ISBN: 84-9772-338-4. Nuestros dos com-
pañeros Numerarios nos brindan este sugestivo

estudio sobre la realidad actual de las corpora-
ciones nobiliarias españolas, desde el punto de
vista jurídico y social. Incluye un análisis de
nuestras corporaciones y su evolución históri-
ca, dividiéndolas entre las que sobrevivieron a
la confusión de estados; las que fueron institui-
das entre 1836 y 1931; las creadas durante el
régimen anterior (1939-1975); y las nacidas
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durante la monarquía parlamentaria. Se hace
asimismo una descripción de los requisitos de
ingreso de todas ellas y se postula una recon-
versión con la creación de un Consejo Nobilia-
rio regulador. Por último, se exponen las cor-
poraciones paranobiliarias y las órdenes caren-
tes de legitimidad histórica que gozan, sin em-
bargo, de cierto reconocimiento legal, y se con-
cluye con la exposición de otras entidades de
pura fantasía, creadas por impostores de sangre
azul. Se suman a la obra una muy completa
bibliografía y más de sesenta fotografías. Se
trata, por tanto, de un libro indispensable, como
vademecum, para moverse con soltura por este
complicado mundo de las corporaciones caba-
llerescas.    

Patrick VAN KERREBROUCK, con la colabo-
ración de Christophe BRUN, La Maison de
Bourbon 1256-2004, segunda edición corregi-
da y aumentada; dos volúmenes de 1010 págs.
en total. Villeneuve d’Ascq 2004, ISBN: 2-
9501509-0-X. Tras un interesante prólogo de
Hervé PINOTEAU, nos brinda el autor una
nueva edición de su conocida obra sobre la
Casa de Borbón, que expone a todos los des-
cendientes agnaticios, tanto por línea legítima
como natural, de Roberto de Francia, el hijo
menor de San Luis, hasta el momento actual.
Incluye, por tanto, a todos los Borbones des-
cendientes de Luis XIV; a los Orleáns descen-
dientes de su hermano, y a las distintas ramas
de este linaje que tan brillantemente han pro-
tagonizado la historia de Francia. El autor no
solamente se propone exponer las filiaciones,
sino que añade numerosos datos biográficos e
interesantes notas sobre sus titulaciones, pro-
piedades, residencias, armas etc. etc. haciendo
de esta obra un trabajo imprescindible para el
conocimiento de esta dinastía y de la historia
dinástica de Europa. Este estudio, en dos volú-
menes, forma parte del tomo IV de la Nouvelle
Histoire Genéalogique de l’Auguste Maison
de France, que dirige Patrick Van Ke-rre-
brouck. El resultado de la obra no puede ser
más gratificante ni atractivo para todo aquel
que esté interesado en el estudio de las dinas-
tías reales. La obra va acompañada de nume-
rosos árboles genealógicos, una copiosa y
completísima bibliografía e índices onomásti-
cos y toponímicos.

Isidro GARCÍA TATO, Las encomiendas
gallegas de la Orden Militar de San Juan de
Jerusalén. Estudio y edición documental,
tomo I, Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento (CSIC), Santiago de Compostela
2004. ISBN: 84-00-08250-8. Se trata del pri-
mer volumen, de un total previsto de siete, que
va a reunir toda la documentación gallega de
la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta.
Tras una presentación de nuestro compañero
Numerario don Eduardo PARDO DE GUEVARA y
un prólogo del Arzobispo de Santiago, don
Julián BARRIO, el autor realiza un interesante
estudio introductorio sobre la realidad históri-
ca de la Orden en Galicia, en el que incluye
cuadros explicativos, árboles genealógicos,
mapas y algunos dibujos de nuestro Corres-
pondiente don Xosé Antón GARCÍA GONZÁ-
LEZ-LEDO. A continuación, edita por orden
cronológico la colección diplomática de la Or-
den, cuya primera escritura está fechada en
1100. Se trata por tanto de una obra muy
ambiciosa a cuyo término pensamos que la
historia de la Orden, al menos en el reino de
Galicia, tendrá necesidad de un replantea-
miento que deberemos, especialmente, a la
publicación de esta exhaustiva regesta docu-
mental.     

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, La
perdida historia del monasterio de Osera, de
don Juan Fernández “Xesta”, 202 págs.
Orense 2004, ISBN: 84-933817-1-3. Se trata,
como su propio título indica, de un estudio de
nuestro compañero sobre una historia perdida
de este monasterio gallego, escrita por su
abuelo don Juan Fernández “Xesta”, de la que
sólo se conservan algunas páginas manuscri-
tas. Al texto lo completan un estudio biblio-
gráfico de nuestro Correspondiente en Orense,
don Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA y un
abadologio realizado por fray Mª Damián
YÁÑEZ NEIRA.   

Registre des Ordres de Chevalerie,
Rapport de la Commission Internationale d’e-
tudes des Ordres de Chevalerie. 20 págs.
suplemento al núm. 62 de la revista Nobiltà,
Bologna 2003. Se trata de una nueva edición,
esta vez en inglés y francés, del boletín oficial
de esta Comisión Internacional que, bajo el
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patronato de varios Cardenales y Príncipes
europeos, preside nuestro Correspondiente en
Italia Pier Felice degli UBERTI y de la que son
miembros nuestro compañero de Mérito,
Szabolcs de VAJAY y nuestros Numerarios el
Barón de GAVÍN y don Fernando GARCÍA
MERCADAL. Tiene como objetivo publicar
periódicamente una relación de las Órdenes de
Caballería, divididas éstas entre Independien-
tes (San Juan de Malta, única soberana),
Semindependientes (grupo en el que se englo-
ban las cuatro españolas) y Dinásticas. La pre-
sente edición añade, además, otro capítulo de
Corporaciones nobles, que incluye a las
Maestranzas españolas de caballería; a los rea-
les Cuerpos de la Nobleza de Madrid y de
Cataluña, y a la Diputación de la Grandeza de
España. 

Pascual GUARDIOLA SPUCHE, Antiguos
Linajes del Reino de Valencia, dos vols. de
336 y 348 págs. Real Academia de Cultura
Valenciana, Valencia 2004. ISBN: 84-96068-
52-8. Divide el autor su trabajo en dos volú-
menes, titulados respectivamente, La Nobleza
y Los señoríos. En el primero, expone los orí-
genes de la nobleza, sus honores, derechos y
obligaciones, privilegios y tratamientos, con-
tinuando después con los privilegios de noble-
za otorgados a linajes valencianos y los títulos
nobiliarios concedidos a valencianos o recaí-
dos en linajes de Valencia. En el segundo
volumen, titulado Los señoríos, expone los
orígenes y características de los señoríos, régi-
men, rentas, jurisdicciones, vínculos y mayo-
razgos, para concluir con una relación de los
señoríos valencianos, así como de los linajes
que han sido poseedores de señoríos en el
reino de Valencia. La obra supone un trabajo
enormemente meritorio, dada la ingente canti-
dad de datos recopilada. Sin embargo parece
como si el autor se hubiera precipitado en su
publicación, habida cuenta de que muchos de
sus epígrafes parecen incompletos, con inte-
rrogantes, o con conclusiones no excesiva-
mente maduradas. Hubiera sido también muy
interesante la utilización de notas a pie de
página con referencias bibliográficas, de las
que la obra carece por completo, si bien inclu-
ye un capítulo con la bibliografía utilizada. 

Pedro LASSO, Heráldica Institucional de
Canarias, 184 págs. con numerosos escudos
heráldicos, a todo color, 2004. ISBN: 84-607-
9040-1. Incluye esta obra los escudos heráldi-
cos municipales aprobados por la Comunidad
Autónoma Canaria. El autor nos ofrece de
cada ayuntamiento su escudo municipal a
todo color, con especial mención a su otorga-
miento, descripción y significado. La colec-
ción heráldica, plasmada en dibujos no muy
afortunados, nos provoca muchos motivos de
meditación, al contemplar cómo se pueden
aprobar emblemas heráldicos, muchos de
ellos desprovistos del más mínimo respeto a
las normas de la heráldica.

María Gloria de ANTONIO RUBIO, Los
Judíos de Ribadavia. La judería de Ribadavia
y sus personajes en los siglos XIV y XV. 150
págs. Verín-Santiago 2004. ISBN: 84-933244-
4-2. La autora realiza el estudio de la comuni-
dad judía de Ribadavia a partir de la docu-
mentación conservada en diferentes archivos.
Se analizan las referencias a esta comunidad
en la Crónica de Froissart, el censo aproxi-
mado de judíos que la formaban, la situación
de la judería y de la sinagoga, así como sus
principales personajes y su relación con los
Sarmiento, señores de la villa. El libro va pro-
fusamente ilustrado con preciosos dibujos de
nuestro Correspondiente Xosé Antón GARCÍA
GONZÁLEZ LEDO.

Rafael RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-BROU-
LLÓN, El linaje de los Arines en Vigo y en Val
Miñor, Anexo al Boletín 3 de Estudios de
Genealogía Heráldica y Nobiliaria de Gali-
cia, 74 págs. con ilustraciones -varias de ellas
de nuestro Correspondiente don Xosé Antón
GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO- y seis árboles ge-
nealógicos. Pontevedra 2004, ISBN: 84-609-
2034-8. El autor estudia en este trabajo el lina-
je gallego de Arines, en sus diversas ramas, y
con especial dedicación a sus armas en distin-
tos pazos y casas blasonadas. Concluye con
seis árboles genealógicos, muy bien compues-
tos, de las principales ramas del linaje. 

Juan José SÁNCHEZ-ORO ROSA, Ciudad
Rodrigo 1222. Relato pormenorizado de un
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REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, tomo CCI, mayo-agosto
2004. Incluye este número los Informes ofi-
ciales de nuestro Director, don Faustino
MENÉNDEZ PIDAL, sobre aprobación de los
escudos o banderas municipales de: Leiva,
Campillo de la Jara, Pozo Cañada, Lucillos,
Pueblanueva, Valdearenas, Alhóndiga, Santa
Olalla, Estriégana, Muduex, Alcolea de Cala-

trava, Horcajo de los Montes, Argecilla, Pie-
drabuena, Consuegra y Torre del Burgo.

HIDALGUÍA, septiembre-octubre 2004,
núm. 306. Incluye un editorial titulado
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria y los
siguientes artículos: Marina GONZÁLEZ
MIRANDA y Javier CAÑADA SAURAS, Las casas
nobles aragonesas ante la Real Audiencia de

año sin historia. Discurso leído el día 10 de
diciembre de 2004 en el acto de su solemne
recepción académica en el Centro de Estudios
Mirobrigenses, 74 págs. Ciudad Rodrigo
2004, ISBN: 84-933679-3-1. Este discurso de
ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigen-
ses (CECEL), recientemente leído por su autor,
nos ofrece una panorámica de la vida y
gobierno de Ciudad Rodrigo en el año 1222,
visto a través del estudio de su fuero particu-
lar, con especiales referencias a la caballería,
sus derechos y obligaciones. La publicación
nos ofrece también la contestación al discur-
so, realizada por nuestro Vicedirector, don
Jaime de SALAZAR Y ACHA, en la que expone
los méritos del nuevo Numerario. 

Christián PAPET VAUBAN, La descendencia
de S.A.R. Don Enrique de Borbón y Borbón,
Duque de Sevilla, edición bilingüe, con epílo-
go de José Mª de MONTELLS, 96 págs. con
numerosas ilustraciones y un árbol genealógi-
co. Academia Internacional de Nª Srª del
Monte Carmelo, Madrid 2004. ISBN:84-
89188-11-4. Traducida del francés original,
en que se editó por autor anónimo en París en
1936 y volvió a publicarse en Madrid en
1944, se edita ahora nuevamente esta obra
que nos expone algunos datos biográficos de
la descendencia primogénita del Infante don
Enrique, Duque de Sevilla. Se ha de destacar
de este trabajo, que sostiene algunas opinio-
nes discutibles sobre derechos, honores y tra-
tamientos de estos descendientes del linaje
real. No obstante, la edición de la obra está
realizada con muy buen gusto, destacando en
ella la inclusión de fotografías y retratos poco
conocidos y, por tanto, de gran interés.       

FOLLETOS Y SEPARATAS RECIBI-
DAS: Luis LIRA MONTT, Introducción al estu-
dio de la nobleza en Indias, “Boletín de la
Academia Chilena de la Historia”, 113
(2004), págs. 53-73. Ana Mª FRAMIÑÁN
SANTAS, O titulo vizcondal de Fisterra no
contexto da creación de titulos en Galiza na
Idade Media, “Estudios de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria de Galicia 3, (2004),
págs. 421-431. Joan Luis PALOS PEÑARROYA,
Política, Arte y Cultura, Conferencia pronun-
ciada en el Real Cuerpo de la Nobleza de
Cataluña, Barcelona 21 de febrero de 2002;
Decreto sobre actualización y funcionamiento
del Centro de Estudios e Investigación San
Isidoro, León 2004; Joaquín VAQUERO TUR-
CIOS, Estéticas del juego, la angustia y la
memoria, “Ciclo de conferencias del Instituto
de España, marzo 2004”. José María VALLEJO
GARCÍA HEVIA, Felipe II y el despacho de dos
mundos: La Monarquía en sus papeles o el
moderno gobierno de la pluma, “Quaderni
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno”, 32, (2003), págs. 619-673. Los orí-
genes de una Audiencia Indiana: la Real Au-
diencia y Chancillería de los confines (1542-
1564), “Actas del Congreso El Gobierno de
un Mundo, Virreinatos y Audiencias en la
América Hispana”, Fundación Rafael del
Pino, Cuenca 2004, págs. 601- 631. Adrián
ARCAZ POZO, El ceremonial del freire en la
Orden de Santiago y su afinidad con el mode-
lo caballeresco de la segunda Partida,
“Alcanate” II, 2000-2001, págs. 1563-172.
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Aragón. Índice de los pleitos civiles en los que
intervinieron. Andrés J. NICOLÁS SÁNCHEZ,
Casales de Cerler; José Luis de la GUARDIA
SALVETTI, Los Sandoval; José Luis GÓMEZ
BARTHE Y ÁLVAREZ, Los hidalgos de Laciana; y
Fray Damián YÁÑEZ NEIRA, La sierva de Dios
Isabel de España. Preparando un centenario.

HIDALGUÍA, noviembre - diciembre
2004, núm. 307. Tras el editorial titulado Un
aniversario que recordar, incluye los siguien-
tes artículos: Marina GONZÁLEZ MIRANDA y
Javier CAÑADA SAURAS, Las casas nobles ara-
gonesas ante la Real Audiencia de Aragón.
Índice de los pleitos civiles en los que intervi-
nieron (continuación). Emilio de CÁRDENAS
PIERA, Oficios varios. Hacienda, legajo 2275,
diferentes localidades; José Luis de la
GUARDIA SALVETTI, Los Sandoval (continua-
ción); Fray Damián YÁÑEZ NEIRA, La sierva
de Dios Isabel de España. Preparando un
centenario (continuación); y Rafael de
FANTONI Y BENEDÍ, Quinto centenario de la
muerte de la Reina Isabel la Católica (1504-
2004). Genealogías reales. 

NOBILTÀ, septiembre-octubre 2004,
núm. 62. Tras diversa información de reunio-
nes y congresos sobre nuestras materias y un
editorial con el título Attualità e diversità
nella falsificazione genealogica, incluye los
siguientes artículos: Ilaria BUONAFALCE,
Proposta di modello di scheda araldica per le
arti applicate: l’esempio dell’arma Conti di
Livorno; Maurizio Carlo Alberto GORRA,
Speculum Historiae: sedimentazione simboli-
che e vicende familiari nello stemma Capocci;
Giorgio ALDRIGHETTI, Lo stemma della
Sardegna; Alfredo FRANCO, Il giglio, il leone
e la fiera hispanidad da un epigrafe ecclesias-
tica del salernitano; Alfonso di SANZA e
Sebastiano PASQUINI, Cenni di storia vastese
tra i secoli XV e XIX raccontati attraverso l’a-
raldica; Maurizio CATERINO, La battaglia di
Bitonto; Mario GB ALTAN, Appunti genealo-
gici sui Ricchieri; Michele M. TUCCIMEI, I
Capocci: storia e personaggi di una dinastia
dimenticata; Federico ARCELLI, An Italian
banker in XV century: Antonio della Casa;
Giuseppe PARODI DOMENICHI, Carlo Alberto e

la cultura torinese nell’800; Alessandro
PANAJIA, “Or bene, questo matrimonio s’ha da
fare, parola di Gran Duca! Il contrastato
matrimonio di Casandra Venerosi Pesciolini e
Orazio Sanminiatelli.

IL MONDO DEL CAVALIERE. Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi.
Núm. 15, Bologna, julio-septiembre 2004.
Continúa esta revista, en su último número,
ofreciéndonos diferentes artículos dedicados a
órdenes militares. Incluye los de Luigi G. de
ANNA, Le onoranzae romane al Beato Carlo I
d’Austria; M. BONNANO, Ordini cavallereschi
medievali a Piazza Armerina; A. MARINI DE-
TTINA, La professione negli Ordini Militari
Religiosi; M. C. A. GORRA, Albania 1914: il
principe dimenticato e i suoi effimeri sistemi
premiali; y el de P.F. degli UBERTI, Il sistema
premiale del Kiwanis: la “Robert P. Connelly
Medal of Heroism” la “World Service Medal”
ed il “We Build”.

BOLETÍN DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS GIENNENSES, núm. 188.
Destacamos entre sus artículos los siguientes:
Lorenzo MARTÍNEZ AGUILAR: Los Zambrana,
un linaje del Linares señorial (siglos XVI-
XIX); María BALLESTEROS LINARES: Un
Documento clarificador de la Encomienda de
Segura de la Sierra. Liétor, 1435; José
SANTIAGO HARO: Sobre los límites de las
posesiones Calatravas en la Zona de Lopera
(Jaén). Algunas Sugerencias.

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTU-
DIOS GENEALÓGICOS DE CÓRDOBA,
núm. 31, Córdoba (República Argentina)
2004. Contiene los siguientes artículos:
Sebastián ALONSO, María Eulalia Escalante,
la historia de una esclava negra en Mendoza
y sus descendientes; Jorge BUSCÁ-SUST
FIGUEROA, Barquin; Alfonso de FIGUEROA Y
MELGAR, Duque de TOVAR, Descendencia en
España de los fundadores de Córdoba y
Tucumán en Argentina e Ica en Perú; Jorge
FLORES CANCLINI, Doña Francisca Solana,
señora salteña del vínculo de San Sebastián
de Sañogasta; Eduardo G.S. GOULD, Familias
de Traslasierra: el caso de los Rodríguez;
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Federico MASINI y Alejando MOYANO ALIAGA,
Los Esteban de León y los Palacios;
Alejandro MOYANO ALIAGA, El escudo del
Obispo Trejo; Graciela de la ORDEN DE
PERACCA, Los Nieva y Castilla en Catamarca
Colonial. Origen y consolidación de un lina-
je; Nora SIEGRIST DE GENTILE, Ascendientes
del General José M. Paz en España y su des-
cendencia en Argentina; Alicia SOSA DE
ALIPPI, Genealogía de la familia Alippi. 

BOLETÍN DE ESTUDIOS DE
GENEALOGÍA HERÁLDICA Y NOBI-
LIARIA DE GALICIA, 3 (2004). La
Asociación de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de Galicia prosigue con su enco-
miable actividad y dedica las 468 páginas de
este nuevo número a los siguientes trabajos:
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, El
pazo de El Pombal en Santa María Mag-
dalena de Coeses (Lugo). Genealogía y
parentelas; Carlos de la PEÑA VIDAL, A liñaxe
dos Toubes; Carlos VISCASILLAS VÁZQUEZ y
Eduardo VISCASILLAS RODRÍGUEZ TOUBES,
Navarro de Yturen. Historia de un apellido
extinguido. Luis Fernando PÉREZ MÉNDEZ y
Luis PÉREZ FERNÁNDEZ, Xenealoxia da casa
de Lagariños (Coles, Ourense); Mercedes
Ildara PABLOS FIGUEROA, La investigación
genealógica en Internet; Heitor PICALLO
FUENTES, O pazo de Bouza (Caldas de Reis)
Xenealoxias, parentescos, dotacións patrimo-
niais e arquitectura. Luis LÓPEZ POMBO,
Castillo de Torés, en el municipio de As
Nogais, Lugo. José María MONTERROSO
DEVESA-JUEGA, A cidade vella coruñesa nos
seculos XVIII e XIX. A colegiata de Santa
María do Campo; José Anibal MARINHO
GOMES, As últimas generaçôes da casa de
Antas em Rubiâes, da casa do Outeiro em
Agualonga e da casa de Vermoim em
Castanheira; Fernando M. MOREIRA DE SÁ
MONTEIRO, Outros tempos, outras historias.
Um estudo genealógico. Andrea SERODIO
DOMÍNGUEZ y Herminia RODRÍGUEZ PÉREZ, El
patronazgo de la capilla de Santo Tomás y
San Andrés del convento de Santo Domingo
de Pontevedra: de los Sotomayor al marqués
de Montesacro; Xosé Antón GARCÍA
GONZÁLEZ-LEDO, Heráldica de Noicela e

Lamaio e epítome biográfico e armas do
mariño Francisco Antonio Mourelle; Manuel
Artur NORTON, Algumas caracteristicas da
heráldica portuguesa; Carlos ACUÑA RUBIO,
Cargos, honores y dignidades nobiliarias a
través de un linaje histórico ibérico; Isidro
M. de MALET, Arrastrar pendones; Carlos de
ARACIL RODRÍGUEZ, Documentos insertos en
otros documentos; Antonio PRESEDO GARAZO,
Do pazo á universidade: algunhas considera-
cións acerca da presencia de estudiantes de
orixe fidalga na universidade de Santiago de
Compostela a mediados do século XVII; Ana
Mª FRAMIÑAN SANTAS, O titulo vizcondal de
Fisterra no contexto da creación de títulos en
Galiza na Idade Media; Mª Gloria de
ANTONIO RUBIO, Onomástica y uso del “don”
entre los judíos gallegos medievales.

MEDIEVALISMO, Boletín de la
Sociedad Española de Estudios Medievales,
13-14 (2004). El presente número está dedica-
do al reinado de Isabel la Católica; destacamos
entre sus artículos los de Álvaro FERNÁNDEZ
DE CÓRDOVA MIRALLES, Sociedad cortesana y
entorno regio; Mª Concepción QUINTANILLA,
Los Grandes nobles; Rafael SÁNCHEZ SAUS,
Los patriciados urbanos; Isabel MONTES
ROMERO-CAMACHO, Judíos y Mudéjares; y
María RABADE OBRADÓ, “Cristianos Nuevos”.

RAIZES & MEMORIAS, Revista de la
Associaçâo Portuguesa de Genealogia,
núm. 20. Incluye los siguientes trabajos: José
Carlos LOURINHO SOARES MACHADO, A histó-
ria da família e a compreensâo do passado;
Manuel Artur NORTON, Dom, título e trata-
mento; Sérgio SODRÉ DE CASTRO, Vicente
Sodré, o primeiro Capitâo-Mor do Mar da
Índia; Vasco QUINTANILHA FERNANDES, A
família Quintanilha e Mendonça; Manuel
Inácio PESTANA, Pautas municipais de Alter
do Châo- século XVII; Luiz de MELLO VAZ DE
SÂO PAYO, O Conde D. Henrique e Catarina
de Medicis; José Antonio BETHÈNCOURT DE
MENDONÇA E VASCONCELLOS MARTINS, A
lenda negra; Francisco VILARDEBÓ LOU-
REIRO, Relaçâo dos primeiros alunos do
Colégio Militar em Lisboa; José MARIZ,
Arquivo Distrital de Lisboa.
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DISPOSICIONES LEGALES

ANULACIÓN DE TITULOS FALSOS

El Ministerio de Justicia, por Resolución de su Subsecretaría (División de Tramitación de
Derechos de Gracia y otros Derechos), de 8 de diciembre de 2004, ha iniciado los expedientes
de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de las Órdenes por las que se
mandaron expedir Reales cartas de Sucesión en diversos títulos, declarados incursos en el deli-
to de falsedad en documento público, por las sentencias de 5 de mayo de 1997 y 4 de diciem-
bre de 1998, notificando a sus poseedores el acuerdo recaído para que puedan hacer sus alega-
ciones en el plazo de quince días.

LEÍDO EN LA PRENSA

El diario El Día de Córdoba, de 19 de noviembre, informa sobre una conferencia de nues-
tro Vicedirector, don Jaime de SALAZAR, en la que trató, entre otras muchas cuestiones, sobre la
sucesión de Alfonso VI por su hija doña Urraca y el matrimonio de ésta con el Rey de Aragón.
La información va precedida por este curioso titular:

Salazar resalta la modernidad del Reino de Aragón, cuyo trono quedó en manos de doña
Urraca a la muerte de Sancho IV.

*   *   *   *   *

Rosa VILLACASTÍN, una de las periodistas más audaces al tratar de los temas que desconoce,
nos cuenta en Mujer Hoy, suplemento semanal del ABC de 13-19 de noviembre, la siguiente pri-
micia sobre la viuda de Camilo José CELA:

Lo más duro para una persona a la que tanto le gusta figurar es que Marina ya no podrá
utilizar el título de marquesa viuda de Iria Flavia, ¿Por qué? Porque lo ha heredado Camilo
José Cela Conde, único hijo del Nóbel.

Pues lo sentimos mucho, pero la única condición para que Marina deje de ser marquesa
viuda es la de que deje de ser viuda para casarse de nuevo (N. de la R.)

*   *   *   *   *

En el mismo suplemento, el correspondiente a la semana del 26 de junio al 2 de julio, pági-
na 51, se nos ofrece la siguiente explicación que puede revolucionar los conocimientos de la
emblemática santiaguista:

Las fachadas de Campo de Criptana llevan un zócalo de azulete pintado sobre la cal. Es el
símbolo de la pertenencia de la comarca a la Orden de los Caballeros de Santiago.

*   *   *   *   *
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El diario El Mundo, de 2 de diciembre, nos informa de la muerte del príncipe Bernardo de
los Países Bajos, con esta especial referencia a su extracción social:

El padre de la actual Reina, nació en Jena (Alemania) en el seno de una familia noble empo-
brecida... el joven apuesto conoció y encandiló a la entonces princesa heredera Juliana de
Holanda. El matrimonio no se hizo esperar conquistando Bernardo el título de príncipe de
Lippe Biesterfield.

Para quien lo ignore, S.A.S. el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, era sobrino carnal de
Leopoldo IV, príncipe reinante de Lippe hasta su abdicación en 1918, y era por tanto de sangre
real. Lo que su matrimonio le deparó fue el título de Príncipe de los Países Bajos (N. de la R.). 

*   *   *   *   *

El diario El Mundo de 16 de octubre, nos cuenta la historia de un nuevo príncipe africano:
Venancio Gongo Lucungo.

Desde pequeño, su padre siempre le dijo que era descendiente de la última reina de Angola,
que luchó contra la invasión portuguesa. A pesar de ello nunca había hecho demasiado caso
de lo que su familia le contaba y no le dio mayor importancia hasta hace siete años cuando
decidió trasladarse a Portugal... Allí de manera casual, conoció a un grupo de personas dedi-
cadas al estudio de la genealogía y comenzó a estudiar sus raíces... Venancio está decidido a
comenzar un proceso judicial en Angola para “defender la integridad y los derechos de mi
familia cueste lo que cueste”, asegura. Aunque Angola es una República independiente desde
1975, la polémica sobre la descendencia de su última reina Ginga Ngola (1624-1663), aún
sigue siendo un misterio. 

CONSULTORIO

Doña Mª Encarnación IGLESIAS FRÍAS, Subdirectora General de Documentación y
Publicaciones del Ministerio de Justicia nos escribe la siguiente carta:

En el número 52 de su Boletín, dentro del apartado Disposiciones legales se da noticia de
la publicación de la Orden Jus/2546/2004, de 26 de julio por la que se regula el acceso al
Archivo General del Ministerio de Justicia. Después de dar sucinta cuenta de su contenido, se
pasa a dar una información que, por la forma en la que está redactada, dibuja una imagen
negativa del funcionamiento del Archivo y de la actuación de los funcionarios, por lo que paso
a hacerle unas precisiones en relación con sus afirmaciones, así por ejemplo: 1º La documen-
tación para autorizar las copias de la documentación obrante en un archivo corresponde al
archivo que alberga la documentación original. 2º La autorización de copia de las instancias
donde aparecen direcciones particulares de los peticionarios conculcaría la obligación de pro-
tección de datos personales establecida en la ley Orgánica 15/1999. 3º La ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español impide mostrar las partidas de defunción antes de
transcurrir 25 años desde el fallecimiento, cuando en la misma figura la causa de fallecimien-
to, teniendo en cuenta que los datos de salud se considera información sensible y están espe-
cialmente protegidos. 4º La competencia para expedir copias de documentos notariales de
menos de cien años es exclusiva de los notarios, según establece la Ley de Notariado. Por últi-
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COLABORACIONES

Con motivo de la peregrinación realizada a Santiago de Compostela por S.A.E. el Gran
Maestre de Malta en el Año Santo de 2004 queremos brindarle esta aportación genealógica que
permita conocer en detalle su genealogía y los ilustres linajes británicos de los que desciende,
en su mayor parte ingleses.

S.A.E. Fray Andrew Willoughby Ninian Bertie nació en Londres el 15 de mayo de 1929 y
fue elegido Gran Maestre de la Orden en Roma el 8 de abril de 1988. Es un hombre de profun-
da espiritualidad y enorme cultura. Fue alumno del prestigioso Colegio de Ampleforth en
Yorkshire, del Christ Church College de Oxford, donde obtuvo un Master of Arts, y de la
Universidad de Londres, en la que se graduó en Idiomas, realizando posteriormente estudios de
postgrado en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. S.A.E. es
Teniente de Guardias Escocesas (Reserva Especial) y gran viajero desde su juventud, en la que

mo debo manifestarle que los funcionarios del Archivo no hacen sino cumplir con la legisla-
ción vigente, tratando en todo momento de prestar el mejor servicio a los ciudadanos.  

Tenemos mucho gusto en publicar esta carta de la Subdirectora General, lamentando que la
descripción de las normas de su archivo sobre reproducción de documentos, que publicamos en
nuestro anterior Boletín, le haya parecido una crítica al funcionamiento de ese archivo, del que
yo, personalmente, no he recibido hasta el presente más que atenciones y amabilidades. No
había por tanto en ello el más mínimo sentido crítico, pues nos limitábamos a explicar, de una
manera lo más práctica posible para los investigadores, lo que pueden y no pueden pedir, de
acuerdo con las nuevas normas de reciente publicación, bien distintas de las que han venido
siendo aplicadas hasta ahora. Le agradecemos, de todos modos, sus puntualizaciones, pero
lamentando que nuestra información, desprovista del más mínimo juicio negativo, haya podido
darles una impresión desfavorable, especialmente siendo el suyo un archivo tan querido por los
miembros de esta Real Academia. Javier GÓMEZ DE OLEA, Director de Publicaciones.

ÁRBOL DE COSTADOS DE S.A.E. FRAY ANDREW BERTIE,
LXXVIII GRAN MAESTRE DE LA S.O.M. DE MALTA
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realizó largos viajes a India y Sikkim, donde se familiarizó con las regiones montañosas del
Himalaya. Allí vivió entre los lamas tibetanos y donde aprendió sus técnicas de contemplación,
considerándosele uno de los principales expertos en el Tibet. S.A.E. es un extraordinario polí-
glota, conociendo más de una docena de idiomas, habiendo impartido clases de español, fran-
cés o ruso, impartió clases en el colegio de los benedictinos de Worth, en West Sussex, en el sur
de Inglaterra. S.A.E. es también un gran deportista, llegando a ser cinturón negro de judo. Se
cruzó como Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta en 1956, tomó el voto de
Obediencia en 1962 y profesó, con el triple voto de pobreza, castidad y obediencia, en 1977. En
1981 hizo sus votos perpetuos. 

S.A.E. pertenece por varonía a una antigua y noble familia inglesa, que remonta su origen
documentado al siglo XV. A lo largo de los siglos el linaje fue distinguido con numerosas dig-
nidades nobiliarias como el Ducado de Ancaster and Kesteven en el Reino Unido en l715 (extin-
to en 1809 por falta de descendientes varones del concesionario y de sus hermanos), el
Marquesado de Lindsey en Inglaterra en 1706 (también extinto en la misma fecha y por la
misma razón), el Condado de Lindsey (en el Condado de Lincoln de Inglaterra) en 1626 y el
Condado de Abingdon (en el Condado de Berkshire de Inglaterra) en 1682. Los Bertie también
sucedieron en otras dos dignidades nobiliarias que sí permitían la transmisión por vía femeni-
na, como la antiquísima de Lord (Barón) Willoughby de Eresby (creada en 1313 y posterior-
mente sucedida por otro linaje en 1828) o la de Lord (Barón) Norris (creada en 1572 y trans-
formada en la de Barón Norryes of Rycote en 1675). 

Expondremos, a continuación, el árbol de costados de S.A.E. siguiendo la numeración del
método de Sosa-Stradonitz. La relación de las dignidades nobiliarias poseídas por una persona
está referida en orden de importancia y de antigüedad de las mismas, omitiendo los tratamien-
tos más formales que reciben los lores británicos (como, por ejemplo, The Most Honourable
The Marquess of Bute para los Marqueses, The Right Honourable The Earl of Abingdon para
los Condes, o The Right Honourable The Lord Dormer para los Barones) y manteniendo la que
reciben sus hijos. La mayor parte de los datos de este trabajo están obtenidos de la Edición 106ª
del Burke´s Peerage & Baronetage, publicado en Londres en 1999. Hemos preferido no tradu-
cir algunos cargos para que no pierdan su sentido original (como, por ejemplo, Lord Lieutenant,
Representante de la Corona en un Condado).

PADRES DE S.A.E EL GRAN MAESTRE DE MALTA:

2. Honourable James Willoughby Bertie, Caballero de Honor y Devoción de la Orden de
Malta, Lieutenant-Commander de la Armada Real (Emergency List), sirvió en las dos con-
tiendas mundiales, nació el 22 de septiembre de 1901 y falleció el 11 de mayo de 1966

3. Lady Jean Crichton-Stuart, Dama Gran Cruz de Honor y Devoción de la Orden de Malta
en 1959, nació el 28 de octubre de 1908 y falleció el 23 de octubre de 1995. Se casaron el
12 de junio de 1928.

ABUELOS:

4. Montagu Arthur Bertie, VII Conde de Abingdon y XI Barón Norreys of Rycote (de
Rycote, Oxfordshire), Justice of the Peace, Deputy Lieutenant de Berkshire, Justice of the
Peace de Oxfordshire, educado en Eton, High Steward de Abingdon, Coronel honorario del
3er Batallón de Reserva del Regimiento Princess Charlotte of Wales de Berkshire, nació en
Hanover Square de Londres el 13 de mayo de 1836 y falleció el 10 de marzo de 1928.
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5. Gwendoline Mary Dormer, su segunda mujer, con la que contrajo matrimonio el 16 de
octubre de 1883, nacida el 11 de julio de 1865 y fallecida el 16 de septiembre de 1942.

6. Sir John Crichton-Stuart, IV Marqués [del Condado] de Bute, IX Conde de Dumfries, VII
de Bute y IV de Windsor, IX Vizconde de Air (dos veces), VII Vizconde Kingarth, IV
Vizconde Mountjoy (de la Isla de Wight), XVII Lord Crichton of Sanquhar, IX Lord of
Sanquhar, IX Lord Crichton of Sanquhar and Cumnock, VII Lord Mountstuart, Cumrae and
Inchmarnock, V Barón Mount Stuart of Wortley (en el Condado de York), IV Barón Cardiff
of Cardiff Castle y IX Baronet, Caballero de la Orden del Cardo (KT), Presidente de la
Asociación Militar Territorial de Bute, Coronel honorario de la 4ª Brigada de Highlands de
la Guarnición Real de Artillería, Lord Lieutenant de Bute, nació el 20 de junio de 1881 y
falleció el 25 de abril de 1947.

7. Dame Augusta Mary Monica Bellingham, Dama de la Orden del Imperio Británico (DBE)
en 1909, Dama de Justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén y Medalla de la Reina Isabel
de Bélgica, nacida el 19 de agosto de 1880 y fallecida el 16 de mayo de 1947. Casaron el 6
de julio de 1905.

BISABUELOS:

8. Montagu Bertie, VI Conde de Abingdon y X Barón Norreys of Rycote, educado en Eton y
en el Trinity College de Cambridge, Miembro del Parlamento por Oxon en 1830-31 y en
1832-52 y por Abingdon en 1852-54, Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Oxford
en 1834, High Steward de Oxford y Abingdon, Lord Lieutenant y Custos Rotulorum de
Berkshire en 1855-1881, nació el 19 de junio de 1808 en Dover Street de Londres y murió
el 8 de febrero de 1884 en Grosvenor Street de su ciudad natal.

9. Elizabeth Lavinia Harcourt, fallecida el 16 de octubre de 1858 en Wyndham Abbey,
Berkshire. Casados el 7 de enero de 1835.

10. Honourable Sir James Charlemagne Dormer, Caballero Comendador de la Orden del
Baño (KCB), Teniente General, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Ocupación de Egipto
en 1882-85, Deputy Adjutant-General de las Fuerzas Auxiliares en 1885-86, Major-General
al mando del Distrito de Dublín en 1886-88, del Estado Mayor al mando de las tropas en
Egipto en 1888-90, Teniente General al mando del Ejército de Madrás y miembro del
Consejo de Gobierno de Fort St. George, India, en 1891, nació el 26 de enero de 1834 y
falleció el 3 de mayo de 1893.

11. Ella Frances Catherine Alison, fallecida el 2 de junio de 1906. Casados el 8 de octubre de
1861.

12. Sir John Patrick Crichton-Stuart, III Marqués de Bute, VIII Conde de Dumfries, VI de
Bute y III de Windsor, VIII Vizconde de Air (dos veces), VI Vizconde Kingarth, III
Vizconde Mountjoy, XVI Lord Crichton of Sanquhar, VIII Lord of Sanquhar, VIII Lord
Crichton of Sanquhar and Cumnock, VI Lord Mountstuart, Cumrae and Inchmarnock, IV
Barón Mount Stuart of Wortley, III Barón Cardiff of Cardiff Castle y VIII Baronet,
Caballero de la Orden del Cardo (KT) en 1875, Alcaide hereditario del Castillo de Rothsay,
Lord Lieutenant de Bute, Lord Rector de la Universidad de St. Andrews en 1892 y 1898,
Doctor en Leyes, Alcalde de Cardiff en 1891, Provost de Rothsay en 1896-99, célebre con-
verso al catolicismo, nació el 12 de septiembre de 1847 y murió el 9 de octubre de 1900.

13. Honourable Gwendolen Mary Anne Fitzalan Howard, nacida en Rutland Gate,
Knightsbridge, Londres, el 21 de febrero de 1854 y fallecida el 15 de enero de 1932.
Casados el 16 de abril de 1872.

14. Sir (Alan) Henry Bellingham, IV Baronet, Lieutenant y Custos Rotulorum del Condado de
Louth en 1911, Master of Arts en el Exeter College de la Universidad de Oxford, Barrister
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de Lincoln´s Inn, Comisionado de Educación Nacional de Irlanda, Doctor honoris causa en
Leyes y Miembro del Senado de la Royal University en 1909, Miembro del Parlamento por
el Condado de Louth en 1880-85, Capitán del 6º Batallón de Fusileros Reales Irlandeses,
Chambelán Privado de SS.SS. los Papas Pío IX, León XIII y San Pío X, nació el 23 de agos-
to de 1846 y falleció el 9 de junio de 1921.

15. Lady Constance Julia Eleanor Georgiana Noel, su primera mujer, con la que casó el 13
de enero de 1874, nacida el 19 de octubre de 1847 y fallecida el 8 de abril de 1891.

TATARABUELOS:

16. Montagu Bertie, V Conde de Abingdon y IX Barón Norreys of Rycote, High Steward de
Abingdon en 1826, Lord Lieutenant de Berkshire, Doctor en Derecho Civil, nació el 30 de
abril de 1784 y falleció en Wyndham Abbey, Berkshire, el 16 de octubre de 1854.

17. Emily Gage (hermana del III Vizconde Gage of Castle Island [en el Condado de Kerry,
Irlanda], III Barón Gage of Castlebar [en el Condado de Mayo, Irlanda], II Barón Gage of
High Meadow [en el Condado de Gloucester] y X Baronet), su primera mujer, con la que
casó el 27 de agosto de 1807, nacida en Park Place, St James’, Westminster, Londres, el  25
de abril de 1776 y fallecida en Eaton Square, Belgravia, Londres, el 28 de agosto de 1838.

18. George Granville Vernon-Harcourt (posteriormente Harcourt), (hijo del Arzobispo de
York [hermano menor de los II y III Lores Vernon, Barones de Kinderton (en el Condado de
Chester)]), Miembro del Parlamento por Lichfield en 1806-31 y por Oxon en 1831-61, nació
el 6 de agosto de 1785 y falleció el 19 de diciembre de 1861.

19. Lady Elizabeth Bingham (hija mayor del II Conde de Lucan, II Barón Lucan of Castlebar
[ambos en el Condado de Mayo, Irlanda] y VIII Baronet), su primera mujer, con la que casó
el 27 de marzo de 1815, fallecida el 9 de septiembre de 1838.

20. Sir Joseph Thaddaeus Dormer, XI Barón Dormer of Wyng (en el Condado de
Buckingham) y XI Baronet, Oficial del Ejército Austriaco, nació en Gran, Hungría, el 1 de
junio de 1790 y falleció en Grove Park el 5 de julio de 1871.

21. Elizabeth Anne Tichborne (hija de Sir Henry Tichborne, VIII Baronet), fallecida el 4 de
julio de 1883.

22. Sir Archibald Alison, I Baronet, nacido el 29 de diciembre de 1792 y fallecido el 23 de
mayo de 1867.

23. Elizabeth Glencairn Tytler.
24. Sir John Stuart (posteriormente Crichton-Stuart, por Real Licencia de 26 de agosto de

1805), II Marqués de Bute, VII Conde de Dumfries, V de Bute y II de Windsor, VII
Vizconde de Air (dos veces), V Vizconde Kingarth, II Vizconde Mountjoy, XV Lord
Crichton of Sanquhar, VII Lord of Sanquhar, VII Lord Crichton of Sanquhar and Cumnock,
V Lord Mountstuart, Cumrae and Inchmarnock, III Barón Mount Stuart of Wortley, II Barón
Cardiff of Cardiff Castle y VII Baronet, Caballero de la Orden del Cardo (KT) en 1843, edu-
cado en Eton y en el Christ´s College de Cambridge, Lord Lieutenant de Glamorgan y de
Bute en 1815-1848, Recorder de Banbury y Alcaide del Castillo de Rothsay, nació el 10 de
agosto de 1793 y falleció el  18 de marzo de 1848.

25. Lady Sophia Frederica Christina Rawdon-Hastings (hija del I Marqués de Hastings y de
la, por su propio derecho, VI Condesa de Loudoun), que fue su segunda mujer, con la que
casó el 10 de abril de 1845, nacida el 1 de febrero de 1809 y fallecida en Edimburgo el 28
de diciembre de 1859.

26. Edward George Howard (posteriormente Fitzalan Howard, por Real Licencia de 26 de
abril de 1842), creado Barón Howard of Glossop (en el Condado de Derby) en 1869,
Miembro del Parlamento por Horsham en 1848-52 y por Arundel en 1853-68, Deputy Earl 
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Marshal en 1861-68, Vice-Chambelán de S.M. la Reina Victoria en 1846-52, Presidente del
Comité de la Escuela Católica de Pobres, nació en Londres, hijo segundogénito del XIII
Duque de Norfolk, el 20 de enero de 1818 y falleció en Londres el 1 de diciembre de 1883.

27. Augusta Talbot (nieta paterna del hermano menor del XV Conde de Shrewsbury y XV de
Waterford), que fue su primera mujer, con la que casó el 22 de julio de 1851, nacida el 5 de
junio de 1831 y fallecida en Londres el 3 de julio de 1862.

28. Sir Alan Edward Bellingham, III Baronet, Master of Arts y Deputy Lieutenant, nació el 8
de octubre de 1800 y falleció el 19 de abril de 1889. 

29. Elizabeth Clarke, nacida hacia 1810 y fallecida el 11 de abril de 1887. Casados el 12 de
enero de 1841.

30. Sir Charles George Noel, II Conde de Gainsborough (en el Condado de Lincoln), II
Vizconde Campden of Campden (en el Condado de Gloucester), IV Barón Barham (de
Barham Court and Teston, Condado de Kent), II Barón Noel of Ridlington (en el Condado
de Rutland) y IV Baronet, Lord Lieutenant de Rutland, Miembro del Parlamento (liberal)
por Rutland en 1840-41, High Sheriff de Rutland en 1848, nació en Edimburgo el 5 de sep-
tiembre de 1818 y falleció en Londres el 13 de agosto de 1881.

31. Lady Ida Harriet Augusta Hay (hija mayor del XVIII Conde de Erroll y de Elizabeth
FitzClarence [hermana del I Conde de Munster, ambos hijos naturales del Rey Guillermo IV
y de Dora o Dorothy  Mrs Jordan, célebre actriz cómica]), Dama de Honor de S.M. la Reina
Victoria, nacida el 18 de octubre de 1821 y fallecida en Exton el  22 de octubre de 1867.
Casados el 1 de noviembre de 1841.

Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA
Académico de Número
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