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NOTA EDITORIAL

NUEVA DIRECCIÓN DE LA REAL ACADEMIA

El pasado mes de julio se cumplía el plazo estatutario de renovación de los cargos 
directivos de nuestra Real Academia, elegidos en 2009. Nuestro director, don Jaime 
de SALAZAR Y ACHA, manifestó su intención de no presentarse a la reelección, pese a 
que le había sido requerido con insistencia por una gran mayoría de los académicos. 
Queremos agradecerle sus muchos años de trabajo y plena dedicación al servicio de 
la Academia, primero como vicedirector (1997-2009) y luego como director (2009-
2013), donde no sólo se ha encargado de la gestión diaria, representación institucio-
nal, etc., sino que ha sido el principal redactor de este boletín, cuyos editoriales, en 
los últimos veinte años, han estado casi exclusivamente realizados por él, marcando 
con su impronta una importante y fecunda etapa en nuestra institución, y además 
consiguió sacar tiempo para ser referente internacional en trabajos de investigación 
de primera línea, algunos publicados en nuestros Anales, destacando últimamente su 
magnífi co libro sobre los Grandes. Esperamos seguir contando con su colaboración 
en todas las actividades de esta Real Academia, reiterándole nuestro agradecimien-
to, que se hace extensivo al vicedirector saliente, que también había decidido no 
concurrir a la elección, Don Manuel FUERTES DE GILBERT Y ROJO,  barón de GAVÍN, 
quien desde su puesto ha realizado una gran labor en el desarrollo institucional de 
la Real Academia, en especial en sus relaciones con otros organismos nacionales e 
internacionales, por lo cual le damos las más sentidas gracias.

Convocadas las elecciones, el pleno de la Real Academia eligió para sucederle 
el pasado 9 de julio a don Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, académico numerario 
desde 1988, ingeniero industrial por ICAI, master en Administración de Empresas 
(Escuela de Negocios de Wharton, Universidad de Pennsylvania), académico corres-
pondiente de la Real de la Historia en Toro (Zamora) y antiguo censor y director de 
publicaciones de esta Real Academia. Don Javier GÓMEZ DE OLEA es además un ge-
nealogista de renombre, especializado en la nobleza titulada americana, sobre la que 
giró su discurso de ingreso en nuestra corporación. Nuestro nuevo director, sin duda, 
presidirá con el mismo éxito que los anteriores este período que ahora comienza.

Le acompaña como vicedirector el hasta ahora censor, don Fernando GARCÍA 
MERCADAL Y GARCÍA LOYGORRI, doctor en Derecho con premio extraordinario por la 
Universidad de Navarra y master en Estudios Sociales Aplicados por la Universidad 
de Zaragoza, coronel del cuerpo jurídico militar, antiguo subdirector del gabinete de 
la presidencia del Congreso de los Diputados, académico correspondiente de la Real 
de Jurisprudencia y Legislación y comendador de la Orden de Isabel la Católica.

Continúa como secretario don Ernesto FERNÁNDEZ XESTA Y VÁZQUEZ, que desem-
peña este puesto desde 2009 y es doctor en Historia y licenciado en Derecho, fun-
cionario del Estado, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia 
en Huesca y actual secretario general de la Confederación Española de Centros de 
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Estudios Locales (CECEL). Don Ernesto ingresó en la Real Academia en 1994 y ha 
desempeñado previamente, entre 1995 y 2009, el puesto de tesorero. Es, además, 
comendador de la Orden del Mérito Civil.

Figura como tesorero en la nueva mesa académica don Feliciano BARRIOS PINTA-
DO, numerario de nuestra corporación desde 1993, que es doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones de la Uni versidad de Castilla-La Mancha, académico de número y se-
cretario de la Real Academia de la Historia y correspondiente de la de Jurisprudencia 
y Legislación. El profesor Barrios está condecorado con la encomienda de la Orden 
de Carlos III, la Estrella Polar de Suecia y la orden mexicana del Águila Azteca.

Como director de publicaciones continúa el profesor don José María de FRAN-
CISCO OLMOS, numerario desde 2006, actual decano de la facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense. Es doctor en Historia, con premio 
extraordinario de doctorado, profesor titular de Epigrafía y Numismática del de-
partamento de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas de la facultad de Geografía e 
Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia por Segovia.

Por último, fi gura como censor don Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, marqués 
de PERALEJA, que ingresó como numerario en 2002, y que ha venido desempeñando 
durante los últimos años el cargo de bibliotecario con el que se mantiene. 

Componen todas estas personalidades un grupo brillante de especialistas, de ex-
tenso currículum académico, al que deseamos que, con la ayuda de Dios, continúen 
con éxito la labor fecunda y brillante de esta Real Academia en pro del cumplimien-
to de nuestros objetivos estatutarios. 
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NUEVA MESA DE LA REAL ACADEMIA 

El pasado 9 de julio de 2013, siguiendo el 
mandato estatutario, se procedió a la elección 
de nueva mesa de gobierno de la Real Acade-
mia, al haber concluido los cuatro años de la 
anterior elección. Terminada la votación, la 
nueva mesa quedó compuesta por los siguien-
tes académicos: director, don Javier GÓMEZ DE 
OLEA Y BUSTINZA; vicedirector, don Fernando 
GARCÍA MERCADAL Y GARCÍA LOYGORRI; secreta-
rio, don Ernesto FERNÁNDEZ XESTA Y VÁZQUEZ; 
tesorero, don Feliciano BARRIOS PINTADO; cen-
sor, don Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, 
marqués de Peraleja, y director de publicacio-
nes, don José María de FRANCISCO OLMOS.

APERTURA DEL CURSO EN LA REAL ACADEMIA 
MATRITENSE 

En la tarde del pasado 28 de octubre tuvo 
lugar en el salón de actos de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, la 
ceremonia de apertura del presente curso de 
nuestra Real Academia, presidida por su di-
rector, don Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA. 
Tras la lectura por el secretario, don Ernesto 
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, de la memoria 

NOTICIAS
de la REAL ACADEMIA MATRITENSE

de HERÁLDICA y GENEALOGÍA

anual de actividades, que incluimos a conti-
nuación, pronunció la lección inaugural doña 
Enriqueta VILA VILAR, numeraria de la Real 
Academia de la Historia, que disertó sobre el 
tema Una nueva nobleza sevillana: el ejemplo 
de dos familias de comerciantes corsos. Tras la 
conferencia tuvo lugar una cena corporativa. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Señor director. Señores académicos: Como 
es tradicional en nuestra corporación, siguien-
do las costumbres rituales de las diferentes rea-
les academias y del Instituto de España, en este 
momento, en el que se inaugura el nuevo curso 
2013-2014, la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía procede a dar pública 
cuenta de las principales actividades realiza-
das por ella y por sus miembros, en el pasado 
curso 2012-2013. Lo primero a registrar, den-
tro del capítulo personal, es el sentimiento por 
la defunción, de su académico de mérito don 
Martín de RIQUER Y MORERA, conde de CASA 
DÁVALOS, así como de su académico de honor, 
don Enrique TORAL PEÑARANDA. Igualmente la 
de su académico correspondiente por Aragón, 
don José Ignacio PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS 
RÍOS, barón de TAMARIT. Igualmente se ha de re-

Don Javier Gómez de Olea y Bustinza
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señar que ha ingresado en nuestra corporación, 
por haber sido elegido como correspondiente 
en Asturias, el reverendo padre don Agustín 
HEVIA BALLINA. El pleno de la Real Academia 
ha celebrado en el curso transcurrido cinco 
sesiones ordinarias, los días 29 de octubre y 
13 de diciembre de 2012 y 20 de febrero, 9 de 
mayo y 9 de julio de 2013 y una extraordina-
ria, electoral, el propio 9 de julio de 2013. En 
la sesión extraordinaria del 9 de julio de 2013, 
siguiendo el mandato estatutario, se procedió 
a la elección de nueva mesa de gobierno de la 
Real Academia.

El día 10 de octubre de 2012 los entonces 
director y vicedirector, don Jaime de SALAZAR 
y el barón de GAVÍN, representaron a nuestra 
corporación en el solemne acto de apertura del 
curso académico 2012-2013 de las Reales Aca-
demias de España, en acto presidido por SS. 
MM. los Reyes. Asimismo, la Real Academia 
celebró su propio acto de apertura del curso 
académico 2012-2013, que tuvo lugar el 18 de 
octubre de 2012, en el que doña Susana SALVA-
DOR GUTIÉRREZ, magistrada juez encargada del 
Registro Civil único de Madrid, disertó, en el 
salón de actos de la sede de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, en 
la Torre de los Lujanes de Madrid, sobre el 
tema Análisis crítico de la reforma del Regis-
tro Civil. 

La corporación celebró, el día 11 de febre-
ro de 2013, acto público y solemne de home-
naje a don Luis de Salazar y Castro, príncipe 
de los genealogistas, como acto de apertura de 
las actividades relativas al XXV aniversario de 
la creación de esta Real Academia Matritense, 
que se van a prolongar a lo largo de este nuevo 
curso académico 2013-2014. Se depositó un 
ramo de fl ores y pronunció el director unas pa-
labras alusivas al homenajeado, ofi ciándose un 
breve acto litúrgico ante su tumba, en la capilla 
de Santo Domingo de la iglesia de Montserrat 
de Madrid. A continuación, se celebró la tradi-
cional eucaristía por el alma de los académicos 
fallecidos y de sus familiares. La Real Aca-
demia estuvo también presente, a través de 
sus académicos de número don Antonio PAU Y 
PEDRÓN, don Jaime de SALAZAR Y ACHA y don 
Feliciano BARRIOS PINTADO, en las VI Jornadas 
Históricas de Torrijos (Toledo), celebradas en 
esta localidad los días 19 y 20 de octubre de 
2013. 

Los miembros de esta Real Academia que 
forman parte de la Comisión Asesora de Herál-
dica de la Comunidad de Madrid, han continua-
do celebrando diversas reuniones en la sede de 
la Dirección General de Cooperación con las 
Entidades Locales, de la Comunidad, en cuyo 
transcurso se estudiaron diversos expedientes 
de adopción de escudos, isotipos, banderas y 

Lectura de la Memoria de Actividades por don Ernesto Fernández-Xesta 
durante la ceremonia de la apertura de Curso. 
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otros símbolos municipales, emitiéndose los 
correspondientes informes. El anterior direc-
tor, don Jaime de SALAZAR, con el acuerdo de la 
mesa corporativa y del pleno académico, llevó 
al conocimiento público, a través de la prensa 
escrita, de la radio y de la televisión, el males-
tar académico por el nuevo escudo heráldico 
que fi gura en las camisetas de los futbolistas 
de la selección nacional, en cuyo escusón se 
ha suprimido la bordura propia de Borbón-
Anjou, fi gurando por tantos las armas reales 
de Francia. Asimismo, una comisión académi-
ca formada por los numerarios don José María 
de FRANCISCO, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
y don Fernando GARCÍA-MERCADAL, evacuó un 
informe, solicitado por la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre la correcta descrip-
ción del actual escudo de dicha Universidad. 
Igualmente, por nuestro secretario, don Ernes-
to FERNÁNDEZ-XESTA, se realizó, a solicitud del 
almirante-director del Museo Naval, un infor-
me sobre una Guía de Heráldica naval. Tam-
bién es importante reseñar que nuestra Real 
Academia aparece expresamente citada en el 
artículo 11 de la Instrucción General aprobada 
por el Jefe del Estado Mayor del Ejército para 
el uso de condecoraciones y otras en la uni-
formidad del Ejército de Tierra, como órgano 
concreto de asesoramiento en la materia.

Organizada por el departamento de His-
toria de la Universidad Brigham Young, bajo 
la dirección del profesor George RYSKAMP, 
correspondiente de nuestra Real Academia, 
se celebró, entre los días 9 y 14 de septiem-
bre de 2013, en Salt Lake City, Utah (Estados 
Unidos) la XVIII Reunión Americana de Ge-
nealogía (VIII Congreso Iberoamericano de 
las Ciencias Genealógica y Heráldica), con el 
tema Familias que cruzaron fronteras. Nuestro 
entonces director, don Jaime de SALAZAR, acu-
dió, en representación de la Real Academia, a 
las Jornadas de Genealogía de HISPAGEN, cele-
bradas en Murcia el 11 de mayo de 2013, don-
de pronunció la lección de clausura.

Los días 26 a 28 de septiembre de 2013, 
se celebró en Logroño y Briones (La Rioja), 
la LX asamblea anual general ordinaria de la 
Confederación Española de Centros de Estu-
dios Locales (CECEL), organizada por el Ins-
tituto de Estudios Riojanos, en colaboración 
con la Fundación Dinastía Vivanco. Por parte 
de la corporación acudió nuestro antiguo direc-

tor don Jaime de SALAZAR Y ACHA, así como 
el también numerario don Ernesto FERNÁNDEZ-
XESTA, que es el actual secretario general de la 
CECEL. 

La Real Academia recibió, el 15 de mayo 
de 2013, la visita de su correspondiente en 
Argentina, don Prudencio BUSTOS ARGAÑARAZ, 
presidente de la Asociación de Genealogistas 
Argentinos, acompañado de su esposa, a quie-
nes ofreció una cena de bienvenida.

Dentro del capítulo de publicaciones, hay 
que referirse, en primer lugar, al Boletín cor-
porativo, sobre el que, por las difi cultades 
presupuestarias descritas, se tomó el acuerdo 
de refundir los cuatro números trimestrales en 
sólo dos semestrales, por lo que sólo se ha pu-
blicado el correspondiente a los números 86-
87, del primer semestre de 2013. 

Asimismo, ha salido a la luz el volumen 14 
de los Anales académicos, correspondiente al 
año 2011, cuyos datos e índice aparecen en la 
página web de esta Academia y en el Boletín 
anterior. El número 15 está a punto de editar-
se y sus datos aparecen en otro lugar de este 
mismo Boletín.También se ha acordado que el 
número 16 de nuestros Anales, correspondien-
te al año 2013, esté dedicado a homenaje a los 
25 años de vida de la Real Academia, para lo 
que se ha solicitado a todos los académicos y 
colaboradores, su colaboración. Por otro lado, 
se mantiene la política de edición, con el sello 
editorial de nuestra Real Academia, de mono-
grafías relativas a nuestras disciplinas; entre 
estas, se ha publicado el libro Amadeo I de 
Saboya. Homenaje a un Rey desconocido, que 
recoge las intervenciones de doña María Je-
sús CAVA MESA, don José María de FRANCISCO 
OLMOS y don Amadeo-Martín REY Y CABIESES 
en la Jornada de homenaje al Rey de España 
Don Amadeo de Saboya, celebrada el 15 de 
noviembre de 2011, celebrada en el Instituto 
Italiano de Cultura. Igualmente se han fi rma-
do sendos convenios con el Justicia de Aragón 
y con la CECEL, para editar el libro de nuestro 
numerario, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA, ti-
tulado Emblemática en Aragón: La colección 
de piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca 
del barón de Valdeolivos.

Se ha seguido manteniendo y mejorando 
en este último año la página web académica, 
con la inclusión de noticias, publicaciones, 
artículos y comentarios, con la puesta al día 
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de la sección Madrid y con una puesta al día 
constante y dinámica; ha de recordarse que la 
dirección de esta página es www.ramhg.es.

En el ejercicio de la actividad docente en 
el ámbito de nuestras disciplinas, ha tenido 
lugar un nuevo ciclo del master de Derecho 
nobiliario y premial, Genealogía y Heráldica, 
organizado por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, dirigido, como en años 
anteriores, por el profesor don Javier ALVARA-
DO PLANAS, en el que ha colaborado esta Real 
Academia, en virtud del convenio de colabo-
ración que tiene suscrito con la Universidad 
de Educación a Distancia (UNED) y que cuenta 
con el patrocinio de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España.

PUBLICACIÓN DEL VOLUMEN XV DE LOS ANALES 
DE LA REAL ACADEMIA 

Ya ha salido a la venta, como anunciábamos 
en nuestro número anterior, el volumen XV de 
los Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, correspondiente al 
año 2012. La edición ha sido realizada den-
tro de las actividades que la Real Academia 
materializa como forma de colaboración con 
la Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. Este volumen, de 526 páginas y con 
ilustraciones, contiene los siguientes trabajos: 
Jaime de SALAZAR Y ACHA, La Nobleza Titula-
da España del siglo XVI; Manuel de PARADA Y 
LUCA DE TENA. Marqués de PERALEJA, Títulos 
nobiliarios austracistas concedidos durante 
la Guerra de Sucesión en la tierra de Huete, 
Cuenca; Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, 
Nuevos datos acerca de la “Fraternidad” en-
tre Galcerán de Sales y Armengol VII, conde 
de Urgel; José María de FRANCISCO OLMOS, La 
evolución de la sucesión al trono en la Europa 
medieval cristiana .III. La consolidación de 
la fi gura del príncipe heredero en Castilla y 
Aragón (siglos XIV y XV); Alexander SCHEEL-

EXNER, Una Orden Militar al Valor. La Cruz 
de Hierro (1813-2013). Breves notas sobre sus 
antecedentes, origen y privilegios con motivo 
del bicentenario de su fundación; Iñigo LECAN-
DA CROOKE, Análisis jurídico de la legitimidad 
en la Jefatura de la Casa Real de Borbón-Dos 
Sicilias y el Gran Maestrazgo de sus órdenes; 
José Antonio VIVAR DEL RIEGO. ¿Un neologismo 
en el lenguaje heráldico?; Fernando de PRADO 
Y PARDO-MANUEL DE VILLENA, Curiosidades en 
torno a la sepultura de Miguel de Cervantes. 
El volumen se concluye con la memoria acadé-
mica correspondiente al año 2012. 

MASTER DE LA UNED EN DERECHO NOBILIARIO

Por duodécimo año consecutivo, con el 
patrocinio y la colaboración de esta Real Aca-
demia y de la Real Asociación de Hidalgos de 
España, se ha convocado la celebración de este 
master de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED), único en su especia-
lidad en nuestro país, consistente en un curso 
académico (de noviembre a junio). Su supera-
ción da derecho a la expedición de tres títulos 
ofi ciales en función de grado de conocimien-
tos; Master Universitario, Especialista Uni-
versitario y Experto Universitario en Derecho 
Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, 
expedidos por el rector de dicha Universidad. 
La metodología docente es la propia de la en-
señanza a distancia, lo que permite seguir el 
curso con independencia del lugar de residen-
cia y de las responsabilidades laborales de cada 
alumno. El profesorado está formado por pro-
fesores de la UNED, con el apoyo de un equipo 
de Catedráticos de Universidad y Numerarios 
de las Reales Academias de la Historia y de 
la Matritense de Heráldica y Genealogía. Para 
más información se puede consultar: http://
www.uned.es/master-der-nobiliario y http://
www.fundacion.uned.es; o al teléfono de la 
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OTRAS INFORMACIONES

APERTURA DEL CURSO DE LAS REALES ACADE-
MIAS POR SS. MM. LOS REYES

El 22 de octubre, bajo la presidencia del 
ministro de Educación, Cultura y Deporte, don 
José Ignacio WERT, que representó a S. M. el 
Rey, y de don Antonio BONET CORREA, director 
de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, sede en la que tuvo lugar el acto, se 
llevó a cabo la apertura de curso de la reales 
academias. Pronunció la lección inaugural el 
compositor don Tomás MARCO, que versó so-
bre la situación de la música española, entre la 
tradición y la vanguardia. Luego intervinieron 
el director de la Real Academia y el ministro, 
que pronunciaron unas breves palabras.

SECCIÓN DE DERECHO PREMIAL DE LA REAL 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA

La Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación ha formado en su seno por primera 
vez una sección de derecho premial de la que 
forman parte como presidente don Antonio 
PAU PEDRÓN y como vicepresidente don Fer-
nando GARCÍA-MERCADAL y GARCÍA-LOYGORRI, 
fi gurando como vocales don Juan Carlos DO-
MÍNGUEZ NAFRÍA, don Feliciano BARRIOS PINTA-
DO, don Jaime de SALAZAR Y ACHA, don Ma-
nuel TUERO SECADES y don Joaquín RUIZ DÍAZ 
DEL CORRAL. Los fi nes de esta nueva sección 
son los siguientes: examinar los fundamentos 
doctrinales del derecho premial español; ubi-
car correctamente el derecho premial dentro 
del amplio panorama de las ciencias jurídicas 
y sociales; analizar las concretas atribuciones 
de la Corona española como fuente de honores 
y distinciones y estudiar el conjunto normati-
vo regulador de los honores y distinciones en 
España. 

NUEVAS TESIS DOCTORALES

El pasado 18 de octubre, se defendió en la 
UNED de Ávila la tesis doctoral de don Gonzalo 
CRESPÍ DE VALLDAURA Y BOSCH-LABRÚS, conde 
de ORGAZ, con el título El señorío de Orgaz 
(1220-1529), dirigida por el profesor don Car-
melo LUIS. El nuevo doctor recibió la máxima 
califi cación por unanimidad. Presidió el tribu-
nal nuestro académico de mérito don Gonzalo 
ANES, director de la Real Academia de la His-
toria, siendo secretario nuestro compañero de 
número don Jaime de SALAZAR Y ACHA, y vocal 
nuestro académico correspondiente el profesor 
don Alfonso FRANCO SILVA. 

El 25 de octubre, tuvo lugar en la Facul-
tad de Historia de la Universidad Autónoma 
de Madrid, la defensa de la tesis doctoral de 
don Miguel ARTOLA BLANCO, con el título Las 
clases altas en la sociedad de masas. Capital, 
poder y estatus: Madrid 1900-1950. de la que 
ha sido director el profesor don Juan PRO RUIZ. 
El nuevo doctor recibió la máxima califi ca-
ción. Presidió el tribunal la ex-ministra doña 
Mercedes CABRERA Y CALVO-SOTELO. 

DON JAIME DE SALAZAR GRAN CRUZ DE LA OR-
DEN DE MALTA 

S. A. Eminentísima el Príncipe Gran Maes-
tre de la Soberana Orden de Malta, ha concedi-
do a nuestro antiguo director don Jaime de SA-
LAZAR Y ACHA, la gran cruz de honor y devoción 
de la Orden, como premio a su actividad en los 
últimos años como fi scal y asesor histórico de 
su Asamblea Española. La gran cruz le fue im-
puesta por el Arzobispo de Toledo, don Braulio 
RODRÍGUEZ PLAZA en un capítulo solemne de la 
Orden, en Consuegra, el pasado 22 de junio.  

CURSOS Y ENCUENTROS

XVIII REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA 

Organizado por el Departamento de His-
toria de la Universidad Brigham Young, y 
concretamente por el Prof. George RYSKAMP, 
correspondiente de nuestra Real Academia, 
tuvo lugar entre los días 9 y 14 de septiem-

bre, en Salt Late City, Utah, Estados Unidos, 
la XVIII Reunión Americana de Genealogía y 
VIII Congreso Iberoamericano de las Ciencias 
Genealógica y Heráldica con el tema general 
de Familias que cruzaron fronteras. Se pro-
nunciaron 18 comunicaciones, entre las que 
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destacamos las de nuestros correspondientes 
don Javier SANCHIZ RUIZ, doctor Yves de la 
GOUBLAYE DE MENORVAL, doña Mela BRYCE 
DE TUBINO, M. George R. RYSKAMP y don Luis 
José PRIETO NOUEL. La única participación es-
pañola se debió a nuestra compatriota doña 
Inés OLARAN MÚGICA, que trató sobre Ambro-
sio Peixoto Carvalho y su familia. Destacamos 
igualmente la presencia del presidente de la 
Confederación Internacional de Genealogía, 
nuestro académico correspondiente M. Michel 
TEILLARD D’EYRY. El congreso fue seguido de 
visitas culturales, concretamente a la biblioteca 
y museo de Family search. Por último, se tomó 
la decisión de celebrar la próxima reunión de 
2015 en Santiago de Chile.

MÁSTER DE PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 

Desde el pasado mes de octubre se está ce-
lebrando en la Universidad Rey Juan Carlos un 
máster de Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales. El máster se de-
sarrolla durante un curso académico completo, 
sesenta créditos, y tiene lugar en el campus de 
Vicálvaro. Está formado por diversos módu-
los, en uno de los cuales, dedicado a nobiliaria, 
participan como profesores nuestros compañe-
ros don Jaime de SALAZAR, el barón de GAVÍN, 
don José María de FRANCISCO, don Fernando 
GARCÍA-MERCADAL, don Manuel LADRÓN DE 
GUEVARA y don Amadeo-Martín REY. 

IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE ÓRDENES 
CABALLERESCAS Y SISTEMAS PREMIALES EN LA 
ACTUALIDAD

Se ha celebrado en el colegio mayor Mar-
qués de la Ensenada durante los días 25 y 26 
de octubre el IV coloquio internacional sobre 
órdenes caballerescas y sistemas premiales, 
organizado por la Comisión Internacional 
para las Ordenes de Caballería (ICOC), en co-
laboración con la Real Asociación de Hidalgos 
de España, el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios y las Familias Históricas de Italia 
(FSI). Durante las jornadas, tuvieron lugar las 
siguientes ponencias de los siguientes exper-
tos: Pier Felice degli UBERTI: Los sistemas pre-
miales en la Confederación Internacional de 
las Asociaciones de Heráldica y Genealogía y 
Órdenes y sistemas premiales de las dinastías 

depuestas de los estados africanos y asiáticos, 
su discutible supervivencia en la época actual; 
Maria Loredana PINOTTI: Los títulos de noble-
za, sistemas de recompensa sin valor nobilia-
rio en los Estados Unidos de América; Marco 
HORAK: Órdenes y sistemas premiales en las 
dinastías soberanas de los estados america-
nos; Salvatore OLIVARI  DE LA MONEDA: La or-
den de los caballeros de Rizal; Pino ZINGALE: 
Historia, y evolución jurídica y nobiliaria de 
la Orden Teutónica; Michel POPOFF: La Herál-
dica de las principales Ordenes de Caballería 
de la Edad Media; S. A. I. R. el Archiduque 
Josef Karl von HABSBURG: La Orden de Vitéz 
de Hungría; Carlos MAC CASTELLETTI: Un ho-
nor típico británico: los baronets (Baroneta-
ge); S.A.S. el Príncipe don Maurizio GONZAGA 
DEL VODICE DI VESCOVATO: La Orden Militar de 
la Sangre de Jesucristo (Orden del Redentor), 
un siglo de vida y tentativas de imitación; Sta-
nislaw DUMIN: El ennoblecimiento por la con-
cesión de las Órdenes del Imperio de Rusia; 
Guy STAIR SAINTY: La Orden de Malta y la 
Alianza de las Órdenes, su soberanía y papel 
internacional en el siglo XX; Thomas FRASHE-
RI: Las Órdenes de Caballería de las monar-
quías balcánicas; Manuel PARDO DE VERA Y 
DÍAZ y Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA: 
Presentación de la Real Asociación de Hidal-
gos de España; Fernando GARCÍA-MERCADAL Y 
GARCÍA-LOYGORRi: La Corona Española como 
fuente de honores; Faustino MENÉNDEZ PIDAL 
DE NAVASCUÉS: Las Maestranzas de Caballe-
ría, y Jaime de SALAZAR Y ACHA: Las Órdenes 
de Caballería españolas.

VI JORNADAS DE HISTORIA EN TORRIJOS 

La Academia de la Historia y las Artes de 
Torrijos celebró los días 19 y 20 de octubre 
sus VI Jornadas de Historia, que contaron con 
una especial colaboración de esta Real Acade-
mia Matritense. Los actos tuvieron lugar en el 
salón de plenos de su ayuntamiento e intervi-
nieron nuestros numerarios don Antonio PAU 
PEDRÓN, don Feliciano BARRIOS PINTADO y don 
Jaime de SALAZAR Y ACHA, que debatieron so-
bre diversos aspectos de la Castilla del siglo 
XIV, un siglo transformador y convulso. Al 
término del acto el alcalde de Torrijos impuso 
a nuestro numerario don Antonio PAU la meda-
lla de Académico de Honor 
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CONFERENCIA DE DON JAIME DE SALAZAR 

El pasado 27 de noviembre, nuestro compa-
ñero don Jaime de SALAZAR, disertó en la sede 
de la Asociación de Amigos de los Castillos 
y dentro del ciclo de conferencias organizado 

por el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 
sobre Los orígenes militares de la heráldica. 
El acto fue seguido por un numeroso público. 

Alfredo ALVAR EZQUERRA, Madrid corazón 
de un Imperio, 1561 y 1601-1606; 192 pági-
nas, con numerosas ilustraciones, Ediciones 
la Librería, Madrid 2013; ISBN: 978-84-9873-
228-3. Se trata de una recopilación de textos 
dispersos de este autor, actual presidente del 
Instituto de Estudios Madrileños, sobre el Ma-
drid de los siglos XVI y XVII, en los que nos 
narra diversos episodios de la instalación de la 
Corte española en Madrid, su nuevo traslado a 
Valladolid en 1601 y su vuelta en 1606. Igual-
mente nos describe algunas peculiaridades de 
los madrileños de entonces, el gobierno de la 
ciudad y las discriminaciones sociales de la 
época, todo ello con una gran erudición, pero 
sin perder por ello la amenidad. Son de des-
tacar las numerosas ilustraciones, muchas de 
ellas inéditas, que acompañan al texto. 

María del Mar FELICES DE LA FUENTE, Con-
des, Marqueses y Duques. Biografías de no-
bles titulados durante el reinado de Felipe V, 
158 páginas, Fundación de la Nobleza Espa-
ñola, Madrid 2013; ISBN: 978-84-9744-151-3. 
La autora, doctora en historia moderna por la 
Universidad de Almería, se ha distinguido por 
su investigación sobre la nobleza titulada de la 
primera mitad del siglo XVIII, con una dedi-
cación especial, como se destaca en la solapa 
del libro, al poder del dinero, a la venalidad, 
y a la venta de cargos y honores en el antiguo 
régimen, lo que dota a su obra de un cierto ses-
go peculiar cuando se refi ere a las razones de 
concesión de los títulos de aquel reinado. La 
obra, pese a que su título parece más propio de 
un artículo de divulgación que de un trabajo 
serio, nos ofrece las biografías de todos los es-
pañoles que recibieron un título nobiliario du-
rante el largo reinado de Felipe V. No incluye a 
los títulos concedidos a italianos y fl amencos, 
aunque con las excepciones, al menos, de los 
ducados de Bournonville y Solferino. De cada 
título concreto refi ere la biografía del primer 

titular, consignando su cursus honorum, lo que 
dota al estudio de una gran utilidad como obra 
de consulta. Pese a todo ello, no está exenta de 
errores, como ha de ser consustancial con una 
obra que reúna tan ingente número de datos. 
Véase, a título de ejemplo, en la página 51, 
la atribución al duque de Arión de los títulos 
de marqués de Ayamonte y Alenquer, o en la 
página 112, la inclusión de la inexistente con-
cesión de una grandeza a un título catalán. Por 
último ordena las biografías por orden alfabé-
tico, sistema cuyo único valor puede ser supli-
do con un buen índice onomástico. Una obra, 
en resumen, que aunque mejorable, no deja de 
tener utilidad como obra de consulta.

Carlos NIETO SÁNCHEZ, San Clemente de Bo-
lonia (1788-1898): El fi n del Antiguo Régimen 
en el último colegio mayor español, 482 págs, 
con láminas centrales en color, Madrid 2012; 
ISBN: 978-84-9031-158-5. El pasado año fue 
publicada la tesis doctoral del profesor NIETO 
adaptada a las exigencias editoriales. A lo largo 
del libro se ha realizado la historia institucio-
nal decimonónica del colegio de San Clemente 
de los españoles en Bolonia, el primer colegio 
mayor hispánico, fundado por el ilustre carde-
nal don Gil de Albornoz, arzobispo que había 
sido de Toledo. El trabajo hace hincapié en la 
difícil situación de una institución, supérstite 
de un mundo basado en el privilegio, que lu-
chó por mantenerse viva a pesar de los envites 
del liberalismo y de las nuevas normas polí-
ticas y educativas emanadas de los gobiernos 
del siglo XIX. El Colegio resistió a los nue-
vos ordenamientos de la Italia ocupada por los 
franceses y se convirtió en un centro de vital 
importancia, una representación diplomática 
de facto de España en la península itálica que 
albergó a ilustres huéspedes: Pío VI y la fami-
lia real de Etruria son los más destacados. Tras 
una injusta clausura efectuada por Napoleón, 
comenzaron una serie de crisis concatenadas 
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en las que la Casa luchó por sobrevivir ante la 
hostilidad de las autoridades liberales españo-
las y más tarde italianas. Sólo a partir del últi-
mo cuarto del siglo XIX el rector del Colegio y 
los antiguos colegiales comprendieron que era 
imprescindible un cambio en las anquilosadas 
normas del establecimiento, transformándo-
lo en un colegio mayor universitario, aunque 
conservando muchas de sus tradiciones, única 
forma de la institución sobrevírese en la recién 
unifi cada Italia. San Clemente fue permeable 
al proceso de secularización de la sociedad, 
perdiendo la Iglesia y el Estado Pontifi cio su 
parcial potestad sobre la institución a favor de 
los poderes laicos: el Estado y el Rey de Es-
paña. En defi nitiva, este libro pretende refl e-
jar la realidad del Real Colegio de España de 
Bolonia en el siglo XIX, una institución que 
ejemplifi ca muy bien la difícil adaptación de 
las instituciones del Antiguo Régimen a los re-
querimientos del Estado Liberal.

Julia PAVÓN BENITO y María BONET DONATO 
(editoras), La Orden del Hospital de San Juan 
de Jerusalén. Contextos y trayectorias del 
Priorato de Navarra medieval, 492 páginas, 
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 
2013; ISBN: 978-84-313-2934-1. Se publican 
en esta obra varios trabajos sobre la Orden de 
San Juan de Jerusalén durante la Edad Media 
que son los siguientes: Francisco RUIZ GÓMEZ, 
Hospitalidad piadosa y defensa de la Fe Cató-
lica; Carlos de AYALA, Los hospitalarios caste-
llano-leoneses y el poder político; problemas 
y contradicciones en una orden internacional; 
Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, La Orden de San 
Juan en Andalucía; Julia PAVÓN BENITO, La 
relación entre la monarquía y la orden de San 
Juan de Jerusalén en Navarra (siglos XII-XV); 
María BONET DONATO, La centralización en el 
gobierno del priorato de Navarra: el convento 
de Rodas y la gestión de las encomiendas; Víc-
tor MALLIA MILANÉS, The Order of the Hospital, 
Malta, and the Mediterranean (1523-1798); 
problems and perceptions; Judith BRONSTEIN, 
Evolución institucional y logística en el des-
pliegue internacional del orden de San Juan 
(siglos XII-XIII); Wifredo RINCÓN, Patrimonio 
artístico de la orden de San Juan de Jerusalén 
en el Mediterráneo occidental: La corona de 
Aragón en la Edad Media; Julia BALDÓ, La ar-
quitectura religiosa de la Orden de San Juan 

de Jerusalén en la Navarra medieval: templos 
con recinto anexo. La obra concluye con unas 
consideraciones fi nales de las editoras.  

VV. AA. Las élites en la historia, 402 pági-
nas. Publicaciones de la Real Maestranza de 
Ronda, Valencia 2013; ISBN: 978-84-15297-
99-4. Tras una presentación de Rafael Atienza, 
marqués de Salvatierra, teniente de hermano 
mayor de la Real Maestranza de Ronda, se in-
cluyen los textos de las conferencias pronun-
ciadas en el centro de estudios históricos de 
dicha Maestranza. Antonio CABALLOS RUFINO, 
Las élites en la sociedad Romana; Francisco 
Javier FERNÁNDEZ NIETO, Las élites ecuestres 
celtibéricas en la península ibérica: ensayos de 
confi guración; Fernando WUFF Sobre la muer-
te y la vida del nobilissimus tribuno Livio Dru-
so el joven, Roma año 91 a. C.; Miguel Ángel 
LADERO QUESADA, Las noblezas medievales; 
María Concepción QUINTANILLA RASO, Reali-
dad y Simbolismo en la nobleza bajomedieval. 
Señores de título, grandezas y Toisón de Oro; 
Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Los hombres del 
Rey: El vasallaje regio en el ámbito de las ciu-
dades castellanas (1252-1255); Alfonso BU-
LLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUJERA, Amor 
y nobleza en el antiguo régimen; María de los 
Ángeles PÉREZ SAMPER, La vida de la nobleza 
catalana en el siglo XVIII; Femando José BOU-
ZA ÁLVAREZ, La nova scientia y la reinvención 
de la distinción en la cultura aristocrática del 
barroco hispano. Un protagonismo desatendi-
do; Javier GOMÁ LANZÓN, Imagen genealógica 
vs imagen lógica del mundo y Álvaro DELGADO 
GAL Las aristocracias y el vértigo libertario.

Aurelio PRETEL MARÍN (coord.) Alcaraz, 
del Islam al Concilio castellano. Edición con-
memorativa del VIII centenario de la conquis-
ta, Albacete 2013; ISBN: 978-84-616-4732-3. 
Tras una presentación de su coordinador, se 
publican los siguientes artículos, que entresa-
camos por su mayor relación con nuestros es-
tudios: Aurelio PRETEL MARÍN, La herencia de 
Mentesa: ¿rebeldes y mozárabes en tierra de 
Alcaraz de 711 a 1213?; Jesús MOLERO GAR-
CÍA y David GALLEGO VALLE, El primer encas-
tillamiento cristiano en el Campo de Montiel 
(1213-1259); Carlos AYLLÓN GUTIÉRREZ, El 
arcedianazgo de Alcaraz en sus orígenes; Car-
los BARQUERO GOÑI, La Orden de San Juan y 
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Alcaraz durante el siglo XIII: orígenes de la 
expansión de los hospitalarios castellanos por 
el sudeste peninsular; Ángela MADRID MEDI-
NA, La orden de Santiago hasta la conquista de 
Alcaraz; Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, La caba-
llería popular en la frontera; e Isabel GARCÍA 
DÍAZ, El patrimonio documental medieval de 
Alcaraz y su Archivo Municipal.

Santiago CABALLERO REJAS, Escudos he-
ráldicos de la provincia de Soria, 358 páginas 
con multitud de escudos en color, Diputación 
provincial de Soria 2013; ISBN: 84-96695-63-8. 
El autor nos ofrece, por orden alfabético de po-
blaciones, el repertorio de escudos heráldicos 
de la provincia de Soria, con su correspondien-
te fotografía. De cada labra nos brinda su ubi-
cación y su descripción, aunque pocas veces 
la identifi cación del linaje que representan, lo 
que exigiría una mayor profundización investi-
gadora. Con todo, supone una gran aportación 
al conocimiento de la heráldica soriana que el 
autor nos describe con seriedad y rigor. 

Juan CARTAYA BAÑOS, «Para ejercitar la 
maestría de los caballos». La nobleza sevilla-
na y la fundación de la Real Maestranza de 
Caballería en 1670, 374 páginas, Diputación 
de Sevilla 2012; ISBN: 978-84-7798-331-6. El 
autor divide este interesante trabajo en cuatro 
grandes capítulos. En el primero nos ofrece un 
resumen de la evolución de la nobleza sevilla-
na desde la conquista (1248) hasta la fundación 
de la Real Maestranza (1670). En el segundo 
analiza la “ideología” nobiliaria durante el an-
tiguo régimen, haciendo especial hincapié en 
el modo de vida caballeresco y su jerarquía de 
valores. En el tercero nos describe las razones 
que motivaron la necesidad de creación de la 
Real Maestranza de Caballería y, en el cuarto, 
nos hace un estudio minucioso de los caballe-
ros que fundaron la Real Maestranza, con mu-
chos datos biográfi cos y genealógicos. Se tra-
ta, en fi n, de una monografía muy interesante y 
bien escrita, de gran interés para todos los que 
quieran profundizar en el conocimiento de la 
sociedad andaluza del siglo XVII. Se echa de 
menos, sin embargo, un índice onomástico. 

REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA, tomo CCIX (III), septiembre-diciembre 
de 2012, que contiene los artículos: de Luis Al-
berto de CUENCA, Mito, leyenda, cuento popu-
lar; Carlos NIETO SÁNCHEZ, La misión de Cea 
Bermúdez en Berlín y Viena: hacia el recono-
cimiento de Isabel II o Manuel Fernando LA-
DERO QUESADA, Don Cesáreo Fernández Duro 
y la historia de Zamora.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA, tomo CCX (I), enero-abril de 2013, con 
dos interesantes artículos dedicados a Menén-
dez y Pelayo, Don Marcelino Menéndez Pelayo 
y la España del regeneracionismo, por el mar-
qués de CASTRILLÓN, y La vida de Don Mar-
celino de Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS. De 
especial interés es también el artículo de Jorge 
COLOGÁN Y GONZÁLEZ-MASSIEU, Diplomacia 
y protocolo en la corte del zar: la embajada 
extraordinaria de España en la coronación de 
Alejandro III de Rusia. Incluye también los 
informes realizados por Faustino MENÉNDEZ 
PIDAL DE NAVASCUÉS sobre escudos y banderas 
municipales de Oriñón (Cantabria), Casas de 

San Galindo (Guadalajara), Las Rozas (Ma-
drid), Puentes Viejas (Madrid), Valdepeñas de 
la Sierra (Guadalajara) y Mahón (Menorca).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA, tomo CCX (II), mayo-agosto de 2013, 
que cuenta con los artículos de Carmen SANZ 
AYÁN, Causas y consecuencias económicas 
de la guerra de sucesión española; de nues-
tro compañero numerario Jaime de SALAZAR 
Y ACHA, Refl exiones e hipótesis sobre algunas 
incógnitas genealógicas de la antigua dinas-
tía asturleonesa y de Rafael SÁNCHEZ SAUS, 
Elementos conformadores de la memoria y la 
identidad en la nobleza andaluza medieval. 
Incluye los informes ofi ciales sobre escudos 
y banderas municipales de las localidades de 
San Andrés y Sauces (Tenerife), Badalona 
(Barcelona), Valdeconcha (Guadalajara), Ale-
sanco (La Rioja), Coria (Cáceres), Redueña 
(Madrid), Torre de Juan Abad (Ciudad Real) y 
San Agustín de Guadalix (Madrid), realizados 
por el académico Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUÉS.
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HIDALGUÍA, mayo-agosto, números 358-
359. María Dolores Carmen MORALES MUÑIZ 
y Luis CARDO DOBÓN, La muerte del Rey Al-
fonso XII de Castilla; Antonio LUQUE HERNÁN-
DEZ, Notas sobre los orígenes de las Reales 
Sociedades Económicas del País. Crónica 
de la Tinerfeña: sus periodos históricos. De 
su ubicación actual y riqueza bibliográfi ca; 
Luis VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EU-
GENIO, marqués de CASA REAL, Instituciones 
nobiliarias del Reino de Mallorca; Francisco 
José FRANCOS SEVILLA, El Padrón de vecinos 
de Tineo y su jurisdicción (año 1736) y Carlos 
NIETO SÁNCHEZ y Jaime de SALAZAR Y ACHA, 
Caballeros de Gracia españoles en la Orden 
de Malta (1802-1808). 

HIDALGUÍA Septiembre-octubre 2013, nú-
mero 360. Marcial MARTELO DE LA MAZA, El 
principio de masculinidad y la Ley de igual-
dad en la sucesión nobiliaria; Antonio LUQUE 
HERNÁNDEZ, Familia Carpenter y Goodall de 
Tenerife y Andrés J. Nicolás-MINÚE SÁNCHEZ, 
Testimonios de Infanzones del Valle de Benas-
que según el padrón de 1787; David RAMÍREZ 
JIMÉNEZ, El personal de la Cancillería del Mi-
nisterio de Estado durante el Reinado de Isa-
bel II (1833-1868) y José Miguel de MAYORAL-
GO Y LODO, conde de los ACEVEDOS, Necrologio 
nobiliario del siglo XVIII (1707-1808). Años 
1741, 1742, 1743.

HIDALGUÍA Noviembre-diciembre, núme-
ro 361. María Estela MAESO FERNÁNDEZ, Ser 
o creer que se es: verdades bienaventuradas, 
ricos adornos y olvidos intencionados. La 
construcción de la memoria del linaje Sar-
miento-Acuña por el I Conde de Gondomar 
(1567-1626); David HUIDOBRO SANZ, Los Díaz 
de Ortega: Un linaje burgalés de hidalgos y 
caballeros; Carlos HERNÁNDEZ BENTO, Los 
Echeverría en la Gomera: retrato genealógico 
y heráldico; Lucio R. PÉREZ CALVO, El con-
dado de casa Flórez y su progenie española y 
americana, entre otros y José Miguel de MA-
YORALGO Y LODO, conde de los ACEVEDOS, Ne-
crológico nobiliario madrileño del siglo XVIII 
(1701-1808): 1744-1745. En este número se 
inserta, además, el índice general correspon-
diente a 2013.

NOBILTÀ, RIVISTA DI ARALDICA, GENEALO-
GICA, ORDINI CAVALLERESCHI Septiembre-octu-

bre 2013, número 116. Tras su editorial, con-
tiene los siguientes artículos: Alberto LEMBO, 
Documenti per una storia della guardia nobile 
pontifi cia: La disciplina; Anu RAUNIO, Un ca-
valliere in viaggio. Il carteggio mediterraneo 
di fra Alessandro Bichi dal 1693-1694; Fran-
ceso ZAVATTARO ARDIZZI, Origini e storia di 
una familia monferrina: Gli Zavattaro Ardizzi 
III; Nicola PESACANE, Note su alcune famiglie 
storiche del regno delle Due Sicilie y Pietro 
Luigi GARAVELLI, Appunti sui Marello-Marelli 
e l’insigne fi gura di San Giuseppe Marello.

NOBILTÀ, RIVISTA DI ARALDICA, GENEA-
LOGICA, ORDINI CAVALLERESCHI Noviembre-
diciembre 2013, número 117. Tras su editorial 
y las secciones acostumbradas, publica los 
siguientes trabajos: Mauro PERANI, Epitaffi  re-
gistri delle comunità ebraiche e opere storiche 
come fonte per la riconstruzione genealógica; 
Marcel FOURNIER, Les soldats d’origine ita-
lienne au Canada 1665-1815; Fabio CASSANI 
PIRONTI, “Bonum nomen alter patrimoium” il 
cognome quale principale eredità familiare; 
Franceso ZAVATTARO ARDIZZI, Origini e storia 
di una familia monferrina: Gli Zavattaro Ardi-
zzi IV; Carlo PILLAI, Gli Ustascia in Barbagia. 
Negli anni antencedenti alla II guerra mondia-
le decine di fuoriuscite croati furuno confi ante 
in quest’area della Sardegna y Maurizio Mi-
chele CATERINO, Storia di un castao pugliese: 
Vicende e genealogía della familia Caterino.

IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA IN-
TERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI, 
núm. 51, Bolonia, julio-septiembre 2013. Tras 
un editorial titulado Gli ordini cavallereschi: 
encomiabili associozioni fi lantropiche del XXI 
secolo, incluye los artículos de PIER FELICE DE-
GLI UBERTI, Appunti sulla storia e le istruzioni 
per le “prove” dei postulanti l’abito e croce 
della sacra religione e oridine militare dei 
santi Maurizio e Lazzaro; Alberto LEMBO, At-
tività del grupo de lavoro sulle onorifi nce del 
ceremoniale diplomatico della Repubblica y 
Franceso ATANASIO, Il novantesimo anniversa-
rio di fondazione dell’Istituto del Natro Azzu-
rro. Cotiene, como siempre, numerosas noti-
cias de actualidad.

IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA IN-
TERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI, 
núm. 52, Bolonia, octubre-diciembre 2013. 
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En este número la editorial lleva por título Il 
Presidente della Repubblica e gli articoli 7 e 
8 della legge 3 marzo 1951 n. 178. Escriben 
en él: Maria Loredana PINOTI, SB Igance  Jose-
ph III Younan, patriarca di Antiochia dei Siri, 
patron dell’ICOC;  Pier Felice degli UBERTI 
Considerazioni storico-dinastiche su S. A. R. 
l’infante dom Duarte di Braganza capo della 
Reale Casa di Portogallo; Salvatore OLIVARE 
DE LA MONEDA José Rizal e l’ordine dei cava-
lieri di Rizal. Maria Loredana PINOTTI reseña 
en este número el IV Colloquio internazionale 
sugli ordini cavallereschi.

MEDIEVALISMO. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, núm. 23, 
Madrid 2013, 398 págs. Destacamos, por su 
mayor interés para nuestros estudios, los ar-
tículos de Carlos BARQUERO GOÑI, La Orden 
militar de San Juan y la Reconquista desde el 
siglo XII hasta el siglo XV; Pilar CALZADO SO-
BRINO, San Marcos de León. Historia del fondo 
documental, fábrica e institución del Archivo 
de la Orden de Santiago en el priorato de León 
(1170-1872); José HINOJOSA MONTALVO, Tor-
neos y justas en la Valencia medieval; Diana 
PELAZ FLORES, La imagen de la reina consorte 
como muestra de poder en el reino de Castilla 
durante el siglo XV: construcción y signifi cado. 
Frederic APARISI ROMERO y Vicent ROYO PÉREZ, 
Pequeña nobleza y guerra en el Reino de Va-
lencia durante la Baja Edad Media. Actitudes 
y comportamientos en el servicio militar; y de 
Alicia MIGUÉLEZ CARRIÓN, El poder gestual de 
la mano en la sociedad medieval y su refl ejo en 
la iconografía de los siglos del románico en la 
Península Ibérica.

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓ-
RICOS Y GENEALÓGICOS DE CATAMARCA, núm 3 
(2012), Catamarca (Argentina). Tras sus pági-
nas institucionales y la presentación de su di-
rector, incluye los siguientes trabajos: Ramón 
ANTONIO OGAS y Marcelo GERSHANI OVIEDO, 
El sitio de la ciudad de San Fernando, Valle 
de Catamarca, las verdaderas razones para 
su elección (1683); Federico MASINI, Escudo 
del gobernador del Tucumán don Fernando 
de Mendoza Maté de Luna; Javier A. BERDI-
NI, San Fernando Valle de Catamarca. Trans-
cripción paleográfi ca del acta de 5 de julio de 
1683; Segundo Edgardo ACUÑA, Los Ruzo de 

Catamarca; La hacienda de don Manuel de La 
Madrid en Andalgalá; Juan Domingo ALFREDO 
CABRAL, Los Cabral de Arroyo Cabral de Cór-
doba; Guillermo KEMEL CONRADO MADCUR, El 
catamarqueño don Alejo Junco, secretario de 
Gobierno en San Juan (1816-1820); Javier A. 
BERDINI y Marcelo GERSHANI OVIEDO, De cam-
pesinos y mulatos: los parientes cordobeses y 
catamarqueños del general Manuel Belgrano 
(siglos VI al XIX);  Marcia LOBO VERGARA, 
La familia Caravati: de Cantello a Catamar-
ca; Federico MASINI, Notas a la ascendencia 
materna de don Juan Victorino Martínez de 
Tineo; Luz OCAMPO DE SARAVI, Andrés Ortiz 
de Ocampo Isfrán, un caso de ilegitimidad en 
la Rioja del siglo XVIII; Jaime de SALAZAR Y 
ACHA, Notas genealógicas sobre mi ascenden-
cia americana; Félix Alberto MONTILLA ZA-
VALÍA, Genealogía y heráldica de Su Señoría 
Ilustrísima don Francisco de Borja, Obispo 
del Tucumán; Luis Alejandro ÁLVERO, Política 
y poder en el noroeste argentino. Una aproxi-
mación a la dimensión material de la elite po-
lítica de Catamarca a principios del siglo XX; 
Walter D’ALOIA CRIADO, Adelia María Harilaos 
de Olmos y la Virgen del Valle de Catamarca; 
Pablo Sebastián HIRAMAIN, Redes familiares en 
Santa María, Catamarca, Un análisis de los 
entramados familiares en el interior riopla-
tense (1770-1830);Alicia del Carmen MORENO, 
Amor, matrimonio y patrimonio. Una familia 
afromestiza catamarqueña en el siglo XIX; 
María Matilde SORIA y Ariel Arturo HERRERA 
ALFARO, Las genealogías literarias de la anti-
güedad clásica, un modo de conservación de la 
memoria; Nelly I. VALLEJO, El distrito uno de 
Catamarca, en el I Censo Nacional de 1869: 
un caso de unidad de análisis-unidad cerra-
da. Concluye este número con sus secciones 
de comunicaciones, fuentes documentales, re-
uniones familiares, crónicas y reseñas biblio-
gráfi cas.

CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS, Insti-
tuto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 
Número 126, Santiago de Compostela 2013. 
Entre otros, ofrece los siguientes artículos: Pa-
blo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA y Miguel GAR-
CÍA-FERNÁNDEZ, Los testamentos como fuente 
para la historia social de la nobleza. Un ejem-
plo metodológico: tres mandas de los Vallada-
res del siglo XV; Eduardo PARDO DE GUEVARA 
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Y VALDÉS, El testamento del mariscal Pardo de 
Cela. Noticia del hallazgo y edición del docu-
mento y Carme LÓPEZ CALDERÓN, El programa 
iconográfi co del presbiterio y crucero de la 
catedral de Mondoñedo (1769-1773) y la re-
construcción de la “prueba perdida”.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GON-
ZÁLEZ, Número 245, 2012/2, que cuenta con 
los artículos de Francisco José SANZ DE LA 
HIGUERA, Niñez problemática, herencia y pro-
hijamiento en el Burgos del XVIII; Miguel 
Carlos VIVANCOS GÓMEZ, El Monasterio de 
San Salvador de Oña en su milenario (1011-
2011): noticias bibliográfi cas dispersas y cin-
co documentos inéditos; y María Pilar ALONSO 
ABAD, El legado machadiano de Burgos y la 
Real Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes. A propósito de una exposición. Número 
245, 2013/1, que recoge los artículos de María 
Jesús JABATO DEHESA, El marqués de Murga: el 
“milagro” de un burgalés insigne alentado por 
el publicista D. Martín Domínguez Berrueta, 
Didier MARTENS, Los primitivos fl amencos y la 
recepción de sus propuestas en el reino de Cas-
tilla y Jacinto CAMPILLO CUEVA, Villanueva de 
Teba y el gobernador de Tucumán Gaspar Va-
rona. Número 246, 2013/2. Entre todos los ar-
tículos cabe destacar los de nuestro compañero 
numerario Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZ-
QUEZ, Genealogía ascendente y descendente 
del doctor en Medicina don Blas de Santiago-
Fuentes y Núñez-Lobato (I), José Luis MOISÉN 
GUTIÉRREZ, Las nuevas poblaciones surgidas en 
el ramal norte del Canal de Castilla a fi nales 
del siglo XVII y Carmen ALONSO FERNÁNDEZ, 
Arqueología de las fuentes de agua en las ciu-
dades medievales: San Juan en Lerma y San 
Ginés en el arrabal de Vega (Burgos).

ANALES COMPLUTENSES, volumen XXIV, 
correspondiente al año 2012, pueden reseñar-
se los artículos de Roberto GARCÍA PUENTE, La 
Guerra de Sucesión española en Alcalá de 
Henares hacia 1.706, Luis Miguel GUTIÉRREZ 
TORRECILLA, Relaciones institucionales entre 
el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Uni-
versidad de Alcalá y las autoridades eclesiás-
ticas del arzobispado de Toledo: tensiones y 
confl ictos en la Edad Moderna y María Isabel 
BARBEITO CARNEIRO, Anecdotario epistolar de 
una vecina de Alcalá (1.690-1.708).

HIDALGOS DE ESPAÑA, núm. 534, prima-
vera 2013. El boletín de la Asociación de Hi-
dalgos de España, de 80 páginas, a todo color, 
incluye, además de sus secciones habituales, 
numerosos artículos de divulgación de nues-
tras disciplinas. En este último número desta-
camos las colaboraciones de Mario JARAMILLO 
CONTRERAS Vasco Núñez de Balboa; Vicenta 
MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, marquesa de 
CASA REAL, Mariana Pineda; Marcial MARTE-
LO DE LA MAZA GARCÍA, marqués de ALMEIDA, 
El orden de sucesión de los títulos nobiliarios 
y Luis VALERO DE BERNABÉ, marqués de CASA 
REAL, Heráldica y nobiliaria rusa y El encuen-
tro del hombre y del caballo.

HIDALGOS DE ESPAÑA, núm. 535, verano 
2013. En este número destacamos las colabo-
raciones de Mario JARAMILLO CONTRERAS Vasco 
Núñez de Balboa; Vicenta María MÁRQUEZ DE 
LA PLATA, marquesa de CASA REAL, Lili Álvarez 
condesa de la Valdene: una mujer polifacética; 
José Manuel HUIDOBRO MOYA, Numismática y 
heráldica en España; Luis VALERO DE BERNA-
BÉ, marqués de CASA REAL, Heráldica y Nobi-
liaria de Polonia y Manuel LADRÓN DE GUEVA-
RA E ISASA Bribiesca en el 7º centenario de la 
concesión de su fuero.

HIDALGOS DE ESPAÑA, núm. 536, otoño 
2013. En este número aparecen los artículos 
de José Manuel HUIDOBRO MOYA, Agustín de 
Betancourt: Hidalgo, ingeniero y militar; Vi-
centa María MÁRQUEZ DE LA PLATA, marquesa 
de CASA REAL, La adelantada doña Mencía 
Calderón; Luis Valero de Bernabé, marqués 
de CASA REAL, Heráldica y Nobiliaria Dane-
sa; Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, El 
monasterio de Nuestra señora del Espino en 
Vivar del Cid, Burgos.

SEPARATAS: Davide SHAMÁ, I Di Tocco, so-
vrani dell’Epiro e di Leucade. Studio storico- 
genealogico, “Notiziario dell’Associazione 
nobiliare regionale veneta”, Rivista di studi 
storici, nuova serie 5 (2013), págs. 45-118. 

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VAZQUEZ La 
llamada carta de Infanzonía de Estadilla, Re-
vista de la CECEL, nº 12, 2012, pp. 77-112.

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VAZQUEZ El 
castillo y la muralla de Estadilla y su ace-
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quia del molino, Argensola, nº 122, 2012, 
pp. 237-259.

Carlos NIETO SÁNCHEZ y Jaime de SALAZAR 
Y ACHA Caballeros de Gracia españoles en la 
Orden de Malta (1802-1808), Hidalguía 358-
359 (2013), pp. 357-358.

Jaime de SALAZAR Y ACHA Refl exiones e hi-
pótesis sobre algunas incógnitas genealógicas 
de la antigua dinastía asturleonesa, Boletín 
de la Real Academia de la Historia CCX (II) 
(2013), pp. 275-296.

COLABORACIONES

LA INTOLERABLE FALSIFICACIÓN UTILIZADA EN LA SUCESIÓN 
DEL TÍTULO DE CONDE DE CAÑETE DE LAS TORRES

Hace dos años recibimos el encargo de un buen amigo nuestro, primogénito de una 
de las Casas Ducales de Andalucía, que nos pidió le ayudáramos a investigar su posible 
mejor derecho a ostentar el título de Conde de Cañete de las Torres, sucedido por una 
rama menor de su familia en 1974, hace poco más de 40 años.

Al estudiar la documentación aportada por don José Ramón de la Lastra y de Hoces 
para acreditar su derecho a suceder en esa dignidad nobiliaria cordobesa comenzamos a 
detectar una serie de incoherencias muy sospechosas.

   Don José Ramón, que también fue Marqués de Albudeite (por ser décimo nieto de 
un cuarto abuelo del I Marqués) alegó también descender, siendo igualmente décimo 
nieto, de un cuarto abuelo de don Antonio López Zapata y Díaz, creado Conde de Ca-
ñete de las Torres en 1870 y cuya descendencia legítima se había agotado, al parecer, 
con la muerte de su bisnieto don Enrique Cañas y Velasco [Córdoba (RC Dtº Izquierda), 
26-feb-1913 — Córdoba (RC Dtº Izquierda), 25-jun-1969], V Conde de Cañete de las 
Torres. 

Esta sucesión por “sifón” era perfectamente legal en 1974 y lo sigue siendo en la 
actualidad siempre y cuando, evidentemente, que el entronque sea verdadero.

Lo verdaderamente sospechoso de la alegación surgió al darnos cuenta de que ese 
entronque era precisamente a través de la granadina Casa de Bogaraya, como puede 
verse con todo detalle en el árbol genealógico adjunto.

Nuestra investigación debería pasar, por tanto, por analizar los pormenores de la su-
cesión del título de Marqués de Bogaraya, que ya había sido parte de nuestros estudios 
en la segunda etapa de la vida de esa dignidad nobiliaria, al recaer en la Casa de Rivas 
(por sentencia ejecutoriada de la Audiencia de Granada de 29-dic-1864), tras agotarse 
la sucesión del I Marqués de Bogaraya con la muerte de su bisnieta doña María del 
Carmen Gutiérrez de los Ríos y Fernández Zapata, V Marquesa de Bogaraya, acaecida 
en Sabona, Italia, el 5-abr-1863.

Estudiamos la citada sucesión de 1864 y observamos cómo el derecho de don Gon-
zalo de Saavedra y Cueto [París (San Vicente de Paúl), 12-ago-1831 – Madrid (RC Dtº 
Congreso), 13-ene-1899], hijo del célebre literato III Duque de Rivas –que había ven-



16

cido en dicho pleito–, era efectivamente más preferente que el de doña Ángela María 
Fernández de Liencres y Carvajal, bisabuela de don José Ramón de la Lastra y de Ho-
ces, que, por cierto, descendía dos veces del tronco común constituido por don Alonso 
Fernández Zapata, V Señor de Bogaraya y Caballero de Santiago en 1626, y por su 
mujer doña María Bernuy y Mendoza. 

Curiosamente además demostramos que este primogénito de una Casa ducal andalu-
za descendía tanto de la citada doña Ángela Fernández de Liencres –por mejor línea que 
don José Ramón de la Lastra– como de la hermana mayor de don Gonzalo de Saavedra, 
doña Octavia de Saavedra y Cueto [Malta, 4-nov-1826 – Madrid (RC Dtº Audiencia), 
10-mar-1900], VII Marquesa de la Rivera.

Al observar las sucesiones de los Marqueses de Bogaraya inmediatamente nos pre-
guntamos por qué razón podrían los Condes de Cañete de las Torres haberse inhibido de 
suceder en el Marquesado de Bogaraya en 1863 si hubieran, efectivamente, descendido 
de una hija del II Marqués. Según la genealogía alegada por don José Ramón de la Las-
tra el I Conde de Cañete de las Torres era hijo de un primo hermano de la mencionada 
V Marquesa de Bogaraya. ¡Un parentesco muy cercano como para desconocerlo y “ol-
vidarse” de solicitar esta sucesión!.

¿Cómo era posible que doña Francisca Joaquina Fernández Zapata y Afán de Rivera, 
supuesta hija del II Marqués de Bogaraya y supuesta abuela del I Conde de Cañete de 
las Torres no fuera citada en la escritura de toma de posesión del mayorazgo de Boga-
raya a la muerte del III Marqués en 1784 (doc. nº 55 del expediente de este título del 
Archivo Central del Ministerio de Justicia), a instancias de la que sería IV Marquesa, 
donde se hacía constar “... , de la Señora Doña María Ana Fernández Zapata y Muso, 
Marquesa de Bogaraya, de estado doncella y menor en edad, vecina de esta ciudad, and 
V.S. como más haya lugar: Digo: Ya consta a V.S. que dicha mi menor es hija de los Se-
ñores Don Alfonso Fernández Zapata, Individuo que fue de la Real Maestranza de esta 
dicha ciudad, y de Doña María Ana Afán de Rivera y Muso, de los que hoy viene a ser 
única por haber fallecido el Señor Don Joaquín Fernández Zapata Afán de Rivera y 
Muso, Individuo que también fue de la expresada Real Maestranza, sin sucesión, su 
hermano e hijo de los antecedentes,…”.

Tampoco en la página 276 de la conocida obra genealógica “Descripción Genealógi-
ca de la Casa de Aguayo”, publicada en 1781 –sólo trece años después del supuesto ma-
trimonio de doña Francisca Joaquina Fernández Zapata– no se cita a esta señora entre los 
hijos del II Marqués de Bogaraya: “El Don Alonso Zapata, II Marqués de Bogaraya, 
casó con Doña María Ana Afán de Ribera y Muso, y procreó a Don Joaquín Fernán-
dez Zapata, III actual Marqués de Bogaraya, Señor de la Villa del Fondol, casado con 
Doña Ana María Melgarejo Afán de Rivera y Muzo, y a Doña Mariana Zapata”.

Y, por último, en una escritura notarial otorgada en Caravaca en 1776 –que ha en-
contrado nuestro primo Carlos de Odriozola y Rico–Avello en la nota 509 de la tesis 
doctoral de Juan Antonio Pelegrín Avellón titulada “Las Élites de Poder en Caravaca 
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en la Segunda Mitad del Siglo XVIII: Patrimonio, Poder Político y Actitudes ante la 
Muerte”, editada en 1999 por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y 
de América de la Universidad de Murcia- sólo se cita como hermanos a don Joaquín y 
doña María Ana Fernández Zapata y Afán de Rivera. 

La única posible razón que explicara la ausencia de doña Francisca en estas citas era 
que si hubiera habido una “Francisca Joaquina” ésta hubiera muerto antes que su padre 
el II Marqués de Bogaraya, fallecido en Granada y enterrado el 13-dic-1767. ¿Cómo, 
entonces, pudo ésta haberse casado, como alegaba don José Ramón de la Lastra, en Cór-
doba, el 7-ago-1768, con don Pedro López Zapata y Palacios, supuesto abuelo paterno 
del I Conde de Cañete de las Torres?.

En defi nitiva, no era posible que la casada en 1768 fuera la misma “Francisca Joa-
quina” Fernández Zapata –si es que hubiera habido una persona con ese nombre–, hija 
del II Marqués de Bogaraya,  porque éste no dejó ninguna hija con ese nombre al morir 
en 1767.

¿Hubo, sin embargo, una hija con ese nombre del citado II Marqués de Bogaraya?. 
Efectivamente, sí la hubo y fue el vástago mayor del matrimonio de sus padres. Con la 
ayuda de nuestro primo Carlos de Odriozola y Rico–Avello, a quien queremos agradecer 
sus valiosas aportaciones para este trabajo, hemos localizado una partida de bautismo 
de doña Francisca Joaquina Fernández Zapata y Afán de Rivera, nacida en Granada el 
13-jul-1749, primer vástago del matrimonio de sus padres, celebrado en la parroquia del 
Salvador de Caravaca, Murcia, el 26-nov-1747 (cuya partida de matrimonio, por cierto, 
no aportó don José Ramón de la Lastra en su expediente de sucesión) y con la ayuda 
de nuestro viejo amigo Jorge Valverde hemos encontrado las fechas de bautismo de sus 
dos hermanos menores, que consecutivamente fueron Marqueses de Bogaraya y habían 
nacido en 1757 y 1758. Pero también hemos encontrado la partida de defunción de doña 
Francisca Joaquina, que demuestra que murió en Granada, siendo sepultada el 29-ago-
1765. Por lo tanto, doña Francisca Joaquina Fernández Zapata y Afán de Rivera murió, 
soltera y sin sucesión, con 16 años, en vida de su padre –que en ese momento contaba 
66 años y que falleció dos años después sin tener ningún hijo o hija más de su segundo 
matrimonio con doña Mariana Afán de Rivera y Muso–. Por ese motivo no sucedió a su 
hermano menor en la Casa de Bogaraya cuando éste falleció en 1782. De haber vivido 
ella o sus supuestos hijos habrían sido Marqueses de Bogaraya.

Por consiguiente, la abuela del I Conde de Cañete de las Torres no fue hija del II 
Marqués de Bogaraya y el enlace de don José Ramón de la Lastra con ese citado I Conde 
de Cañete de las Torres fue falso.

Pero, ¿quién fue, entonces, la verdadera abuela paterna del I Conde de Cañete de las 
Torres?. Pues no lo hemos podido averiguar. La partida del matrimonio de doña Francis-
ca Joaquina Fernández Zapata con don Pedro López Zapata y Palacios (en Santa Marina 
de Córdoba, el 7-ago-1768) no se puede cotejar en el libro original porque en la página 
donde debía estar inscrita tiene una terrible mancha de tinta que impide su lectura. En el 



T.: Granada, 10-dic-1767, a) Eduardo José Herráiz Ibáñez 
Casó en 1ª Granada (Santa Escolástica), 28-jul-1737, con 

doña María Rosa Porcel y Manrique de Arana, hija III 
Marqueses de Villa Alegre

Hermano: Don José Zapata y Carvajal, Canónigo Doctoral 
de  la Catedral de Córdoba

T.: Granada, 22-may-1777, a) Eduardo José Herráiz Ibáñez

Jefe honorario de Primera Clase de 
Administración Civil, Gran Cruz de Isabel la 
Católica, Caballero de la Orden Civil de San 
Juan de Jerusalén (antes de 1852), Abogado 
de los Tribunales Nacionales y Teniente de 

Alcalde del Distrito de la Plaza de Córdoba.
Hermano: Don Manuel (nacido en Córdoba 

h.1823; casado, le sobrevivió)

Sin sucesión. Sus únicos hermanos don José 
(nació en Córdoba, h.1858 y murió soltero en 
Córdoba [RC Dtº Izquierda] el 25-feb-1883) 

y doña Amalia (nació en Córdoba, h. 1852 y 
murió casada -desde febrero de 1876- con don 

Eduardo Altuna y López, pero sin hijos, en 
Córdoba [RC Dtº Izquierda] el 19-jun-1876)

Sin sucesión legítima. Dejó tres hijas 
naturales: Doña Enriqueta, doña 

Concepción y doña Antonia Velasco 
y Borza

DON FRANCISCO ZAPATA DE BERNUY Y MENDOZA 
[Granada (Santa Escolástica), b.21-ene-1645 — Granada (Santa 
Escolástica), e.10-mar-1727] I Marqués de Bogayara (Real 
Despacho 12-ago-1687) y Caballero de Alcántara en 1670
Casó en Úbeda (San Pablo), Jaén, 9-feb-1697, con DOÑA 
MARÍA ISABEL DE CARVAJAL Y MESÍA [Úbeda, h.1680 
— Granada (Santa Escolástica), e.13-nov-1720]

DON ALONSO JOSÉ FERNÁNDEZ ZAPATA Y CARVAJAL DON ALONSO JOSÉ FERNÁNDEZ ZAPATA Y CARVAJAL 
[[Granada (Santa Escolástica), b.20-ago-1699 — Granada Granada (Santa Escolástica), b.20-ago-1699 — Granada 
(Santa Escolástica), e.13-dic-1767], (Santa Escolástica), e.13-dic-1767], IIII  Marqués de Bogaraya Marqués de Bogaraya y y 
Maestrante de Granada en 1725Maestrante de Granada en 1725
Casó en 2ª en Caravaca (Salvador), Murcia, 26-nov-1747, con Casó en 2ª en Caravaca (Salvador), Murcia, 26-nov-1747, con 
DOÑA MARIANA AFÁN DE RIVERA Y MUSO DOÑA MARIANA AFÁN DE RIVERA Y MUSO [                — [                — 
Granada (Santa Escolástica), e.27-may-1777]Granada (Santa Escolástica), e.27-may-1777]

DOÑA FRANCISCA JOAQUINA FERNÁN-
DEZ ZAPATA Y AFÁN DE RIVERA [Granada 
(Santa Escolástica), 13-jul-1749 — Granada 
(Santa Escolástica), e.29-ago-1765] 
Casó en Córdoba (Santa Marina),7-ago-1768, 
con DON PEDRO LÓPEZ ZAPATA Y PALA-
CIOS

DON JOSÉ LÓPEZ ZAPATA [Córdoba (San 
Pedro), 14-ene-1788 — (1855-1864)], Caballero 
de Carlos III (sin pruebas; antes de 1852)
Caso en Córdoba (Sagrario), 28-sep-1806, con 
DOÑA MARÍA MANUELA DÍAZ Y LUARTE

DON ANTONIO LÓPEZ ZAPATA Y DÍAZ 
[Córdoba (Sagrario), 11-nov-1827  —  Córdoba 
(RC Dtº Izquierda), 6-ago-1887], I Conde de Ca-
ñete de las Torres (Real Despacho: 13-jun-1870)
Casó en Cañete de las Torres, Córdoba, 
29-ene-1852, con DOÑA MARÍA FRANCISCA 
TORREALBA Y BORREGO

DON JOAQUÍN FERNÁNDEZ ZAPATA 
Y AFÁN DE RIVERA [Granada (Santa 
Escolástica) 19-sep-1757 — Granada (Santa 
Escolástica), e.14-sep-1782], III Marqués 
de Bogaraya (posesión: 25-ago-1777) y 
Maestrante de Granada en 1767
Casó en Caravaca (Salvador), 12-oct-1777, con 
DOÑA ANA MARÍA MELGAREJO Y AFÁN 
DE RIVERA

DOÑA MARÍA ANA FERNÁNDEZ ZAPATA 
Y AFÁN DE RIVERA [Granada (Santa 
Escolástica), b.17-sep-1758 — Granada (Santa 
Escolástica), e.5-feb-1810]  IV Marquesa de 
Bogaraya (R.C.: 14-mar-1784)
Casó en 2ª en Granada (Santa Escolástica), 
3-mar-1794, con DON LORENZO 
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS Y EGAS 
VENEGAS DE CÓRDOBA.

DOÑA MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ ZAPATA 
[Granada (Santa Escolástica), 13-oct-1795 
— Savona (San Andrés Apostol), Italia, 5-abr-
1863], V Marquesa de Bogaraya (posesión: 
10-mar-1810)
Casó en 1ª en Granada (Santa Escolástica), 
26-oct-1814, con DON FRANCISCO DE 
PAULA DE MORA Y CHIRINO, VI Marqués 
de Lugros

DOÑA MARÍA ENRIQUETA LÓPEZ ZAPATA Y 
TORREALBA [Córdoba (Sagrario), 18-jul-1864 
— Córdoba (RC Dtº Izquierda), 18-jul-1927], III 
Condesa de Cañete de las Torres (R.C.S.: 30-abr-
1904)
Casó en Córdoba (RC Dtº Izquierda), 28-nov-1885, 
con DON JUAN LUIS VELASCO Y NAVARRO

DOÑA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN VELASCO Y 
LÓPEZ ZAPATA [Córdoba (RC Dtº Izquierda), 6-sep-
1886 — Córdoba (RC Dtº Izquierda), 18-feb-1953]
Casó en Córdoba (RC Dtº Izquierda), 14-jul-1907, con 
DON MIGUEL CAÑAS Y VALLEJO

DON ENRIQUE CAÑAS Y VELASCO [Córdoba 
(RC Dtº Izquierda), 26-feb-1913 — Córdoba (RC Dtº 
Izquierda), 25-jun-1969], V Conde de Cañete de las 
Torres (C.S.: 31-may-1957)

Hijo único, soltero y sin sucesión

DON ANTONIO VELASCO Y LÓPEZ ZAPATA 
[Córdoba (RC Dtº Izquierda) 4-jul-1892 — Córdo-
ba (RC Dtº Izquierda), 23-feb-1954], IV Conde de 
Cañete de las Torres (R.C.S.: 22-abr-1929)
Casó en Córdoba (RC Dtº Izquierda), 28-jul-1913 
(disuelto por divorcio eclesiástico de 2-ago-1923), 
con DOÑA ÁNGELES LÓPEZ DE ALVEAR

Con sucesión extinta

DOÑA ELISA LÓPEZ ZAPATA Y TORREALBA 
[Córdoba (Sagrario), 10-jun-1855 — Córdoba 
(RC Dtº Izquierda), 19-jun-1903], II Condesa de 
Cañete de las Torres (R.C.S.: 20-mar-1888)
Casó con DON EDUARDO ALTUNA Y LÓPEZ, 
viudo de su hermana doña Amalia



Tatarabuelos de don Gonzalo de 
Saavedra y Cueto, VI Marqués de 

Bogaraya (R.C.S.: 9-jun-1865)

Bisabuelos de don José Ramón de la Lastra y de 
Hoces, 

VI Conde de Cañete de las Torres 
(C.S.: 18-ene-1974)

Casó en Granada (San Cecilio), 6-mar-1695

DON ALONSO FERNÁNDEZ ZAPATA
[Granada —     ]
V señor de Bogaraya y Caballero de 
Santiago en 1626
Casó en Benamejí, Córdoba, 10-feb-
1641, con DOÑA MARÍA BERNUY Y 
MENDOZA [Benamejí, h.1620  —            ]

DOÑA MARÍA FRANCISCA FERNÁNDEZ ZAPATA 
Y BERNUY [Granada (Santa Escolástica), b.12-may-
1642 — Benamejí, -mar-1678 ]
Casó en Granada (Santa Escolástica), 11-mar-1664, con 
DON JOSÉ DIEGO DE BERNUY Y MENDOZA 
[             — Madrid (San Martín), 21-nov-1693], 
I Marqués de Benamejí y III Mariscal de Alcalá del 
Valle

DOÑA ISABEL ANA ZAPATA Y BERNUY
(también apellidada Bernuy y Mendoza) [Granada 
(Santa Escolástica), b.26-dic-1647 —    ]
Casó en Granada (Santa Escolástica), 23-nov-
1671, con DON RODRIGO SOTOMAYOR 
SALAZAR Y MENDOZA (también apellidado 
Méndez de Salazar o Méndez de Sotomayor y 
Góngora), Alférez Mayor de Alcalá la Real

DOÑA ISABEL BERNUY Y FERNÁNDEZ 
ZAPATA [Benamejí, b.30-dic-1666 —     ]
Casó en Granada (San Cecilio), 26-abr-1696, 
con DON JUAN TAMARIZ MARTEL Y 
ZAYAS, Caballero de Calatrava

DOÑA PAULA MARÍA BERNUY 
Y MENDOZA (también apellidado 
Bernuy y Zapata) [Benamejí, b.3-mar-
1669 —           ]

DON JOSÉ SOTOMAYOR Y ZAPATA
[Granada (San José), b.27-mar-1673 — 
t.Granada, 14-mar-1723 a) Isidro García 
Freile], Señor de Búcor

DOÑA BALTASARA SOTOMAYOR Y BERNUY [Granada (San 
José), b.2-jun-1704 — t.Granada, 3-jun-1763, a) José Sebastián Bravo], 
Señora de Búcor
Casó en Granada (Sagrario), 30-oct-1725, con DON LUIS CARVA-
JAL Y CHACÓN, Señor de Torralba y Maestrante de Granada en 1726

DOÑA JUANA TAMARIZ MARTEL Y 
BERNUY [Écija (San Juan), b.6-may-1698 — 
t. Écija, 14-oct-1718 a) José Lucas de Guzmán]
Casó en Écija (Santa María), 10-ene-1718, con 
DON FERNANDO TAMARIZ MARTEL Y 
ANGULO

DOÑA ROSA TAMARIZ MARTEL Y 
BERNUY [Écija (Santa María), 10-oct-1718 — 
Écija (San Juan), e.8-oct-1778]
Casó en Écija (Santa María), 7-may-1734, con 
DON JUAN ANTONIO DE SAAVEDRA Y 
GUZMÁN

DON ANTONIO CARVAJAL SOTOMAYOR [Granada (San Pedro y 
San Pablo), b.18-abr-1731 — t.Granada, 24-dic-1785 a) José Sebastián 
Bravo], Maestrante de Granada en 1737, Señor de Búcor y de Torralba 
y Alférez Mayor de Baeza
Casó en Granada (Santa María Magdalena), 21-ago-1747, con DOÑA 
ANTONIA JERÓNIMA DEL ROSAL Y RUEDA

DON ANTONIO CARVAJAL Y DEL ROSAL [Granada (San José), 
31-jul-1748 — t.Granada 24-oct-1775 a) Nicolás Fernando de Bustos],
Maestrante de Granada en 1755 y Alférez Mayor de Baeza
Casó en Córdoba (Sta. María Magdalena), 8-feb-1771, con DOÑA 
ANTONIA GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS Y MORALES

DOÑA MARÍA DEL BUEN CONSEJO CARVAJAL Y GUTIÉRREZ 
DE LOS RÍOS [Granada (San José), 12-ago-1775 —          ], 
VII Vizcondesa de Sancho Miranda
Casó en 2ª en Madrid (Almudena), 29-ene-1803, con DON ÁNGEL 
FERNÁNDEZ DE LIENCRES Y PANDO, creado Marqués del 
Donadío en 1832, Caballero de Santiago en 1845 y Tesorero del 
Ejército de la Plaza de Ceuta

DON JOSÉ FERNÁNDEZ 
DE LIENCRES Y 
CARVAJAL [    — 29-nov-
1818], VIII Vizconde de la 
Villa de Miranda

DON ANTONIO FERNÁNDEZ DE 
LIENCRES Y CARVAJAL [Ceuta (Santa 
María de los Remedios), 22-jun-1807 
—          ], II Marqués del Donadío y IX 
Vizconde de la Villa de Miranda [(R.C.S.: 
28-abr-1849) hasta 1861], Caballero 
de Santiago en 1846 y, en 1826, de la 
Maestranza de Granada, de la que fue 
Teniente de Hermano Mayor
Casó en 1ª en Granada (Santa María 
Magdalena), el 19-mar-1836, con DOÑA 
MARÍA DE LA ENCARNACIÓN 
HERRERA Y ALMERÁ 

DOÑA ÁNGELA MARÍA DE ÁFRICA 
FERNÁNDEZ DE LIENCRES Y CARVAJAL 
[Ceuta (Santa María de los Remedios), 8-oct-1809 
—           ]
Casó en Madrid (San Sebastián), 17-may-
1834, con DON PEDRO MARÍA LOSADA Y 
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, X Conde de Gavia, 
Grande de España de Segunda Clase, VII Conde de 
Valdelagrana y Maestrante de Sevilla en 1836 
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resto de la documentación aportada por don José Ramón de la Lastra no se explica quién 
era esa persona ni quiénes eran sus padres o, peor aún, se explica de forma contradicto-
ria: En la partida de bautismo de don José López Zapata, padre del I Conde de Cañete 
de las Torres, en la parroquia de San Pedro de Córdoba, el 16-ene-1788 (doc. nº 99 del 
expediente del título del Archivo Central del Ministerio de Justicia) se expresa, sin citar 
a los abuelos del neófi to, que se bautizó: “ a José Máximo Hilario, que nació a cator-
ce de dicho mes, hijo de Pedro López y de Joaquina Zapata, su mujer, casados hace 
veinte años en Santa Marina, ”. ¿Quién era esa “Joaquina Zapata” (sin tratamiento de 
“doña”)?. No lo sabemos pero, sin ninguna duda no pudo ser doña Francisca Joaquina 
Fernández Zapata y Afán de Rivera.

Ante la evidencia contundente de que el enlace del sucesor de 1974 con el I Conde de 
Cañete de las Torres era absolutamente falso, nuestro representado decidió no presentar 
su Demanda contra la actual poseedora de esa dignidad nobiliaria. A un futuro Duque 
y Grande de España no le hace falta adornarse con plumas ajenas. Es evidente que a 
otros sí y que lo vienen haciendo desde hace dos generaciones y, nos tememos, que lo 
seguirán haciendo en el futuro a no ser que el Duque de Sevilla, el Marqués de La La-
pilla, el Marqués de Armunia, el Vizconde de Campo Grande y el Marqués consorte de 
Almazán, grandes perseguidores de supuestos falsarios, se tomen con este caso el mis-
mo interés que se han tomado en perseguir otros casos y lo denuncien ante el Ministerio 
de Justicia, como hará el autor de estas líneas, lamentablemente demasiado tarde, pues 
se acaba de consolidar la posesión de la actual Condesa de Cañete de las Torres por el 
transcurso de 40 años.

Javier Gómez de Olea y Bustinza
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
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