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HOMENAJE A NUESTRO DIRECTOR 
EN SU OCHENTA ANIVERSARIO

NOTA EDITORIAL

El pasado 15 de noviembre cumplía nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, sus ochenta años de vida y, con dicho feliz motivo, la Mesa de la
Real Academia tomó el acuerdo de celebrar una sesión de homenaje a su persona, que
tuvo lugar el 9 de febrero en el salón de actos de la Real Academia de la Historia, por
especial amabilidad de esta corporación de la que nuestro Director es también miem-
bro Numerario. El acto fue presidido por don Gonzalo ANES, Director de la Real
Academia de la Historia, y se vio concurrido por un gran números de académicos de
ambas corporaciones, así como por un numerosísimo público.

Se había decidido desde el principio que el homenaje consistiría en dedicar el volu-
men de nuestros ANALES académicos, correspondiente al año 2004, a la publicación de
un trabajo de cada uno de nuestros académicos - tanto Numerarios como
Correspondientes- que quisiera sumarse al homenaje. Teniendo en cuenta la imposibi-
lidad de dar cabida a todas las posibles colaboraciones, hubo que realizar, sin embar-
go, una selección previa de los académicos a convocar, tanto por razón de una mayor
cercanía personal con el homenajeado, como por una mayor identificación con la temá-
tica de sus estudios. Queremos aprovechar por tanto este momento para ofrecer dis-
culpas a todos aquellos a los que les hubiera gustado participar en esta obra sin que ello
haya sido posible por razones de espacio y coste.

Pero, pese a esta selección previa, la Real Academia se vio desbordada ocho meses
después por el poder de convocatoria de nuestro Director. Tanto es así que el primiti-
vo tomo de ANALES se ha visto convertido en dos gruesos volúmenes de más de qui-
nientas páginas cada uno, que reúnen los trabajos de más de cincuenta personalidades,
sobre las más variadas materias relacionadas con la heráldica, la sigilografía, la gene-
alogía, la nobiliaria o la onomástica. 

La Real Academia Matritense quiere hacer una especial mención de agradecimien-
to a Su Alteza Real el Infante Don Carlos, nuestro Protector, por haberse sumado al
homenaje con una cariñosa carta de adhesión, que ha sido incluida, de forma facsimi-
lar, al inicio de la obra. Pero también queremos destacar en este homenaje la cualifica-
da participación internacional, representada por el presidente de honor de la
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, doctor Szabolcs de VAJAY; por
el presidente de la Academia Internacional de Heráldica, doctor Rolf NAGEL, así como
por varios de sus más ilustres miembros: el barón PINOTEAU, de Francia; el doctor Nils
BARTHOLDY, de Dinamarca; el doctor Ivan BERTENYI, de Hungría; los portugueses
Francisco SIMAS ALVES DE AZEVEDO y Pedro de SÁ SAMEIRO, o el argentino Narciso
BINAYÁN.

boletin-054.qxd  05/04/2005  19:50  PÆgina 1



2

Por todo ello, después de muchos meses de laboriosa actividad, la Real Academia
ha estado en disposición de ofrecer hace unas semanas a su Director una obra intelec-
tualmente relevante, atractivamente editada, con numerosas ilustraciones, muchas de
ellas a todo color, y que sin duda ha resultado un magnífico colofón para este público
homenaje. No obstante, queremos resaltar que, con todo ello, por encima del mérito
intrínseco de sus trabajos, se ha de valorar en mayor medida el cariño que cada uno de
los autores ha puesto en ellos, pues no hay en esta obra otro posible motivo de partici-
pación que no sea el afecto al homenajeado, el reconocimiento a sus méritos, el agra-
decimiento por tantos años de dedicación a nuestra comunes aficiones y –especial-
mente- por esa actitud siempre abierta hacia quienes tantas cosas hemos aprendido de
su mano. Sirvan por tanto estas palabras nuestras como agradecimiento por todo ello.

Sobre la enorme actividad desplegada por don Faustino MENÉNDEZ PIDAL en el estu-
dio de la genealogía y de la heráldica, podemos decir, que no hay aspecto dentro de
estas disciplinas que no haya tocado en alguno de sus escritos. Sin embargo, hemos de
destacar entre ellos sus innumerables trabajos que le han consagrado como la principal
figura de la moderna ciencia heráldica en España. Se puede decir que, en el ámbito de
estos estudios, se debe hablar ya, sin duda, de un antes y un después de la publicación
de sus investigaciones y que sus aportaciones a la ciencia heráldica española, tan mal-
tratada hasta hace poco tiempo -por tantos que la han adulterado- le han hecho sin duda
acreedor a este sincero homenaje.

Por último, no queremos dejar de agradecerle a don Faustino su labor como
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Labor ésta - la de
dirigir una academia- no siempre fácil, porque hay que enfrentarse muchas veces con
situaciones o problemas completamente ajenos a lo que debería constituir nuestro
único objetivo, es decir la actividad intelectual e investigadora. 

Hemos de concluir, por tanto, con las mismas palabras con las que se cierra la breve
presentación incluida en estos Anales dedicados a su homenaje: Esperemos que el
Señor nos permita poder contarle muchos años entre nosotros, para bien y provecho
propio y del de la comunidad científica internacional y, sobre todo, para el de la propia
ciencia heráldica.
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NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

HOMENAJE A NUESTRO DIRECTOR
CON MOTIVO DE SUS OCHENTAAÑOS 

El pasado 9 de febrero, en la Real Aca-
demia de la Historia, se celebró un solemne
acto de homenaje a nuestro Director don
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, con
motivo de haber cumplido recientemente los
ochenta años. El acto tuvo lugar en el salón de
conferencias de dicha institución, repleto de
público y con la presencia de la gran mayoría
de nuestros Numerarios y de un numeroso
grupo de Correspondientes, venidos desde las
distintas provincias con este objeto. Presidió
la sesión nuestro Académico de Mérito don
Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN,
Director de la Real Academia de la Historia,
con la asistencia también de un numeroso
grupo de numerarios y correspondientes de
esta corporación. Tras sus laudatorias palabras
de presentación, intervinieron nuestros com-
pañeros numerarios don Jaime de SALAZAR Y
ACHA y don Eduardo PARDO DE GUEVARA, que
explicaron el sentido del homenaje y glosaron

los méritos y figura del homenajeado. Cerró el
acto el propio don Faustino con unas emotivas
palabras de agradecimiento. Al finalizar el
acto se le hizo entrega al homenajeado de los
dos volúmenes de los Anales académicos
especialmente dedicados al acontecimiento.

NUEVOS ACADÉMICOS DE NÚMERO

En la Junta celebrada el 21 de febrero, han
sido elegidos académicos de número, en las
vacantes producidas por fallecimiento de don
Íñigo de Aranzadi y Cuervas-Mons y de don
Fernando de Alós y Merry del Val, respectiva-
mente:

Doña Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ, licen-
ciada en Derecho y doctora en Historia, es
profesora titular de la cátedra de arte medieval
árabe y cristiano de la Facultad de Geografía e
Historia de las Universidades Complutense de
Madrid y San Pablo-CEU y directora del
Instituto Valencia de Don Juan. Es autora de
numerosos libros y artículos sobre historia del

Presidencia del acto de homenaje a nuestro Director
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arte, especialmente referidos al mudéjar tole-
dano, en el curso de cuyas investigaciones se
ha valido de la genealogía y de la heráldica
como instrumentos imprescindibles para la
correcta identificación de palacios, enterra-
mientos y muebles de diversas clases, habien-
do llegado a ser en estas materias materia una
consumada especialista. 

Don Antonio PAU PEDRÓN es doctor en
Derecho, Registrador de la Propiedad,
Notario, Abogado del Estado, Académico de
número de la Real de Jurisprudencia y
Legislación, vocal permanente de la Comisión
General de Codificación y profesor universi-
tario. Ha sido director general de los Registros
y del Notariado y decano-presidente del Co-
legio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España. Es autor de numerosos
y libros y artículos sobre temas de derecho
civil y registral, así como de ensayos sobre
historia, arte y literatura. Es especialista en
cuestiones de derecho nobiliario y del registro
civil de la Familia Real.

PUBLICACIÓN DE LOS ANALES ACA-
DÉMICOS DEL AÑO 2004

Durante el mes de febrero y dedicados
íntegramente como homenaje a nuestro
Director para celebrar su 80 aniversario, han
salido a la venta los dos tomos que componen
los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, correspondientes al
año 2004. La edición ha sido realizada con
cargo al convenio de colaboración con la
Consejería de Cultura y Deportes de la Comu-
nidad de Madrid. Estos dos volúmenes, con
los números VIII/1 y VIII/2 se componen de
un total de 1075 páginas, con numerosas ilus-
traciones en blanco y negro y color.

Tras una Carta de adhesión al homenaje
de S.A.R. el Infante DON CARLOS, y una pre-
sentación de nuestro vicedirector, don Jaime
de SALAZAR Y ACHA, con el título: Homenaje
a don Faustino Menéndez Pidal en su ochen-
ta aniversario, se incluyen en el primer volu-
men los siguientes trabajos: Szabolcs de

VAJAY: Faustino Menéndez Pidal en la Con-
federación Internacional; Rolf NAGEL: Be-
merkungen zur deustchen Heraldik im 20.
Jahrhundert; Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE
CASTRILLÓN: Sobre el allanamiento de hijos-
dalgo; F. Borja AGUINAGALDE LEIZAOLA: Cu-
riosidades genealógicas. Tomás de Egurza (†
1546), agente del Señor de Loyola en Roma
(1529) y ascendiente de las Casas Reales eu-
ropeas; Julián ÁLVAREZ VILLAR: La heráldica
de la iglesia de San Marcos de Salamanca;
Francisco de Simas ÁLVES DE AZEVEDO: Uma
homenagem a Cristóvâo Colombo; comenta-
rio de heraldista; Feliciano BARRIOS PINTADO:
Poner las armas reales. Uso de emblemas
heráldicos y un conflicto de jurisdicción en la
España de Carlos II; Nils BARTHOLDY: Some
heraldic traces of queen Isabel, consort of
king Christian II of Denmark; Eloy BENITO
RUANO: Gotas isabelinas de historia del Arte;
IVÁN BERTÉNYI: Fourrures dans l’Heraldique
du Moyen Age hongrois; Narciso BINAYÁN
CARMONA: El primer armorial criollo; Jaime
BUGALLAL VELA: Analectas nobiliarias y ge-
nealógicas; María José CASAUS BALLESTER:
Acumulación de posesiones y títulos nobilia-
rios de la casa de Híjar (Teruel), siglos XIII-
XVIII; Balbina M. CAVIRÓ: El llamado pala-
cio de Oñate en Toledo y sus sucesivos pro-
pietarios; Valentín de CÉSPEDES ARÉCHAGA:
Palabras y piedras. Algunas labras heráldi-
cas de Fuenterrabía; Pedro CORDERO ALVA-
RADO: Don Faustino Menéndez Pidal de Na-
vascués cumple ochenta años; Leticia DARNA
GALOBART: Consideraciones heráldicas sobre
armerías de obispos vascos en sedes catala-
nas; José Antonio DÁVILA GARCÍA-MIRANDA:
Mozárabe y mozárabes; Mª Dolores DUQUE
DE ESTRADA Y CASTAÑEDA: El negocio de la
heráldica en Internet; Ernesto FERNÁNDEZ-
XESTA VÁZQUEZ: El padre Martín Sarmiento y
sus ideas respecto de las ciencias objeto de
nuestra Real Academia; Armand de FLUVIÁ
ESCORSA: Revalidación de dos baronías cata-
lanas: Eroles y Rocafort de Queralt; Xosé
Antón GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO: Escultura
funeraria e heráldica medieval na catedral de
Santiago de Compostela; Ignacio GARIJO
PÉREZ: Una nueva aproximación a las armas
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presuntas de don Enrique de Castilla, primer
Duque de Medina Sidonia; Iñaki GARRIDO
YEROBI: Telesforo de Monzón de Olaso (1904
† 1981), descendiente de la casa de Burdas-
pal; Barón de GAVÍN: Testimonios heráldicos
en Ceuta; Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA:
Los Marqueses de Villaverde y Condes de
Morata de Jalón desde 1665; Manuel LA-
DRÓN DE GUEVARA E ISASA: Un poema de
autor desconocido, con referencias a antiguos
linajes de Cantabria; Carlos LÓPEZ FANJUL DE
ARGÜELLES: Sinople y sable: Diálogo entre
las heráldicas auténtica y literaria en las
Asturias de los siglos XV y XVI. 

En el volumen segundo se publican los
siguientes artículos: Ángela MADRID MEDINA:
Los otros dos hermanos, Maestres tan prospe-
rados como reyes; Javier MARTÍNEZ DE AGUI-
RRE Y ALDAZ: El signo del águila en los docu-
mentos de Sancho VII el Fuerte, Rey de
Navarra (1194-1234); José Miguel de MAYO-
RALGO Y LODO, Conde de los ACEVEDOS: Los
Becerra de Cáceres, una familia de Comen-
dadores; Pedro MORENO MEYERHOFF: Los
Condes de Fuentes. La Casa de Heredia (si-
glos XVI–XVIII); Francisco de MOXÓ Y MON-
TOLIÚ: La obra genealógica y heráldica de un
sacerdote catalán: el doctor don José María
de Alós y de Dou (1873-1936); Hugo O’DO-
NNELL, Conde de LUCENA: Escudos y piezas
heráldicas en los buques de guerra; Manuel
de PARADA Y LUCA DE TENA: Huete y la gue-
rra contra Francia. Llamamientos de hijos-
dalgo en 1635 y 1637; Eduardo PARDO DE
GUEVARA Y VALDÉS: De burgueses enriqueci-
dos... y ennoblecidos. Testimonios heráldicos
de una pretensión genealógica (siglos XV y
XVI); Cristina PARTEARROYO LACABA: Bor-
dados heráldicos medievales; Antonio PAU
PEDRÓN: El registro civil de la Familia Real;
Barón PINOTEAU: Les armes de Navarre au
nord des Pyrénnées; Mikel RAMOS Y AGUI-
RRE: Una certificación heráldica de Pedro del
Bosque como rey de armas (1515); Guillermo
REDONDO VEINTEMILLAS y Alberto MONTANER
FRUTOS: De re sigillographica aragonensia:
el sello del gobernador de Aragón Francisco
de Gurrea (1531-1554); Amadeo M. REY CA-

BIESES: El Marqués de Grimaldo. Un estadis-
ta al servicio del Rey Don Felipe V; Wifredo
RINCÓN GARCÍA: Los Marqueses de Linares y
San Raimundo de Fitero. Aportaciones a la
iconografía del Santo Fundador de la Orden
de Calatrava; Carlos ROBLES DO CAMPO: El
marquesado de Bergen-op-Zoom; Salvador J.
ROVIRA GÓMEZ: Nobles del principado de
Cataluña agraciados con un título de nobleza
por el archiduque Carlos; María Paz de SA-
LAZAR Y ACHA: Labras heráldicas en Ciudad
Rodrigo; Pedro SAMEIRO: Uma insígnia he-
ráldica dos vice-reis e governadores da Índia;
José Luis SAMPEDRO ESCOLAR: Manuel Be-
nedito, retratista áulico; José SÁNCHEZ DE LA
ROCHA: Homenaje al profesor don Faustino
Menéndez Pidal; Rafael SÁNCHEZ SAUS: Con-
flictos y debates de Francisco de Sevilla,
Obrero mayor de Sevilla y creador de la divi-
sa NO8DO; María José SASTRE ARRIBAS:
Aproximación a la terminología del parentes-
co y estructura social en la lengua Nahuatl;
Enrique TORAL PEÑARANDA: La lápida sepul-
cral de Antona García en la iglesia parro-
quial de San Julián en la ciudad de Toro; José
Luis SAMPEDRO ESCOLAR, Necrológica de don
Fernando de Alós y Merry del Val; Memoria
de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía correspondiente al curso 2003-
2004.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GE-
NERAL DE COOPERACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

En la Consejería de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de Madrid tuvo lugar
el día 9 de febrero una reunión entre el
Director General de Cooperación con las
Administraciones Locales, don Jaime GON-
ZÁLEZ TABOADA y nuestros compañeros don
Jaime de SALAZAR y don Ernesto FERNÁNDEZ-
XESTA, como representantes de la Comisión
de Heráldica Municipal. Se acordó poner en
marcha este año diversas iniciativas con el
objetivo de dar a conocer la heráldica de los
municipios de la región. Para ello, la Con-
sejería de Presidencia está ultimando los deta-
lles para la edición de un libro que recopile
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información gráfica y documental sobre los
escudos heráldicos y las banderas municipa-
les de la Comunidad que hayan sido aproba-
dos hasta la fecha de la publicación. Este libro
contará con el asesoramiento y la colabora-
ción de la Real Academia Matritense y estará
dirigido a los Consistorios de la región y a to-
das aquellas personas interesadas en esta ma-
teria. Se planteó también la oportunidad de or-
ganizar unas jornadas de ámbito nacional, a
las que serán invitados los responsables de
Heráldica de todas las comunidades autóno-
mas, con el objetivo de debatir y aunar crite-
rios acerca de esta materia. 

PROGRAMA DE RADIO SOBRE HE-
RÁLDICA MUNICIPAL

El 9 de marzo último, la emisora madrile-
ña Somos Radio organizó un programa dedi-
cado a la heráldica municipal de la
Comunidad madrileña a la que fueron invita-
dos nuestros compañeros don Jaime de
SALAZAR y don Ernesto FERNÁNDEZ XESTA, a

los que se les plantearon diversas preguntas
sobre los orígenes, requisitos de aprobación y
estado actual de los emblemas municipales de
la Comunidad madrileña.

MASTER DE LA UNED EN DERECHO
NOBILIARIO, GENEALOGÍA Y HE-
RÁLDICA

Dentro de los actos desarrollados en el
curso del Master de Derecho Nobiliario -orga-
nizado por la UNED con la colaboración de
esta Real Academia- tuvo lugar el pasado 25
de febrero la primera sesión presencial en la
que participaron como profesores nuestros
compañeros don Faustino MENÉNDEZ PIDAL
DE NAVASCUÉS, don Feliciano BARRIOS
PINTADO, don Jaime de SALAZAR Y ACHA y el
director del curso, el catedrático don Javier
ALVARADO PLANAS. La sesión constituyó un
éxito, tanto por el número de alumnos partici-
pantes como por los animados debates que
siguieron a cada una de las intervenciones.

6

OTRAS INFORMACIONES

XIII REUNIÓN AMERICANA DE GE-
NEALOGÍA

En la ciudad de Antigua, Guatemala, tendrá
lugar entre los días 7 a 11 de noviembre de este
año la XIII Reunión Americana de Genealogía,
organizada por la Academia Guatemalteca de
Genealogía y bajo la presidencia de nuestro
Correspondiente y querido colega don Ramiro
ORDÓÑEZ JONAMA. La reunión tendrá lugar en el
hotel Casa Santo Domingo, construido sobre
las ruinas de un antiguo convento dominico.
Para más información, se puede consultar la
página web de la Reunión: www.genealogica.
com.gt/ portal/index/php 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LAACA-
DEMIA COSTARRICENSE 

Durante la Asamblea General de la Aca-
demia Costarricense de Ciencias Genealógi-

cas, que tuvo lugar el 26 de enero último, fue
elegida la nueva Junta Directiva para el perío-
do 2005-2007, que está presidida por don Ro-
berto SOLÓRZANO SANABRIA; como vicepresi-
dente don Manuel Enrique SALAZAR HERRÁN;
como secretario el doctor Sergio Alonso
VALVERDE ALPÍZAR y como prosecretario
nuestro Correspondiente el doctor Yves de la
GOUBLAYE DE MÉNORVAL. Felicitamos a los
nuevos responsables de esta academia con la
que esperamos mantener la misma fraternal
relación que venimos disfrutando hasta la
fecha.

I PREMIO DE WEBS DE GENEALOGÍA
FAMILIAR CONVOCADO POR HISPA-
GEN

El Jurado de la primera convocatoria de
este premio otorgado por HISPAGÉN, ha resuel-
to concederlo a Dora DIXON por su labor al
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CURSOS Y ENCUENTROS

CONFERENCIA DE DON EDUARDO
PARDO DE GUEVARA EN PARÍS

El 14 de febrero pasado, nuestro compañe-
ro de Número don Eduardo PARDO DE GUE-
VARA pronunció una conferencia en París con
el título Los emblemas heráldicos en Galicia.
Siglos XIII-XVII. El acto se desarrolló, ante un
selecto auditorio, en la Ecole des Hautes Etu-
des, Maison des Sciences Humaines, dentro
del programa de seminarios de formación: Vi-
da y Cultura en la Península Ibérica durante
la Edad Media, que dirige Adeline Rucquoi.

CICLO DE CONFERENCIAS BIOGRA-
FÍAS E HISTORIA

Durante los meses de febrero y marzo ha
tenido lugar en Madrid, un año más, este tra-
dicional ciclo de conferencias, organizado por
la Fundación Cultural de la Nobleza Española
y la Fundación Santander Central Hispano,
bajo la dirección de la profesora y académica
doña Carmen IGLESIAS, que ha tratado en esta
ocasión sobre La España de Cervantes. Las
sesiones tuvieron lugar en el auditorio de la
Fundación Lázaro Galdiano con gran éxito de
público. El ciclo se inició el día 8 de febrero
con una conferencia de doña Carmen IGLE-
SIAS, con el título Semblanza y avatares de
Miguel de Cervantes; le siguió el 15 de febre-
ro otra de don Gonzalo ANES, Director de la
Real Academia de la Historia, sobre La Es-
paña de Cervantes; el 22 de febrero tuvo lugar
una mesa redonda, moderada por nuestro
compañero el profesor don Feliciano BA-
RRIOS, sobre Literatura, teatro y fiestas, en la
que intervinieron los académicos don Fran-
cisco NIEVA, doña Carmen SANZ y don Luis
MATEO DÍEZ; continuó con don Luis Alberto
de CUENCA el 1 de marzo, tratando sobre Cer-

vantes, las armas y las letras; y se concluyó el
ciclo el 9 de marzo, con otra mesa redonda
sobre El Quijote y su mundo, locura y reali-
dades, en la que intervinieron los académicos
don Carlos CASTILLA DEL PINO, don José An-
tonio ESCUDERO y don Luis GOYTISOLO. La
presentación de todos los conferenciantes
correspondió, en cada ocasión, a la profesora
doña Carmen IGLESIAS a quien felicitamos por
el reiterado éxito de este ciclo de conferen-
cias, esperando la pronta publicación de sus
textos.

CONFERENCIA DE DON AMADEO
REY CABIESES

El 24 de febrero, nuestro Correspondiente
don Amadeo-Martín REY CABIESES, pronunció
una interesante conferencia con el título
Wittelsbach y Borbón: relaciones y enlaces
entre las Casas Reales de Baviera y de Es-
paña. Siglos XIX – XXI. La conferencia fue
acompañada con la proyección de numerosas
fotografías de palacios y retratos de los perso-
najes, así como de árboles genealógicos y es-
cudos heráldicos. El acto había sido organiza-
do por la Asociación de Diplomados en Ge-
nealogía, Heráldica y Nobiliaria, de cuya Es-
cuela Marqués de Avilés es profesor nuestro
Correspondiente.

INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA
MILITAR

Entre los días 7 de febrero y 4 de marzo
tuvo lugar el X Curso de Vexilología Militar
española. Como en los cursos anteriores hubo
alumnos militares y civiles, interviniendo
nuestros correspondientes don José SÁNCHEZ
DE LA ROCHA, con el tema Banderas y estan-
dartes del ejército del Aire, y don Eduardo

frente de la Web: http://www.elanillo.com/san-
din/index.html. Con ello se quiere reconocer
el esfuerzo que supone la investigación reali-
zada de la propia genealogía particular, ade-

más del de difundirlo mediante una web para
que otros tengan acceso y puedan compartir el
resultado de sus investigaciones.
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GARCÍA MENACHO, que trató sobre las Ban-
deras del armas de Artillería. El día 3 de
mayo comenzará el XXII Curso de Heráldica
General y Militar, que durará hasta el 17 de
junio.

CURSO DE LA ESCUELA MARQUÉS
DE AVILÉS

Dentro del curso de Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria de la Escuela Marqués de Avilés,
correspondiente al presente año, pronunció

una interesante conferencia el Doctor don Mi-
guel LUQUE TALAVÁN, de la Universidad
Autónoma de Hidalgo, bajo el título De Reino
a República: la opción monárquica en el
Méjico independiente. El acto, celebrado en la
sede madrileña del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, fue presentado
por el vicepresidente de la Asociación, nues-
tro compañero Numerario don José Luis
SAMPEDRO ESCOLAR y, fue seguido por un
numeroso público, que participó en el anima-
do coloquio que tuvo lugar una vez finalizada
la intervención.

Francisco de MOXÓ Y MONTOLIU, Mis-
cellanea de Luna, 298 págs. Institución
Fernando el Católico, Zaragoza 2004. Esta
obra de nuestro compañero Numerario recoge,
por orden cronológico, diversos trabajos que
han ido apareciendo desde comienzos de los
años ochenta en diferentes publicaciones y
que complementan su extraordinaria tesis
doctoral sobre la Casa de Luna y Benedicto
XIII. Con esta publicación se facilita la labor
de los investigadores que pueden así disponer
reunidos todos estos materiales sobre este
gran linaje aragonés al que ha dedicado con
éxito, el autor, una gran parte de su vida. La
obra incluye varios árboles genealógicos y
numeras transcripciones documentales. 

Michel PASTUREAU y Michel POPOFF,
Grand armorial équestre de la Toison d’or,
dos vols. de 350 y 349 págs. con ilustraciones
a todo color, Saint Jorioz-Haute Savoie, edi-
ciones du Gui, 2001. ISBN: 2-9517417-0-7.
Esta espléndida obra, facsímil del manuscrito
núm. 4.790 de la Biblioteca Nacional de Fran-
cia, conservado por la Biblioteca del Arsenal,
nos ofrece este magnífico armorial ecuestre de
la Orden del Toisón de Oro, de imágenes tan-
tas veces reproducidas en todo tipo de armo-
riales y obras de contenido heráldico. El pri-
mer volumen nos brinda la reproducción fac-
similar completa del códice, mientras que el
segundo incluye el estudio del manuscrito,

una bibliografía general sobre la Orden, un
anexo sobre los símbolos y emblemas del
Toisón de Oro y la transcripción completa del
texto del códice. Concluye con un práctico
índice de los muebles de las armerías conteni-
das y un índice general onomástico. 

Manuel Artur NORTON, Barâo de Sâo
Roque, A Heráldica em Portugal, dos vols. de
646 y 434 págs. con escudos heráldicos a
color, Lisboa 2004; ISBN: 972-8604-85-8.
Nuestro Correspondiente en Portugal se pro-
pone con esta ambiciosa obra ofrecer a sus
lectores un compendio de la heráldica portu-
guesa. En su primer volumen abarca temas tan
diversos como sus orígenes en Portugal; su
evolución; sus peculiaridades respecto a otros
reinos; sus registros oficiales; sus armoriales;
el origen de sus armas reales; la sucesión
familiar; las concesiones de armas; la heráldi-
ca eclesiástica. Mientras que en el segundo
incluye, por orden alfabético de linajes, las
armerías portuguesas o relacionadas con
Portugal de más de dos mil familias. Se trata,
por tanto, de un trabajo muy completo e ines-
timable para todos los estudiosos de la herál-
dica portuguesa y de las armerías en general.

Luis GARCÍA CUBERO, Las alegaciones en
derecho (porcones) de la Biblioteca Nacional,
1254 págs. Biblioteca Nacional, Madrid 2004.
ISBN: 894-88699-79-4. Nuestro Académico

BIBLIOGRAFÍA
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Honorario, don Luis GARCÍA CUBERO, ha con-
seguido al fin la coronación de su trabajo a lo
largo de tantos años, con la publicación de
esta obra, que consiguió el premio Bibliogra-
fía de la Biblioteca Nacional en el año 2000.
En ella realiza un minucioso trabajo de catalo-
gación de todos los impresos de alegaciones
en derecho, obrantes en la biblioteca, relativas
a pleitos sobre mayorazgos, vínculos y títulos
nobiliarios: los famosos porcones, cuyo nom-
bre vulgar es la resultante de unir el por del
que demanda con el con de la parte demanda-
da. El resultado del trabajo es verdaderamente
sugestivo, pues se trata de más de 6.400 entra-
das, perfectamente ordenadas y descritas, que
nos ofrecen una panorámica exacta de la
sociedad de los siglos XVII y XVIII, con in-
numerables datos genealógicos y sociales. La
obra va seguida de un índice onomástico
general lo que permite una consulta cómoda y
rápida.

Vicente PORRAS BENITO, Bocetos genealó-
gicos cordobeses, obra póstuma compilada
por su hijo Alfonso Porras de la Puente; tomo
I, 700 págs. Sevilla, Fabiola de Publicaciones
Hispalenses, 2004, 84-932910-9-9. Este pri-
mer volumen, de una obra a la que se le cal-
culan varios, se propone desarrollar las gene-
alogías, perfectamente documentadas, de
varios linajes cordobeses, con la misma siste-
mática que el autor viene empleando para sus
Glosas a la casa de Córdoba. Estos linajes
son: Cea, Cañete, Baquedano, Gómez de
Figueroa, Velasco y Villalón, aunque, sin
embargo, trata de muchos otros enlazados con
ellos. En resumen, obra importante para el
mejor conocimiento de las familias cordobe-
sas del antiguo estamento señorial.

Jonathan DEWALD, La Nobleza europea
1400.-1800, 305 págs. Real Maestranza de
Ronda, Valencia 2004. ISBN: 84-8191-630-7.
El autor, Catedrático de Historia en la
Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo,
pretende con esta obra presentarnos una histo-
ria general de la nobleza europea desde el
Renacimiento a la Revolución Francesa, con
ánimo divulgador, para iniciar en la materia a
estudiantes y lectores no especializados. El

resultado es muy positivo, aunque se echa de
menos un mejor conocimiento de las especifi-
cidades de la nobleza española, ya que, como
el propio autor comenta, las importantes
obras de Domínguez Ortiz sobre la nobleza
española no están traducidas al inglés. 

Fernando Javier CAMPESE GALLEGO, Los
Comuneros sevillanos del siglo XVIII. Estudio
social, prosopográfico y genealógico, 470
págs. Sevilla, Fabiola de Publicaciones
Hispalenses, 2004, 84-933982-0-9. Estudia el
autor en esta obra, pormenorizadamente, a
todos aquellos personajes que fueron diputa-
dos y síndicos personeros del común en la
Sevilla del siglo XVIII. La obra se divide en
dos partes: en la primera se explican las carac-
terísticas generales del grupo y en la segunda
se establecen las biografías de los síndicos y
diputados, haciendo un especial énfasis en sus
relaciones familiares y en su extracción social.
La obra va acompañada de unos completos
índices, una copiosa bibliografía y numerosos
árboles genealógicos.

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el
sabio, 514 págs. Barcelona 2004; ISBN: 84-
344-6758-5. El autor, Catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Sevilla nos
brinda con esta última biografía del monarca
castellano –el más universal y brillante que
produjo la Edad Media española- una panorá-
mica sugerente de la sociedad castellana que
le tocó regir y gobernar. Son especialmente
interesantes para nuestros estudios el capítulo
I, que describe el entorno familiar del sobera-
no, el II, en lo relativo al repartimiento de
Sevilla, y los distintos pasajes en los que des-
cribe las relaciones –conflictivas la mayor
parte de las veces- entre el monarca y la
nobleza. Un índice onomástico y una comple-
tísima bibliografía enriquecen la obra.

Antonio BONET CORREA (editor), Misión de
las Reales Academias, 170 págs. Instituto de
España, Madrid 2004, ISBN: 84-85559-77-0. El
Instituto de España publica este interesante
libro que publica los textos del ciclo de confe-
rencias celebrado el año pasado dedicado a
exponer las funciones y objetivos de cada una
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de las ocho Reales Academias. Concluye con
la pronunciada por el presidente de la
Institución, sobre la relación de ellas con el
Instituto que incluye, además, un interesante
apartado sobre las Academias Asociadas.

Fernando del ARCO, José Pellicer de
Ossau y Tovar. Semblanza Biográfica y
Catálogo de sus Obras, 253 págs. + 36 de
ilustraciones, algunas en color. Madrid, 2004.
D.L. M-42296-2004. Es un libro muy intere-
sante, con multitud de datos biográficos del
ilustre erudito aragonés y, especialmente, con
una exhaustiva relación de sus trabajos gene-
alógicos, con su actual ubicación.

SEPARATAS Y FOLLETOS RECIBIDOS

Manuel FUERTES DE GILBERT Y ROJO,
Barón de GAVÍN, El Barbastrense Miguel Díaz
de Aux y el primer oro de las Indias, “Anua-

rio del Centro de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia”, Barbastro 2004,
págs. 95-111; Pedro MORENO MEYEHOFF, Los
Grandes de España creados por el Archi-
duque en la Corona de Aragón, actas del con-
greso “Felipe V y su tiempo”, Zaragoza 2004,
págs. 363-404; José Antonio ESCUDERO LÓ-
PEZ, Las Reales Academias y su protocolo,
“Anales de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación”, 27, págs. 359-376; Ángela
MADRID MEDINA, Un señorío de la Orden de
Santiago en la Edad Media: el Campo de
Montiel, “Cuadernos de Estudios Manche-
gos” 28, 2004, págs. 145-176. Enrique TORAL
Y PEÑARANDA, Antecedentes y primera histo-
ria del Instituto de Estudios Giennenses, Jaén
2004. Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS,
El Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sar-
miento”. Sesenta años al servicio de Galicia
(1944-2004), Santiago de Compostela 2005.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, tomo CCI (III), septiem-
bre-diciembre 2004. Además de varios intere-
santes artículos, incluye los Informes oficiales
de nuestro Director, don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL, emitidos para la aprobación de los
escudos y banderas municipales de Vallejera,
Villamiel de Muno, Undués de Lerda, Róde-
nas, Muel, Santa Eulalia de Gállego, Capella,
Cubillo del Campo, Cardeñadijo, Bureta, San
Mateo de Gállego, Paracuellos de la Ribera,
Aísa, Moreruela de los Infanzones, Cedillo,
El Guijo, Moscardón, Moralina de Sayago,
Villadepera, Sangarcía, Anaya, Luelmo. Ca-
nencia de la Sierra, Navarredonda y San Ma-
més, Villanueva de Perales y Cervera de Bui-
trago.

HIDALGUÍA, enero-febrero 2005, nú-
mero 308. Tras un editorial titulado De dinas-
tía y linaje, se incluyen los siguientes artícu-
los: Andrés J. NICOLÁS SÁNCHEZ, Noticias so-
bre el oficio de Rey de armas por Juan
Francisco de Hita; Antonio PRESEDO GARA-

ZO, La nobleza provincial gallega ante la cri-
sis del antiguo régimen: una vista panorámi-
ca; Rafael de GÓNGORA ESCRIVÁ DE ROMANÍ,
Los Duques de Borgoña, Grandes Duques de
Occidente. Territorios y heráldica; Marqués
de LACY, Hacia la luz y en busca suya; Emilio
BARREDO DE VALENZUELA HERNÁNDEZ PIN-
ZÓN, Doctrina Nobiliaria del Tribunal Supre-
mo. Sentencia de 5 de mayo de 1988; Miguel
Ángel CASTÁN Y ALEGRE, Prosapia nobiliaria
del linaje Mallén y sus enlazados; Vicente
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, El escudo de los Mar-
queses de Villafranca y Duques de Medina Si-
donia en la antigua ermita de Santa María
Magdalena de Novelda (Alicante); Emilio de
CÁRDENAS PIERA (†), Oficios varios. Hacien-
da, legajo 3359, diferentes localidades; San-
tiago BROTO APARICIO, Los Ayerbe, un linaje
altoaragones.

NOBILTÀ, noviembre-diciembre 2004,
núm. 63. Tras sus secciones acostumbradas,
en que se incluye un editorial sobre Falsi-
ficazioni di genealogie a fine di lucro, contie-

REVISTAS RECIBIDAS
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ne los siguientes artículos: Niccolò ORSINI DE
MARZO, Uno stemmario bolognese del sette-
cento conservato in una collezione privata
parigina; James Macintosh MC CREADY,
Araldica genetica: un nuovo sistema d’Aral-
dica; Teresa MANIAS, L’Interdependenza tra
genealogia e genetica: l’esperienza Oglias-
tra; Giovanni Battista CERSOSIMO, Un singo-
lare “dono di nozze”; Alberto GINEX, Foto di
grupo; Luigi G. de ANNA, Fazio degli Uberti
e il settentrione; Giuseppe LANTERMO DI
MONTELUPO, Appunti su una delle più antiche
famiglie di Provenza: i de Laugier; Armand
de FLUVIÀ I ESCORSA, Un príncipe sin legiti-
midad histórica; Carlo PILLAI, Un originale
istituto del Regno di Sardegna: la regolamen-
tazione della scoperta dei tesori; Giuseppe
VALGUARNERA, I fratelli Lentini Somma e i
moti rivoluzionari siciliani.

IL MONDO DEL CAVALIERE, Rivista
Internazionale sugli Ordini Cavallereschi.
Núm. 16, Bologna octubre-diciembre 2004.
Publica en este último número diferentes artí-
culos entre los que destacamos los dedicados
a la Orden finlandesa de la espada de Kalleva;
la Arkansas Traveler; el sistema premial de la
española Asociación de Hidalgos, y un intere-
sante artículo de Luigi de ANNA, sobre el uso
de las condecoraciones sobre el smoking.

ARMAS E TROFÉUS. Revista de
História, Heráldica, Genealogia e Arte, Ins-
tituto Portugués de Heráldica, enero-diciembre
2002/enero-diciembre 2003. Tras la lista de los
miembros del Instituto Portugués de Heráldica,
se incluyen los siguientes trabajos: Luis
Manuel da COSTA DE SOUSA DE MACEDO, Os
fondos grandes da casa real: um testemunho
quinhentista; Pedro SAMEIRO y Joâo Baptista
MALTA, Carta de brasâo de armas de Luis de
Antas de Brito; José Bénard de GUEDES
SALGADO, Uma enigmática pedra de armas na
colecçâo municipal de Vila Franca de Xira;
Gonçalo MONJARDINO NEMÉSIO, Subsidios ge-
nealógicos para o studo da familia Guiâo;
Antonio Manuel REIS DE BIVAR WEINHOLTZ,
Mendes de Faria Barbosa Fagundez Guiâo,
heráldica e percursos genealógicos dos Rosas

de Portel; Gonçalo de VASCONCELOS E SOUSA,
Objectos preciosos, aparato e representaçâo
das elites da corte portuguesa de setecentos;
Segismundo PINTO, Pareceres da comissiâo de
heráldica emitidos sob a presidençia do arq.
Segismundo Pinto; Miguel María TELLES MO-
NIZ CORTE REAL, Manuel Pereira de Sampaio,
Ministro Plenipotenciário de D. Joâo V em Ro-
ma, contributos biográficos genealógicos
(1691-1750); Joâo SABIDO COSTA, Fernâo
Peres de Andrade e os primeiros contactos di-
plomáticos com a China; Francisco de SIMAS
ALVES DE AZEVEDO, Meditaçoês heráldicas;
Lourenço CORREIA DE MATOS, Uma autori-
zaçâo de uso de armas concedida pelo rei dom
Manuel II no exilio. Subsidios para a genealo-
gía da familia Oliveira Simoês; Isabel PAÇO
D’ARCOS, A intervençao do rei D. Carlos na
politica exterior portuguesa (1890-1908);
Miguel METELO DAS SEIXAS, Alguns achados
de interesse heráldico recolhidos nas excava-
cioês arqueologicas de Torres Vedras; Sergio
SODRÉ DE CASTRO, Ligaçoês genealogicas de
Vasco de Gama pelo lado materno; Antonio
Ilidio LIMA LEITE LOBO, Documentos dos sécs.
XVI, XVII e XVIII relativos a Igreja parroquial
de Santa Comba de Fornelos, em Fafes, e ao
seu padroado leigo hereditário; Manuel Artur
NORTON, Evoluçâo da ordenaçâo dos brasoês
de familia; Lourenço CORREIA DE MATOS, In-
dices dos “Apuntamentos Genealógicos e He-
ráldicos” de Jorge de Mo-ser; Francisco de
VASCONCELOS, Premio IPH 2002 Dona Maria
Adelaide Pereira de Mo-raes.

GLAUCOPIS, Boletín del Instituto de
Estudios Vigueses 10, (2004): Destacamos
en este número el artículo de Rafael RODRÍ-
GUEZ FERNÁNDEZ BROULLÓN, El pazo vigués
de “A Raposeira”. Periplo genealógico a tra-
vés de sus 400 años de historia, con ilustra-
ciones y escudos heráldicos. 

ALCÁNTARA, Revista del Seminario
de Estudios Cacereños, 59-60, enero-junio
2004. Incluye el artículo de Esteban MIRA
CEBALLOS, El legado testamentario del pri-
mer gobernador de las Indias, frey Nicolás de
Ovando.
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CORREO DEL LECTOR

En el artículo Algunas noticias de los Luca de Tena, aparecido en el Boletín núm. 48 de la
RAMGH, tras comentar el origen bearnés de la familia Luca o Lucas, se afirma que en Francia
la partícula de tenía valor nobiliario y que su uso indebido era castigado.

Sin embargo, como comenta Joseph VALYNSEELE en Les Laborde de Monpezat et leurs alian-
ces (Paris, 1975): “La particule n’a jamais été une preuve de noblesse. Cela est plus vrai en
Béarn que partout ailleurs”. En Béarn y en el País Vasco francés eran muy numerosos los ape-
llidos precedidos de la partícula de, tanto en familias nobles como burguesas, artesanas o cam-
pesinas, como puede verse por los libros parroquiales y documentación notarial. En el resto de
los dominios del Rey de Francia tampoco tenía dicha partícula significación legal nobiliaria y
eran muchas las familias, nobles o no, con apellidos de este tipo. Para el caso de familias bur-
guesas hay amplia bibliografía, incluyendo la Encyclopédie de la fausse noblesse et de la
noblesse d’apparence de Pierre-Marie DIOUDONNAT (Sedopols, Paris) y otras de tipo parecido.

ANALES COMPLUTENSES. Desta-
camos por su interés para nuestros estudios el
artículo de Angel ALBA, C. O. Antiguos ente-
rramientos en el oratorio de San Felipe Neri
de Alcalá de Henares;

BOLETÍN DEL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS, núm. 162
(LVII), julio-diciembre 2003. Destacamos
entre sus artículos los de Santiago DÍAZ-JOVE
BLANCO: Bernardo Jovellanos, Administrador
de la Real Renta de Correos del Paraguay; y
de Luis Miguel MONTES ARBOLEYA: Los Ma-
yores Hacendados del Concejo de Bimenes.  

BOLETÍN DE LA ACADEMIA
VALENCIANA DE GENEALOGÍA Y HE-
RÁLDICA, Valencia, julio-diciembre 2004;
vol. VI. Incluye los siguientes artículos: José
Miguel PALLÁS Y GÓMEZ: El Solar de Guzmán
valenciano; José S. MIGUEL Y SÁNCHEZ: Di-
visas y Gritos de Guerra en Heráldica; Pas-
cual GUARDIOLA Y SPUCHE: Antiguos Linajes
del Reino de Valencia. Els Pascual o Pasqual,
de Oliva. Juan-Marcos MADOZ-LARRALDE Y
LOIDI, La Baronía de Albalat; y Gustavo de
HUÉLAMO Y ORTIZ, Historia de la Orden de
Calatrava.

HERENCIA, publicación de “Herencia
Cultural Cubana”, vol. 10, núm. 3; Miami,

EE.UU., Otoño 2004. Esta revista cultural,
esencialmente dedicada a temas históricos y
artísticos, incluye en este número, con profu-
sión de fotografías e ilustraciones en color, los
siguientes trabajos: Lourdes A. ZAYAS-
BAZÁN: Palabras de la Presidenta; Juan Bru-
no ZAYAS DE LA PORTILLA: La Isla de Cuba:
Conquistadores, pobladores y libertadores;
Enrique HURTADO DE MENDOZA: Orígenes de
la Élite Cubana. Siglos XVI al XXI; Escudos
de Familias Cubanas. P. Juan Luis SÁNCHEZ Y
HERNÁNDEZ DE GAMBOA: Los Calvo de la
Puerta. Beatriz VARELA: Nombres de la Cuba
Castrista; William NAVARRETE: Holguín: Una
Genealogía Patriarcal; Carlos WOTZKOW:
Cuba: Paraíso Natural de la Smithsonian
Institution.

OTRAS REVISTAS RECIBIDAS:

FAMILY HISTORY. The Journal of the
Institute of Heraldic and Genealogical Studies,
Northgate, Canterbury, Kent. vol. 22, núm. 182
(New Series nº 158), January 2005; BOLETÍN
DE LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA DE
CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES,
146, enero-junio 2004; JERÓNIMO ZURITA,
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza,
nº 76-77/2001-2002. INSTITUTO, Boletín
informativo del Instituto de España, 1, 2004.
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LEÍDO EN LA PRENSA

En el diario Abc, de 22 de enero, se lee la noticia de la trágica muerte de don Alfonso de
Borbón y Medina y se explica:

Era hijo de don Alfonso de Borbón y Pérez del Pulgar y de doña Inés Medina Atienza,
Duques de Santa Elena, y sobrino en segundo grado de Su Majestad el Rey. 

Sorprende esta explicación porque nos hace ver la altura que está alcanzando el diario ABC,
tradicionalmente el más enterado en estas cuestiones, pues ni los padres del muerto son Duques
de Santa Elena, ni el fallecido es sobrino segundo de Su Majestad. El auténtico parentesco radi-
ca en que el desaparecido es cuarto nieto del Infante don Enrique, Duque de Sevilla, hermano
del rey consorte don Francisco de Asís. Su Majestad es por tanto primo en cuarto grado del
padre del finado (N. de la R.).

*    *    *    *    *

El diario Metro Directo de 28 de enero, nos sorprende con esta curiosa noticia: Bush des-
ciende de un señor de la guerra normando que invadió Irlanda:

El presidente estadounidense George W. Bush desciende directamente del señor feudal nor-
mando Ricardo de Clare, conocido como Strongbow, que lideró la invasión de Irlanda en el siglo
XII, según anunciaron ayer unos genealogistas irlandeses. Otro importante dato que descubrió
este equipo de expertos es que Bush también sería descendiente por alianza del rey celta de la
provincia irlandesa de Leinster, Dermot McMurrough, considerado como un traidor a la isla ya
que se vendió a los invasores. La familia del presidente estadounidense ya sabía que desciende de
señores normandos ingleses en la Alta Edad Media. Guillermo el Mariscal, hijo de Strongbow,
sería un ancestro directo d e George W. Bush, separado de él por treinta generaciones.

*    *    *    *    *  

Conocida es la moderna práctica de que nuestros ayuntamientos prefieran la utilización de logo-
tipos o imagotipos en vez de sus antiguos escudos históricos. El Diario de Pontevedra de 9 de
diciembre nos describe la composición de lo que allí es conocido a nivel popular como la lenteja:

A pesar de un intento fallido de imponer la inmutabilidad de los apellidos en 1555, es a par-
tir de la Revolución y, concretamente, de la ley de 6 Fructidor del año II, cuando se prohíbe usar
otro nombre que no sea el que aparece en la partida de nacimiento. Por la ley de 11 Germinal
del año XI se otorga la facultad al primer ministro de autorizar, como gracia, una modificación
del nombre si el motivo se considera lo suficientemente importante. El cambio de nombre, así
como la adición de la partícula de, sin autorización legal, queda prohibido por el artículo 259
del código penal.

En cuanto a la diferencia entre De con mayúscula y de con minúscula, hay que señalar que
en los apellidos de origen flamenco, como De Boer (El Campesino), De Vlaminck (El
Flamenco) y De Visser (El Pescador), el De equivale a El o La, siendo por tanto un artículo y
no una preposición y escribiéndose con mayúscula y no con minúscula (De Gaulle parece pro-
venir de De Walle, El Valón). Las únicas concesiones honoríficas, sin implicaciones nobiliarias,
de la partícula de datan del Segundo Imperio. Miguel AVENDAÑO, Madrid.
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*    *    *    *    *  

Nuestro colaborador don Abelardo Muñoz nos hace llegar estas dos perlas heráldicas publi-
cadas en el Diario Oficial de Castilla y León, que son un dechado de expresión heráldica: 

Ayuntamiento de Abusejo (Salamanca): “Escudo cuartelado en aspa o freangé (sic), for-
mado por cuarteles en posición opuesta, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto.
Armas del primero y tercer cuartel: En el superior las insignias peculiares de Castilla. Sobre
el todo de gules, castillo de oro con puerta y ventanas esmaltadas de azur. En el inferior las
insignias peculiares de Navarra. Sobre el todo de gules las cadenas de Miramamolín. Armas
del segundo y cuarto cuartel: En ambos, el todo de azur y corona virginal de oro rematada de
perlas. Simbolizan el patronazgo de Nuestra Señora de la Asunción. Timbre: el de la Casa de
Borbón reinante. (Boletín núm.106, de 2 de junio de 2000, página 6773) 

Ayuntamiento de Villar de Ciervo (Salamanca): “División: Recortado por una línea horizon-
tal, algo más baja del centro del escudo, dejando el cuartel superior mayor que el inferior. Figuras
y metales: Cuartel superior/principal: Ciervo de oro, en posición de parado, arrestado o detenido,
mirando a la derecha, izquierda según se contempla, sobre campo de gules. Cuartel inferior/secun-
dario: Puente de plata, a dos vertientes y tres ojos, sobre campo de sinople. Este blasonamiento no
menciona el timbre (Boletín núm. 10, de 17 de enero de 2005, página 759).

*    *    *    *    *

El Periódico de Extremadura, de Cáceres, de 10 de enero de 2005, publica la siguiente
curiosa noticia:

Raro es el extremeño que no tiene un familiar o un amigo que se apellida Sánchez. No es
casualidad, ya que más de una décima parte de todos los Sánchez censados en España residen
en esta comunidad. Se trata sin duda del apellido más frecuente en la región, ya que nada menos
que 34 de cada 1.000 extremeños se apellidan así, seguidos muy de cerca por los García (32 de
cada mil), además de González (28,44 por mil), Rodríguez (25,53 por mil), Fernández (19,73
por mil), Martín (19,44 por mil), Pérez (14,89 por mil), Gómez (14,59 por mil) o López (12,37).

El imagotipo recoge todos los elementos gráficos que contiene el escudo original, pero los
introduce en una cápsula ovoidal y diferencia las torres arzobispales y el puente de o Burgo, el
río y la corona, que se incorpora al anterior espacio gráfico. En cuanto a la tipografía, el logo-
tipo utiliza una “democrática” que tiene cierto aire clásico pero con una diferenciación pro-
pia, la pe se nivela en la parte superior con el resto de las letras….El Concello aporta una ima-
gen actualizada bebiendo del clasicismo pero sin perder contemporaneidad”.

CONCELLO DE
PONTEVEDRA
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COLABORACIONES

LA REAL ACADEMIA MATRITENSE Y LOS NUEVOS SÍMBOLOS
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 30/1987, de 9 de
abril, aprobó el procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación de banderas y
escudos municipales, señalando además un procedimiento concreto para el inicio de los expe-
dientes en los Ayuntamientos y estableciendo unas normas básicas a las que deben ajustarse
todas las solicitudes.

Años más tarde, la propia Comunidad Autónoma, por su Decreto 13/1999, de 28 de enero,
reconoció a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía la condición de
Corporación de Derecho Público, estableciendo en el artículo 2 de la propia norma que dicha
Corporación sería el órgano consultivo y asesor de la Comunidad en las materias propias de su
especialidad. Con dicho objeto, tuvo lugar el 9 de diciembre del mismo año la constitución de
la Comisión Heráldica de la Comunidad de Madrid, integrada por miembros de nuestra Real
Academia, que, desde ese mismo momento, no ha dejado de emitir informes sobre dichas mate-
rias, como así lo viene a reconocer explícitamente la misma Comunidad en los distintos
Acuerdos del Consejo de Gobierno por los que autoriza a los Ayuntamientos la adopción o reha-
bilitación de nuevos escudos heráldicos o banderas municipales. Esta colaboración entre nues-
tra Real Academia y la Comunidad, por otra parte, es cada día más estrecha, como se pone en
evidencia con la reciente publicación, el pasado 14 de febrero, de la noticia de que, a través de
la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, la Comunidad de Madrid,
con el asesoramiento y colaboración de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, está preparando la edición de un libro que incluya la totalidad de los escudos y ban-
deras municipales de la Comunidad y, asimismo, va a organizar unas Jornadas de ámbito nacio-
nal sobre Heráldica Municipal, a las que serán invitados los responsables de Heráldica de todas
las comunidades autónomas, con el objetivo de debatir y aunar criterios acerca de esta materia. 

Por estos motivos, queremos dedicar aquí unas breves líneas a una nueva problemática que
está planteándose en los últimos tiempos, y que consiste en la adopción por los Ayuntamientos
de símbolos o emblemas distintos a los tradicionales escudos heráldicos. Ejemplo paradigmáti-
co ha sido el del Ayuntamiento de Barcelona al aprobar el uso de un símbolo municipal que, con
objeto de ofrecer un más moderno impacto visual, adulteraba el tradicional escudo de la ciudad
condal. Sin embargo, dicha disposición fue dejada sin efecto por una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, gracias a un recurso interpuesto por la Societat Catalana de
Heraldica, en cuyo procedimiento, se solicitó además un dictamen pericial a nuestra Real
Academia, que fue claramente contrario a la incorporación de dichos nuevos símbolos. 

En la Comunidad de Madrid, este problema ha surgido a partir de la publicación, en julio de
1997, de un Manual de identidad corporativa que, teniendo en cuenta que “en una sociedad
moderna, cualquier entidad, sea pública o privada, debe disponer de una Imagen Corporativa
que sirva de guía y expresión lo más adecuada posible a la relación que mantiene con aquellos
a quien se dirige”, deja establecidos los criterios antedichos y da carta de naturaleza, fáctica y
jurídica, a esos nuevos símbolos diferentes del escudo y la bandera. 

Esta práctica se ha venido a oficializar, además, con la aprobación de la Ley 2/2003, de 11 de
marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, en cuyo artículo 7 se habla ya de sím-
bolos, en general, y, tras hacer referencia a escudo, bandera, leyenda, emblema e himno, se alude,
de manera explícita a “..cualquier otro signo o elemento distintivo basado en criterios históricos”.
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Como consecuencia de todo ello, estas prácticas se van extendiendo poco a poco y cada vez
son más numerosas las corporaciones municipales de la Comunidad de Madrid que solicitan
informes sobre diferentes imágenes estereotipadas, inspiradas generalmente en sus escudos muni-
cipales ya aprobados, para poder adoptarlas como símbolos de sus respectivos ayuntamientos. 

La Real Academia Matritense, por su parte, ha querido dejar bien claro en todo momento –y
especialmente a través del editorial del número 44 de este Boletín -, su inicial recelo a esta
nueva simbología municipal, siempre que la adopción de un nuevo símbolo, logotipo o anagra-
ma, suponga la adulteración o caricaturización de un escudo heráldico oficialmente aprobado. 

Por tal motivo, la Real Academia Matritense, a fin de preparar unas Instrucciones para la
adopción de otros símbolos municipales en la Comunidad de Madrid, ha elaborado un breve
informe estableciendo unos criterios básicos en materia de nuevos signos o elementos distinti-
vos, cuyos principios generales serían los siguientes:

1.  Antes de poder adoptar un nuevo símbolo, el Ayuntamiento debe tener aprobado el uso
de escudo heráldico municipal.

2.  Se puede dar una casi total libertad de diseño a estos nuevos símbolos, con la única
excepción de la de adoptar la forma de escudo heráldico, al objeto de impedir su confu-
sión con el auténtico escudo municipal.

3.  El nuevo símbolo podrá basarse en alguno de los elementos del escudo heráldico pree-
xistente o, por el contrario, ser de nueva creación.

4. Los nuevos símbolos aprobados no podrán, nunca, ser incorporados a la Bandera
Municipal.

5.  El Escudo Heráldico deberá usarse, al menos, en los actos solemnes, y de forma exclu-
siva en los actos, documentos y soportes más oficiales (sello municipal, reposteros,
escudo en la fachada del ayuntamiento, etc.).

6.  Deberá aparecer una diferenciación clara y nítida entre este nuevo símbolo a aprobar y
las distintas marcas comerciales.

Pero ¿cuál ha de ser la denominación de este nuevo símbolo, dado que este último término
tiene un sentido genérico, que incluye también a escudo y bandera ? Creemos que, rechazando
el de logotipo -más propio de marcas comerciales y definido como marca en la que la palabra
funciona como una imagen-, o el de isotipo -que sería la intersección de la marca-palabra con
la marca-imagen-, preferimos -tomándolo del especial lenguaje del arte del diseño-, el de
IMAGOTIPO, que es el término que mejor se ajusta al nuevo símbolo, en la que sólo es una ima-
gen la que simboliza la corporación o empresa.

Así pues, y a partir de la aprobación de la mencionada Ley 2/2003, de 11 de marzo, y una
vez hechas públicas las mencionadas Instrucciones, los diferentes Municipios de la Comunidad
de Madrid podrán solicitar, siguiendo el procedimiento que se establezca, y tras haber sido ya
aprobado su exclusivo escudo heráldico, un IMAGOTIPO propio, sencillo y claro, que permita,
visualmente, simbolizar la propia Corporación. Sería, asimismo, más que interesante, poner
también en marcha el registro de Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, creado en el
artículo 3 de la tan mencionada Ley 2/2003, señalando, de manera inequívoca, los datos que
deberán incluirse en cada inscripción o entrada, entre los que, evidentemente, deberán aparecer
el escudo heráldico, la bandera municipal y el imagotipo corporativo, con lo que se cerraría un
nuevo capítulo relativo a los símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Académico de Número
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DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
J. Van Halen: Los Van Halen, una familia flamenca en España. 6,25 euros
J. Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic). 6,25 euros
F. Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa.6,25 euros
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey. 6,25 euros
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... 6,25 euros
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Reflejo de la conquista...6,25 euros
F. Alós Merry del Val, La Nobleza en el Estamento de Próceres ... 6,25 euros
E. Fernández-Xesta, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell... 6,25 euros
H. O´Donnell, Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, 6,25 euros. 
M. Parada Luca de Tena, Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC … 6, 25 euros

MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600. 22 euros
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina.12,50 euros
J.Salazar Acha, Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona. 50 euros
F. Menéndez Pidal de Navascués, El Escudo de España, 20 euros

ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE

Volumen I (1991): 12,50 euros
Volumen II (1992-1993) y III (1994-1995): 22 euros
Volumen IV (1996-1997), V (1998-1999), VI (2000-2001) y VII (2002-2003): 25 euros
Volumen VIII/1 y VIII/2, 25 euros cada uno

OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985, 18,75 euros
E. Fernández Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII.17 euros

Distribuidores
E  y P Libros antiguos s.l.. Alonso de Heredia 21,

Apartado de Correos 57.072, 28020 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15,
E-Mail: istf0038@tsai.es; Dirección Web-http:/ /www.ctv.es/eyp

y
Fabiola de Publicaciones Hispalenses, c/ Fabiola 7, 41004 Sevilla

Tfno. 95.456.24.86; Fax 95.422.21.18, E-mail: fabiola7@arrakis.es

Estas publicaciones pueden adquirirse además  en las siguientes librerías madrileñas:

Marcial Pons – Plaza del  Conde del Valle de Suchil, 8
Casa del Libro – Espasa Calpe - Gran Vía, 29
Librería Gaudí — Argensola 13

Los números atrasados del Boletín, se solicitarán a los distribuidores, al precio de 2,5 euros
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