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NOTA EDITORIAL

MANIFIESTO INSTITUCIONAL

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía fue fundada en 1988 
durante el reinado del Rey don Juan Carlos I. Todas las reales academias re-
cuerdan la fi gura de su Rey fundador, y esta corporación quiere evocar en estos 
momentos solemnes al Rey que se dignó tomar bajo su protección y patronato a 
la entonces naciente Academia, a la que concedió el título de Real. Al abdicar la 
Corona nuestro director perpetuo honorario, S.M. el Rey don Juan Carlos, la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía rinde públicamente un tributo 
de afecto y reconocimiento a quien durante el transcurso de su largo reinado con-
siguió con su permanente actitud de dedicación y servicio a España que se haya 
producido la más dilatada etapa de paz y prosperidad que se recuerda en nuestra 
secular historia. Cualquier persona instruida sabe muy bien que los capítulos de 
la historia de España no se escriben por episodios, sucesos o legislaturas, sino 
por reinados. Cada reinado constituye por sí solo un capítulo de nuestra historia. 
Por eso, al producirse el fi nal de uno de esos capítulos y el inicio otro, se puede 
decir con fundamento que vivimos un momento histórico. Al ser proclamado 
don Felipe VI como nuevo Rey de España y quedarle encomendado por manda-
to constitucional el alto patronazgo de las reales academias, la Real Academia 
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Matritense de Heráldica y Genealogía quiere hacerle llegar el respeto y adhesión 
de todos los académicos, al tiempo que expresa su ferviente deseo de que su rei-
nado sea igualmente fecundo y dilatado, permita otra larga etapa de concordia y 
bienestar general de todos los españoles y se fomenten las ciencias, las letras y 
las artes. Asimismo, pide a Dios que ilumine al nuevo Rey a la hora de tomar las 
decisiones que se requieren en el ejercicio de su elevada función, y expresa su 
deseo de que alcance la plena felicidad personal suya y de los demás miembros 
de la Real Familia. 

Madrid, 19 de junio de 2014.

DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS AL CAMBIO DE MONARCA

Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de 
Su Majestad el Rey don Juan Carlos I de Borbón (BOE de 19 de junio).

Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifi ca el Real Decreto 
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores 
de la Familia Real y de los Regentes (BOE de 19 de junio).

Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, por el que se crea el Guión y el Estan-
darte de Su Majestad el Rey Felipe VI y se modifi ca el Reglamento de Bande-
ras y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 
1511/1977, de 21 de enero (BOE de 21 de junio). Texto e imagen ofi cial en http://
www.boe.es/boe/dias/2014/06/21/pdfs/BOE-A-2014-6525.pdf

Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, por el que se modifi ca el Real Decreto 
434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el 
Rey (BOE de 28 de junio).
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FALLECIMIENTO DE DON GONZALO ANES, MAR-
QUÉS DE CASTRILLÓN

Ha fallecido, en la madrugada del lunes 
31 de marzo de 2014, don Gonzalo ANES Y 
ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, primer MARQUÉS DE 
CASTRILLÓN, director de la Real Academia de 
la Historia y académico de mérito, desde el 
9 de octubre de 1995, de esta Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía. Por el 
momento, y hasta las próximas elecciones para 
ocupar el cargo de director, que tendrán lugar 
en diciembre próximo, la Real Academia de 
la Historia queda a cargo de su vice-director 
don Faustino MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 
director honorario de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía.

FALLECIMIENTO DE DON ÁNGEL FRONTÁN OCA-
ÑA

El pasado 21 de Noviembre de 2013, a los 
77 años de edad, ha fallecido el dibujante he-
ráldico don Ángel FRONTÁN OCAÑA, diplomado 
de la Escuela de Artes y Ofi cios de Madrid, 
académico de la Real Matritense, de la de Al-
fonso XIII y de la Sociedad Heráldica Españo-
la. Estaba en posesión de numerosas distincio-
nes, premios y condecoraciones, entre ellos los 
de la Federación Española de Genealogía, He-
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ráldica y Ciencias Históricas. Era académico 
correspondiente de nuestra corporación desde 
el 31 de octubre de 1991. 

FALLECIMIENTO DE DON ELOY BENITO RUANO

El pasado día 22 de abril, falleció el aca-
démico de mérito de esta Real Academia Ma-
tritense de Heráldica y Genealogía, don Eloy 
BENITO RUANO, secretario perpetuo honorífi co 
de la Real Academia de la Historia. Fue hecho 
académico de mérito de nuestra corporación el 
14 de diciembre de 2004.

IV JORNADAS DE HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA 
MUNICIPAL

Los días 16 y 17 de octubre de este año 
se celebrarán las IV Jornadas de Heráldica y 
Vexilología Municipales organizadas, como 
las de 2010, por esta Real Academia Matriten-
se junto con el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios, de la Real Asociación de Hidal-
gos de España y la CECEL; presidirá el Comi-
té de Honor S.A.R. el Infante Don Carlos de 
BORBÓN-DOS SICILIAS, el Comité Científi co el 
Académico de Número Dr. Jaime de SALAZAR 
Y ACHA y el Comité Organizador, el también 
Académico de Número Dr. Ernesto FERNÁN-
DEZ-XESTA Y VÁZQUEZ.

OTRAS INFORMACIONES

II PREMIO SABINO FERNÁNDEZ CAMPO

Nuestro compañero don Hugo O’DONNELL 
Y DUQUE DE ESTRADA, DUQUE DE TETUÁN, aca-
démico de número de la Real Academia de la 

Historia y de nuestra corporación, y patrono 
del Museo Naval, ha recibido el II premio Sa-
bino Fernández Campo, otorgado por el diario 
ABC y el BBVA. Este premio está destinado a 
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Don Hugo O´Donnell y Duque de Estrada , Duque de Tetuán. 

reconocer actuaciones de personal civil o per-
sonas jurídicas cuyas aportaciones hayan sido 
relevantes para poner en valor al colectivo mi-
litar.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EMBLEMÁTICA DE 
ARAGÓN: LA COLECCIÓN DE PIEZAS EMBLEMÁTI-
CAS DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL BARÓN DE 
VALDEOLIVOS

El pasado 28 de febrero fue presentado en 
el salón de actos de la facultad de Ciencias de 
la Documentación de la Universidad Complu-
tense de Madrid el libro Emblemática de Ara-
gón: La colección de piezas emblemáticas del 
Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, 
del que es autor el académico secretario de 
esta Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
Y VÁZQUEZ. El acto fue organizado por esta 
Real Academia y por el Justicia de Aragón y 
la Confederación Española de Centros de Es-
tudios Locales. En el mismo intervinieron don 
José María DE FRANCISCO OLMOS, decano de la 
citada facultad de Ciencias de la Documenta-
ción; don Javier GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, 

director de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía; don Fernando GARCÍA 
VICENTE, Justicia de Aragón; don Enrique BA-
DÍA GRACIA, encargado del Archivo-Biblioteca 
del barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca), y 
el propio autor de la obra. Todos los intervi-
nientes glosaron el enorme valor de este estu-
dio mediante el cual el autor alcanzó el grado 
de doctor. Se destacó la calidad de la investiga-
ción realizada, pacientemente, durante años; el 
descubrimiento de algunas piezas hasta el mo-
mento desconocidas o desaparecidas; la puesta 
en valor de esta colección situada en el pala-
cio del barón de Valdeolivos y, en defi nitiva, 
la necesidad de que se muestre en exposición 
permanente para disfrute de todos.

CONFERENCIA DE DON AMADEO-MARTÍN REY Y 
CABIESES

El pasado día 11 de marzo de 2014, don 
Amadeo-Martín REY Y CABIESES, pronunció 
una conferencia en el Círcol de Reus, en Reus, 
Tarragona, bajo el título “Prim y el Rey Don 
Amadeo I”. El acto se enmarcó dentro de las 
celebraciones por el bicentenario del nacimien-
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to en esa ciudad del general don Juan Prim y 
Prats, conde de Reus y marqués de los Castille-
jos, presidente del consejo de ministros. El acto 
fue organizado por el ayuntamiento de Reus y 
la comisión de dicho bicentenario y tuvo como 
marco la citada entidad cultural, fundada en 
1852 y situada en la plaza de Prim de Reus. 

CONFERENCIA DE DON JOSÉ LUIS SAMPEDRO

El académico numerario de esta Real Aca-
demia don José Luis SAMPEDRO ESCOLAR, pro-
nunció la conferencia “El II Marqués de Val-
deíñigo, un mecenas con raíces riojanas”, en el 
Centro Riojano de Madrid. La conferencia se 
desarrolló dentro de las actividades del curso 
2013-2014 de la Escuela Marqués de Avilés 
que dirige nuestro compañero.

CONFERENCIA DE DON AMADEO-MARTÍN REY Y 
CABIESES

Dentro del ciclo de conferencias organiza-
da por el Real Cuerpo de la Nobleza, Antiguo 
Brazo Militar del Principado de Cataluña, don 
Amadeo-Martín REY Y CABIESES, pronunció la 
conferencia titulada “El exilio de la Empera-
triz Eugenia”. El acto tuvo lugar en la sede de 
dicho Real Cuerpo, en la ciudad de Barcelona

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LOS PLEITOS DE HI-
DALGUÍA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA 
REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (EXTRACTO 
DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII. REINADO DE 
FELIPE IV

El 26 de marzo se presentó el Archivo His-
tórico Nacional la edición de Los pleitos de 
hidalguía que se conservan en el Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid (extracto 
de sus expedientes). Siglo XVII. Reinado de 
Felipe IV, dirigido por nuestro compañero co-
rrespondiente don Manuel LADRÓN DE GUEVA-

RA E ISASA y extractados por doña Concepción 
FERRERO MAESO y doña Ana Isabel FERNÁNDEZ 
SALMADOR. Durante el acto, el director hono-
rario de esta Real Academia, don Faustino 
MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, pronunció la 
conferencia “Los Hidalgos”. 

IV PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA

El 23 de abril tuvo lugar la entrega del IV 
Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, 
Genealogía y Nobiliaria concedido a don Jorge 
PÉREZ LEÓN por su obra Hidalguía de facto y 
de iure. Estima social y tratamiento judicial en 
Castilla e Indias. A continuación el autor del 
trabajo premiado impartió la conferencia “Hi-
dalgos en Indias e hidalgos de Indias: Marco 
histórico y jurídico de la hidalguía en el Nuevo 
Mundo”. El acto estuvo presidido por el CONDE 
DE VILLARREAL.

SECCIÓN DE DERECHO PREMIAL DE LA REAL 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

En la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación ha tenido lugar la conferencia del 
Excmo. Sr. General del Aire don Francisco 
José GARCÍA DE LA VEGA, gran canciller de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
titulada “Las recompensas militares, deposita-
rias de la tradición de los Ejércitos”. Con esta 
conferencia se dio inicio a los trabajos de la 
sección de derecho premial recién creada, de 
la que forman parte como presidente don An-
tonio PAU PEDRÓN y como vicepresidente don 
Fernando GARCÍA-MERCADAL y GARCÍA-LOYGO-
RRI, fi gurando como vocales don Juan Carlos 
DOMÍNGUEZ NAFRÍA, don Feliciano BARRIOS 
PINTADO, don Jaime de SALAZAR Y ACHA, don 
Manuel TUERO SECADES y don Joaquín RUIZ 
DÍAZ DEL CORRAL, y de la que ya se informó en 
el número anterior de nuestro Boletín.
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FUNERALES DEL MARQUÉS DE CASTRILLÓN Y DE 
DON ELOY BENITO RUANO

El pasado día 12 de mayo, se celebró un so-
lemne funeral por las almas de los académicos 
de número de la Real Academia de la Historia, 
don Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, 
MARQUÉS DE CASTRILLÓN, anterior director de 
dicha corporación, y don Eloy BENITO RUANO, 
secretario perpetuo honorario de la misma. La 
ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia 
de San Ginés. Ambos eran académicos de mé-
rito de esta Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía. 

CONFERENCIA DE DON ERNESTO FERNÁNDEZ-
XESTA Y VÁZQUEZ

El pasado día 21 de mayo de 2014, el se-
cretario de esta Real Academia, don Ernesto 
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, pronunció la 
conferencia “Tres curiosas peculiaridades de 
la sistemática sigilográfi ca del ofi cio de Jus-
ticia de Aragón”. El acto tuvo lugar en la sede 
madrileña de la Real Asociación de Hidalgos 
de España.

NUEVAS TESIS DOCTORALES

El pasado 6 de mayo, nuestro compañero 
don Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, de-
fendió su tesis doctoral en la facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, obteniendo la califi cación de So-
bresaliente “Cum laude”. El tema de la tesis ha 
sido “Derecho Procesal Nobiliario-Los Pleitos 
de Hidalguía, siglos XV, XVI y XVII”, traba-
jo desarrollado a partir de los resultados de la 
investigación que está dirigiendo desde hace 
cinco años en los archivos de las reales chanci-
llerías de Valladolid y Granada. 

CONFERENCIA DE DON AMADEO MARTÍN REY Y 
CABIESES

El día 6 de junio, nuestro compañero don 
Amadeo-Martín REY Y CABIESES, pronunció en 
la facultad de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad Complutense la conferencia 
“Don Juan Prim y el Rey Don Amadeo I”. El 
acto fue organizado conjuntamente por la fa-
cultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid, el Ayun-
tamiento de Reus y la Sociedad Bicentenario 
General Prim 2014.

DON JAIME DE SALAZAR ENCOMIENDA DE NÚME-
RO DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL 

El pasado 24 de Junio, S. M. el Rey otorgó 
a nuestro anterior director, don Jaime de SA-
LAZAR Y ACHA, la encomienda de número de la 
Orden del Mérito Civil. Esta condecoración 
había sido promovida por la Mesa de nuestra 
Real Academia como agradecimiento a la la-
bor de nuestro director a lo largo de los años en 
esta Real Academia y su dedicación y empeño 
en las tareas culturales y académicas empren-
didas desde nuestra corporación.

XXXI CONGRESO DE LA CONFÉDÉRATION INTER-
NATIONALE DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE

Los días 12 a 17 de agosto de 2014 se cele-
brará en Oslo (Noruega) el XXXI Congreso de 
la Confédération Internationale de Généalogie 
et d’Héraldique; durante su desarrollo está 
prevista la entrega, al Académico de Núme-
ro Dr. Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, 
del Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de 
Austria, Duquesa de Santangelo, en su edición 
de 2014.
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CURSOS Y ENCUENTROS

I JORNADAS DE ÓRDENES MILITARES: ARTE, HIS-
TORIA Y ESPIRITUALIDAD

El día 5 de mayo tuvieron lugar en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de Madrid las II 
Jornadas de Órdenes Militares: Arte, Historia 

y Espiritualidad, bajo el título de “El Arte y las 
Órdenes Militares”. Entre los profesores par-
ticipantes, destaca don Wifredo RINCÓN GAR-
CÍA, académico de esta Real y Matritense de 
Heráldica.

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ. Em-
blemática de Aragón: la Colección de piezas 
emblemáticas del Archivo-Biblioteca del Ba-
rón de Valdeolivos, 900 páginas, Real Acade-
mia Matritense de Heráldica y Genealogía, en 
colaboración con El Justicia de Aragón y con 
la Confederación Española de Centros de Es-
tudios Locales (CECEL-CSIC), Madrid, 2014. 
Basada en la tesis doctoral del autor se ha he-
cho una primera edición doble; de un lado, con 
tirada de 1.000 ejemplares en CD (ISBN: 978-
84-88833-08-2); y de otro, reducida a sólo 100 
ejemplares, numerados a mano y fi rmados por 
el autor, en formato libro (ISBN: 978-84-88833-
09-9), acompañado, cada uno, de un CD. Con 
un formato muy cuidado, en el que se incluye 
la relación de archivos, museos y bibliotecas 
consultadas, una larga lista de bibliografía, en-
tre la que se encuentra un apartado dedicado a 
la “literatura gris”, y un utilísimo índice biblio-
gráfi co, así como un importante índice ono-
mástico, la edición en CD permite, además, la 
entrada por diversos lugares: libro, índice, re-
lación del coleccionista (la realizada por el ba-
rón de Valdeolivos) y la estructura propia del 
catálogo realizado por el autor. Tras un estudio 
de la familia, la vida y la obra del VI barón 
de Valdeolivos, así como de su colección, el 
autor ha preparado un interesantísimo catálogo 

de esta importante colección emblemática que, 
además de dos agnusdei, dos cincuentines, va-
rias medallas y una serie de calcos sacados de 
superlibris y de escultura funeraria de la Seu 
Vella de Lleida, incluye ocho matrices sigila-
res, y una enorme representación sigilográfi ca, 
real, eclesiástica y civil, con un total de 915 re-
producciones estudiadas. Se trata, en suma, de 
una obra de gran importancia para el estudio de 
la sigilografía en España donde sólo contamos, 
entre las obras generales, con las de Ferrán de 
Sagarra i Siscar (1916-1932) para la sigilo-
grafía catalana, y las de Juan Menéndez Pidal 
(1921) y Araceli Guglieri Navarro (1974) para 
las colecciones del Archivo Histórico Nacio-
nal. Este estudio catalográfi co de la colección 
emblemática del archivo-biblioteca del barón 
de Valdeolivos en Fonz (Huesca), en la que 
se encuentra una importante representación 
emblemática y sigilográfi ca aragonesa, inclu-
yendo reproducciones de sellos de Justicias 
de Aragón y de Regentes el ofi cio del Justicia 
de Aragón, entre otras muchas, intenta ser un 
nuevo referente, más moderno y más actuali-
zado, de la sigilografía y de la emblemática en 
España, en general, partiendo de los estudios 
al uso, pero centrándose, fundamentalmente, 
en la identifi cación del personaje sigilante. 

BIBLIOGRAFÍA
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Diego MOLINA DE CASTRO, Revisión herál-
dica del nobiliario de Carlos Calvo, 596 págs, 
con numerosos escudos heráldicos en color, 
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, 
Buenos Aires, 2014. ISBN: 978-987-1480-64-7. 
Tras una presentación de nuestro correspon-
diente Ernesto Spangenberg, el autor, miem-
bro de número del Instituto Argentino de Cien-
cias Genealógicas, nos ofrece con este trabajo 
un estudio serio y riguroso del Nobiliario del 
antiguo virReynato del Río de La Plata, de 
Carlos Calvo († 1948). Esta obra, editada en 
siete volúmenes, entre 1934 y 1943, exponía 
la genealogía de trescientas setenta familias ar-
gentinas y, aunque con los defectos propios de 
su época, sigue siendo obra de referencia para 
el estudio de los linajes de aquel país hermano. 
Molina de Castro amplia, actualiza y corrige, 
en su caso, la obra de referencia, haciendo 
especial hincapié en el estudio de las armas 
heráldicas de los linajes tratados, señalando 
las correctas, los errores de descripción, en su 
caso, o la falta de base documental para su atri-
bución. Pero, como el mismo autor subraya, no 
se trata de una revisión destructiva de la obra 
referenciada, sino de una nueva aportación que 
la enriquece y revaloriza. La edición incluye 
numerosísimos escudos de armas, muchos a 
todo color, de los que se indica su correspon-
diente procedencia. El trabajo fi naliza con un 
glosario heráldico de los términos del blasón 
para hacer más asequible la obra.

Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, 
Los emblemas heráldicos. Novecientos años 
de historia, 510 págs. con numerosas ilus-
traciones heráldicas a todo color. Real Maes-
tranza de Caballería de Sevill, Sevilla, 2014. 
ISBN: 978-84-941392-0-8. La presente obra de 
nuestro antiguo director, hoy honorario, que 

recibió en 2012 el I premio a la investigación 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla-Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, se pro-
pone trazar un panorama completo de la herál-
dica desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Naturalmente, al autor le sobran conocimien-
tos y experiencia, fruto de su actividad inves-
tigadora a lo largo de los años, y el resultado 
es un magnífi co compendio de datos, análisis 
y refl exiones sobre el mundo de la heráldica 
y todo ello sin divagaciones ni fantasías. Co-
mienza el autor describiendo el propósito de 
la obra y el estudio de la heráldica a través de 
los tiempos. Continúa con los orígenes de los 
emblemas heráldicos y su difusión en la Eu-
ropa medieval, así como con repertorio de las 
formas y su utilización y prosigue describien-
do el desarrollo de la heráldica, así como su 
crisis y decadencia. Se acompaña la obra de 
un completo repertorio bibliográfi co y de unos 
utilísimos índices onomástico y toponímico. 
En resumen, una espléndida y modélica obra, 
fundamental para nuestros estudios. 

Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, El 
Infanzón aragonés: realidad, estructura y evo-
lución. El linaje de los Abbad, de Estadilla 
(Huesca), 702 páginas, Institución ‘Fernando 
el Católico’, Zaragoza, 2014. ISBN: 978-84-
9911-274-9. Tras un prólogo de Manuel Fuer-
tes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín, y una 
presentación de Mariano Badía Buil, encontra-
mos que se trata, realmente, de un libro de re-
cuerdos, de hechos pasados, de afi rmación de 
una realidad familiar y social; iniciado a través 
del estudio teórico de la Infanzonía aragonesa, 
la realidad, la estructura y la evolución de esta 
institución semiestamental aparecen claramen-
te diseñadas a través de la evolución genealógi-
ca de un linaje, el de los Abbad, que, iniciado, 



9

en lo conocido, en Sallent de Gállego, se rami-
fi ca entre Loporzano, Ayerbe, Alagón y, sobre 
todo, Estadilla, villa somontana de importan-
cia; de ahí se mantienen ramas principales, 
y se esparcen por Benabarre, por Fonz y por 
toda España (Barcelona, Madrid, Carmona...), 
dando lugar a personajes de cierta importan-
cia en la historia estadillana, oscense, arago-
nesa y española; y, además, se añaden breves 
estudios genealógicos de otros linajes (Cistué, 
Llari, Navarro, Ric y Sangenís) íntimamente 

ligados al de los protagonistas. Se puede decir, 
pues, que el libro, en sí, es un retrato de las 
poblaciones de asentamiento, singularmente 
de Estadilla, cuyos habitantes, de todo tipo y 
condición, pero unidos a los Abbad, van apa-
reciendo a lo largo de estas páginas. Incluye, 
además de un completo índice onomástico y 
un abundante apoyo bibliográfi co y gráfi co, un 
total de 21 cuadros genealógicos direcciona-
dos y la transcripción de hasta 41 documentos, 
en su mayoría inéditos.

REVISTAS RECIBIDAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA, tomo CCX (III), septiembre-diciembre 
de 2013, que cuenta con los artículos de Luis 
A. GARCÍA MORENO “Judíos y mártires hispano-
cristianos”; Rafael FROCHOSO SÁNCHEZ “Las Al-
munias y el Alcázar de Al-Rusafa” y José Ma-
ría BLANCO NÚÑEZ “La promoción de D. Cesá-
reo Fernández Duro. En el 160 aniversario de 
su salida del Colegio Naval de San Fernando”.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HIS-
TORIA, tomo CCXI (I), enero-abril de 2014, 
en el que pueden verse los siguientes trabajos 
académicos: CONDESA DE GISBERT “Homenaje a 
Gonzalo Anes, Director de la RAH, en la Real 
Academia de la Historia, el día 6 de mayo de 
2014”; Vicente PÉREZ MOREDA “Necrología 
del Excmo. Sr. D. Gonzalo Anes y Álvarez de 
Castrillón, Marqués de Castrillón: (Semblanza 
pronunciada ante S. A. R. el Príncipe de As-
turias en el Homenaje de la RAH a Gonzalo 
Anes y Álvarez de Castrillón, el 6 de mayo de 
2014”; Miguel Ángel LADERO QUESADA “Ne-
crología del Excmo. Sr. D. Eloy Benito Rua-
no”; Miguel Ángel LADERO QUESADA “La po-
blación de reinos y ciudades en la baja Edad 

Media española: (de fi nales del siglo XIII a co-
mienzos del XVI)”; Luis Miguel ENCISO RECIO 
“La aportación de la iglesia a la cultura litera-
ria en la España del siglo XVIII”; Xosé Ramón 
BARREIRO FERNÁNDEZ “Un gobierno “non nato” 
en el Trienio Constitucional”; Antonio Manuel 
MORAL RONCAL “Fuentes para la historia de las 
relaciones hispano-cubanas en el siglo XX: el 
archivo Ramón Estalella” y Xosé Carlos BER-
MEJO BARRERA ÁRBOL y Miguel ROMANÍ MARTÍ-
NEZ “Signos, actos e instituciones: un arbitraje 
en la Galicia del siglo XIII”.

HIDALGUÍA, 362, Enero-Febrero de 2014. 
En este número se insertan los trabajos de 
David RAMÍREZ JIMÉNEZ “Los collares de la 
justicia: un estudio aclaratorio”; Fernando 
HERRERA HUME “La orden de San Raimundo 
de Peñafort. Análisis histórico y jurídico en el 
70 aniversario de su creación (1944-2014)”; 
J. Ángel SESMA MUÑOZ “Parlamentarismo y 
sucesión al trono en la Corona de Aragón. El 
compromiso de Caspe”; Roberto GARCÍA MO-
RÍS “La incipiente emigración del campesinado 
hidalgo de los concejos rurales asturianos en el 
siglo XVIII. El caso de San Tirso de Abres”.
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HIDALGUÍA, 363, marzo-abril- 2014. Con 
los artículos: Nota de la redacción “La cance-
lación de los títulos nobiliarios y su necesaria 
publicidad”; José María DE FRANCISCO OLMOS 
“La nobleza británica en el parlamento. El 
paso de Lores a Comunes”; Denis ÁLVAREZ 
PÉRES-SOSTOA e Iñaki GARRIDO YEROBI “Los 
Benesa de Fuenterrabía: un linaje de mercade-
res gascones (siglos XIII-XVII); Pilar LUCEA 
PARRA y RAFAEL FANTONI BENEDÍ “Linajes de 
doña Clotilde Martínez de Vitoria y López 
de Cozar-Quinta, marquesa de Navasequilla; 
Lucio R. PÉREZ CALVO “El marquesado de Pe-
ñafl orida (1709-1711); José Miguel DE MAYO-
RALGO Y LODO, CONDE DE LOS ACEVEDOS “Necro-
lógico madrileño del siglo XVIII (1701-1808). 
1746”.

NOBILTÀ, RIVISTA DI ARALDICA, GENEALO-
GICA, ORDINI CAVALLERESCHI, 118, enero- fe-
brero de 2014. Abre este número el editorial 
titulado “Il diritto d’attribuire alla prole il solo 
cognome dell madre”, y se incluyen los artícu-
los de don Antonio POMPILI “L’uso di armi ed 
emblemi di oridini e congregazioni religiose 
nella composizione di stemmi prelatici”; don 
Maurizo Carlo Alberto GORRA “Migrare a sud: 
Famiglie illustri dell’Italia centrosettentrio-
nale nel regno di Napoli”; Bruno QUARESIMA 
“Apunti di aralica subalpina in acluni testi e 
documenti conservati nella biblioteca reale di 
Torino”; Alberto LEMBO “Documenti per una 
storia della guardia nobile pontifi ca: i rappor-
ti con altri soggetti statuali”; Francasco ZA-
VATTARO ARDIZZI “Origine ed storia di una fa-
milia monferrina: gli Zavattaro Ardizzi (cuarta 
parte)”; Claudio SEVERONI “Dalle pendici del 
Pollini: alle ribe del Guaiba: le migrazione 
moranese nello stato del rio grande do Sul” y 
Maurizio POLELLI “Sogni e speranze racchiuse 

in una valigia di cartone: la storia di alcune fa-
miglie d’emagranti”

NOBILTÀ, RIVISTA DI ARALDICA, GENEALO-
GICA, ORDINI CAVALLERESCHI, 118, marzo-abril 
de 2014. Con un editorial titulado “Un esem-
pio per tute le dispute dinastiche: la concilia-
zione dei Borbone delle Due Sicilie”. Se inser-
tan los artículos de Gianfranco ROCCULI “Un 
raro apparato araldico celebrativo a Quare de 
Campertogno”; Alberto LEMBO “La “comissio-
ne araldica per la corte pontifi cia”; Pierfelice 
DEGLI UBERTI “Note sulla conziliazione nella 
Reale casa di Borbone delle Due Sicilie dopo 
la disputa dall 1960 al 2014”; Francesco ZA-
VATARO ARDIZZI “Origine ed storia di una fa-
milia monferrina: gli Zavattaro Ardizzi (quinta 
parte)”; Gian Marino DELLE PIANE “Giovani 
Maria delle Piane “il molinaretto” 1660-1745, 
ritratistta e storico pittore cotanto celebre. (se-
gunda parte)”.

IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA INTER-
NAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI, 53, 
enero-marzo de 2014. Editorial “Onorifi cenze, 
decorazioni e distinzioni cavalleresche con-
ferite da enti locali: necessità di una modifi ca 
alla legge 3 marzo 1951 n. 178”; Pier FELICE 
DEGLI UBERTI “Note sulla conziliazione nella 
Reale casa di Borbone delle Due Sicilie dopo 
la disputa dall 1960 al 2014”; Alberto LEMBO 
“Attività del gruppo di lavoro sulle Onorifi -
cenze”; Maria Loredana PINOTTI “In ricordo di 
Tividar vite Berkovits”; Salvatore OLIVARI DE 
LA MONETA “L’ispezione del St. John Rescue 
Corp 2014: gratitudine verso i benefatttori e 
impegno a prestare servizi di soccorso all’este-
ro”; L. G. di ANNA “Quando un compleanno 
può fermare una rivoluzione: gli 86 anno di Re 
Bhumibol Adulyadej di Tailandia”.
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IL MONDO DEL CAVALIERE, RIVISTA INTER-
NAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI, 54, 
abril-junio de 2014. Editorial “Ordini Caval-
lereschi e Sistemi Premiali Onorifi ci”. Pueden 
verse los artículos de Pier Felice DEGLI UBERTI 
“Decreto del 19 marzo 2014 per l’Ordine al 
Mertio sotto il titolo di San Giuseppe”; Alberto 
LEMBO “La documentazione archivistica del-
le commisioni in materia di onorifi cenze del 
Ceremoniale M. A. E. e della Presidencia del 
Consiglio (2001-2010), primera parte”; G. B. 
CERSOSIMO “Giovanna di Savoia, zarina di Bul-
garia (1907-2000)”; Pier Felice DEGLI UBERTI 
“A Piacenza il battessimo di S. A. R la princi-
pessa Cecilia di Borbone-Parma”; Cronaca ed 
eventi.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GON-
ZÁLEZ, 246, 2013. En este número destacamos 
los trabajos 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 Castilla” y Jacin-
to CAMPILLO CUEVA “Villanueva de Teba y el 
gobernador de Tucumán Gaspar Varona”.

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN GON-
ZÁLEZ, 247, 2013. En este número destacamos 
los trabajos de Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y 
VÁZQUEZ “Genealogía ascendente y descen-
dente del doctor en Medicina don Blas de 
Santiago-Fuentes y Núñez-Lobato (I), Ernesto 
ZARAGOZA I PASCUAL, “Pleitos del monasterio 
de Oña en 1578 y José Luis MOISÉN GUTIÉRREZ 
“Las nuevas poblaciones surgidas en el ramal 
norte del Canal de Castilla a fi nales del siglo 
XVIII”

ANALES COMPLUTENSES, volumen XXV, 
2013. Que cuenta, entre otros, con los traba-
jos de Roberto GARCÍA PUENTE “La Guerra de 
Sucesión española en Alcalá de Henares hacia 
1.706”; Carlos LÓPEZ PEGO “La vida intramu-
ros en el Colegio Complutense de los jesuitas 
entre 1.543 y 1.633” y Luis Miguel GUTIÉRREZ 
TORRECILLA “Relaciones institucionales entre 
el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Uni-
versidad de Alcalá y las autoridades eclesiá-
sticas del arzobispado de Toledo: tensiones y 
confl ictos en la Edad Moderna”.

HIDALGOS DE ESPAÑA. 537, invierno de 
2014. Entre los artículos de este número de-
stacamos los de la MARQUESA DE CASA REAL 
“Doña Ana Francisca Abarca de Bolea. 1602-
1687”; Luis PINILLOS Y LAFUENTE “Manuel 
Agustín Heredia y Martínez, descendiente del 
Solar de Valdeosera”; MARQUÉS DE CASA REAL 
“Heráldica y nobiliaria de Portugal” y DUQUE-
SA DE MAQUEDA “Rafael de Casanova y de Co-
mas, un patriota español”

HIDALGOS DE ESPAÑA. 538, primavera de 
2014. Señalamos los trabajos de nuestros aca-
démicos Manuel LADRÓN DE GUEVARA E ISASA 
“El Rey Don Juan Carlos I”; José María DE 
FRANCISCO OLMOS “Bimilenario de la muerte de 
Augusto. El primer monarca de España”; MAR-
QUÉS DE CASA REAL “Heráldica y nobiliaria de 
los Países Bajos” y Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
Y VÁZQUEZ “Apuntes sobre la sigilografía del 
Ofi cio de Justicia de Aragón”.
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LEIDO EN LA PRENSA

El Universo, de El Ecuador, del día 6 de mayo de 2014, incluía la noticia de que Hugh Cla-
yton Lowther, VIII conde Lonsdale, vizconde Lowther, barón de Whitehaven y Lord Manor of 
Threlkeld, se ve obligado a pagar los impuestos ligados a la herencia de su padre, fallecido en 
2006, y se le acaba el tiempo; por ello saca a la venta esta histórica fi nca, que es citada por prime-
ra vez a fi nales del siglo XII y que fue comprada por su familia alrededor de 1620. Quien la com-
pre también tendrá derecho a este título de Lord Manor of Threlkeld y al escudo de armas propio 
del título; un ejemplo de la heráldica ligada a la tierra que se posee, tan típico de esta zona.
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COLABORACIONES

ABDICACIONES Y RENUNCIAS DE MONARCAS HISPANOS

La abdicación de don Juan Carlos ha propiciado numerosos comentarios sobre un 
tema muy controvertido y en principio excepcional, la abdicación de un monarca, y 
aprovechando el tema vamos a pasar revista, de forma muy somera y sin entrar en ex-
plicaciones detalladas, a las anteriores abdicaciones, muchas de ellas formalizadas en 
situaciones cuando menos irregulares. La primera abdicación de un monarca hispano 
sería la del visigodo Wamba (680), que tras sentirse enfermo habría pedido recibir la 
penitencia canónica y la tonsura eclesiástica, lo que le incapacitaba legalmente para reinar 
y por tanto era de hecho una abdicación; por ello fi rmó unos documentos en los que de-
signaba como sucesor en el reino al conde Ervigio y pedía al arzobispo metropolitano de 
Toledo, Julián, que procediese lo antes posible a la unción del nuevo soberano; pero poco 
después se produce un hecho extraño, Wamba recupera la salud de forma total y quiere 
recuperar el trono, a lo cual se niegan el metropolitano y el nuevo monarca, que le confi nan 
en un monasterio, lo que parece avalar lo que las fuentes asturianas comentan sobre estos 
hechos, es decir, que todo fue una conspiración palatina dirigida por Ervigio y Julián, que 
administraron un fuerte narcótico al Rey y le privaron con malas artes del reino, como 
venganza; el Rey Egica, cercano familiar de Wamba y yerno de Ervigio, le obligó a tomar 
la penitencia y renunciar al trono (687) unos días antes de morir. 

En época medieval conocemos la abdicación del asturiano Bermudo I el Diácono (791), 
en circunstancias poco claras, ya que cedió el trono no a su hijo, el futuro Ramiro I, sino a 
su sobrino Alfonso II (791-842), decisión que hay que entender dentro de la muy compleja 
sucesión real del reino astur. En Aragón tenemos el caso de Ramiro II el Monje, que en-
trega el gobierno del reino de forma permanente a su yerno Ramón Berenguer IV (1137), 
aunque formalmente se mantiene como Rey. En pleno siglo XIV encontramos la renuncia 
de su heredero jurado, el Infante Jaime, hijo primogénito de Jaime II, formalizada en 1319, 
tomando inmediatamente el hábito de la orden de San Juan del Hospital. 

Ya en el siglo XVI se produce la abdicación más famosa de nuestra historia, la del Rey 
Carlos I, la primera totalmente libre, que renunció a su herencia hispánica de forma priva-
da en sus habitaciones del palacio de Bruselas el 16 de enero de 1556. Con los Borbones se 
produce la segunda gran abdicación, la del Rey Felipe V, el 10 de enero de 1724, también 
muy controvertida por sus motivaciones, pasando los anteriores monarcas a ser deno-
minados por la Gaceta de Madrid “los Reyes Padres”; pero sobre todo es importante 
porque tuvo marcha atrás, ya que tras la muerte de su hijo Luis I y a petición unánime 
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del Consejo de Castilla retomó el poder hasta su muerte. Aunque no sea de un Rey de 
España, hay que decir que cuando Carlos III se convirtió en Rey de España (1759) tuvo 
que aceptar que las coronas de España y Nápoles nunca se unirían (3 de octubre de 
1759), por lo cual abdicó del trono napolitano mediante la Pragmática de 6 de octubre 
de 1759, donde se afi rmaba la “imbecilidad” del primogénito, don Felipe, y por tanto su 
total incapacidad para reinar y, dada la imposibilidad de unir los reinos de España y de 
las Dos Sicilias, declaraba como sucesor en el segundo a su tercer hijo, Fernando, esta-
bleciendo su emancipación total de la potestad no sólo paterna, sino también soberana, 
que se escenifi có en la llamada “Gran Renuncia”, en el salón del trono del Palacio Real 
de Nápoles (6 de octubre).

De la crisis de 1808 nos limitaremos a describir los complicados hechos, en los que 
Carlos IV se ve obligado a abdicar a través de un Real Decreto fi rmado en Aranjuez 
el 19 de marzo de 1808 (Gaceta de Madrid del 25 de marzo), donde alegaba sus mu-
chos achaques y la necesidad de recuperar la salud, informando de dicha abdicación 
al Consejo de Castilla y demás instituciones. Los franceses no aceptaron los hechos 
consumados y prepararon la encerrona de Bayona, donde Carlos IV cede a Napoleón 
sus derechos al trono (5 de mayo), Fernando VII renuncia a la Corona en su padre (6 de 
mayo), Carlos IV informa al Consejo de Castilla de su renuncia (8 de mayo) en Napo-
león, Fernando VII acepta la cesión de derechos de su padre y renuncia a los suyos (10 
de mayo), haciendo lo propio los infantes Carlos y Antonio (12 de mayo), y Napoleón 
cede la corona a su hermano José (6 de junio), con el que fi rma un tratado sobre la su-
cesión y relaciones entre Francia y España (5 de julio). Años después, Napoleón fi rma 
el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) reconociendo como legítimo Rey de 
España a Fernando VII. 

En el siglo XIX vemos el destronamiento de Isabel II, que exiliándose en París re-
nuncia a sus derechos el 25 de junio de 1870, cediendo sus derechos dinásticos a su hijo 
Alfonso XII, Mientras tanto en España gobernaba un Rey electo, Amadeo I de Saboya, 
que el 11 de febrero de 1873 entregó al Gobierno su abdicación. Tras la lectura ante el 
Congreso del texto, el presidente de la Cámara, Nicolás María Rivero, proclamó: “La 
renuncia de Don Amadeo a la Corona de España devuelve a las Cortes españolas la in-
tegridad de la soberanía y de la autoridad”. Ahora bien, recordemos que la Constitución 
de 1869 ordenaba en su artículo 74.7 que el Rey necesitaba estar autorizado por una ley 
especial para abdicar de la Corona, y este requisito no se cumplió. Inmediatamente el 
Congreso y el Senado se reunieron conjuntamente, de forma ilegal, formando una nueva 
cámara, la llamada Asamblea Nacional, y aprobaron la proclamación de la República.
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Ya en el siglo XX se produjo la proclamación de la Segunda República, y el Rey Al-
fonso XIII abandonó España, pero no abdicó, como dejó muy claro en su Manifi esto a la 
Nación, publicado en ABC el 17 de abril de 1931. Una vez en el exilio, la Familia Real, 
dirigida por Alfonso XIII, tuvo que pensar en el futuro, y por ello el Rey fue tomando 
medidas para asegurar una sucesión ordenada de los derechos dinásticos. En primer lu-
gar el heredero era el Príncipe de Asturias, don Alfonso, hemofílico, que renunció a sus 
derechos el 11 de junio de 1933 en una carta dirigida al Rey; apenas diez días después 
(21 de junio) era el segundogénito, don Jaime, sordomudo, el que renunciaba, quedando 
entonces como heredero el tercer hijo del monarca, don Juan. Obviamente todas estas 
renuncias se hicieron sin las previsiones legales de la Constitución de 1876, pero es que 
no había lugar a ello, ya que dicha norma legal ya no estaba en vigor. En su testamento 
(8 de julio de 1939), el Rey Alfonso XIII deja constancia de su situación jurídica y de 
cómo quedaba la sucesión a la Corona; por último, poco antes de morir el propio Alfon-
so XIII (15 de enero de 1941) renunciará a sus derechos a través de un manifi esto. Lle-
gamos así a 1977, cuando don Juan, el 14 de mayo de 199 hace cesión de sus derechos 
dinásticos a su hijo, el ya por entonces Rey don Juan Carlos I. 

Como hemos visto en estas líneas existe una larga lista de abdicaciones y renuncias 
en la historia de los Reyes de España y sus herederos, aunque muy pocas han seguido 
todos los trámites legales o han sido verdaderamente libres, sin condicionantes exterio-
res; pero, en cualquier caso, nos pueden servir de precedentes de estudio y refl exión. La 
violencia y venganza de la época visigoda, así como la importancia de la religión, que 
se mantiene en época medieval, se unen a la cada vez más importante legalidad vigente, 
que se lleva hasta extremos verdaderamente absurdos, como en 1808, o a intentar man-
tener una fi cción legal de algo que ya no estaba en vigor, como las renuncias basadas 
en la Constitución de 1876. En fi n cada abdicación, renuncia y en algún caso inhabi-
litación, nos muestran la forma de la relación de la Monarquía con el resto de poderes 
del Estado y con la sociedad misma; en ellas podemos ver a los Reyes más humanos, 
cansados, religiosos, traicionados o derrotados por la situación, y también qué pasó con 
el monarca tras la abdicación, cuál fue su sitio, honores, tratamiento, etc. Todo ello es 
Historia de España, como lo es la abdicación del Rey don Juan Carlos I, sin duda uno de 
los monarcas más importantes que ha tenido nuestro país, y que con el paso del tiempo 
verá agigantada su fi gura, que merece el reconocimiento de todos nosotros.

José María DE FRANCISCO OLMOS.
Académico de número



16

COMUNICADO EN RELACIÓN A FACEBOOK

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía se ha visto sorprendida 
debido a haber sido informada de la existencia, desde al menos el año 2011, de un per-
fi l de Facebook que aparece a nombre de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, en la que aparece el símbolo corporativo y se presentan nuestros estatutos, 
dándose, además, como contacto, el correo electrónico que aparece en nuestra página 
web; en ella, además, aparecían amigos nuestros y otras personas e instituciones que, 
al creer que se trata de un Facebook real de la Real Academia, no sólo se encuentran en 
activo en la misma, sino que incluso presentan a la misma a otras personas.

Lo cierto es que la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía desconocía 
por completo la existencia de ese perfi l de Facebook y advierte y notifi ca, a través de 
este comunicado, que no solo no se puede hacer responsable a la misma de lo que en 
ella se diga o se haga, sino que la propia corporación está estudiando iniciar acciones 
legales contra quienes dirigen o administran esa página o perfi l (que lo hacen usurpando 
claramente la personalidad de nuestra Real Academia), sino incluso contra quienes, ha-
biendo sido avisados, directamente o por este medio, del engaño en la personalidad de 
dicha página o perfi l, continúen en activo en la misma.

Hay que señalar, asimismo, que, desde que la Real Academia Matritense ha advertido, 
personalmente, a aquellas personas o Instituciones con las que tiene algún contacto, de 
la realidad usurpadora de dicha página de Facebook, todos ellos se han dado de baja de 
la misma e, incluso, han señalado, al darse de baja, que el motivo era, esencialmente 
el engaño a que se les había sometido, haciendo creer que esa dirección de Facebook 
pertenecía, realmente, a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, cuando 
la verdad era muy distinta.

Por ello, ruega a cualquier persona que se encuentre incluida en esa página de 
Facebook y lea estas líneas, que se dé de baja de inmediato, señalando que el motivo 
es el engaño al que se ha sometido a todos al tratar de hacer creer que pertenecía a una 
corporación de derecho público que nunca la había abierto como tal y que, por lo tanto, 
se está usurpando la personalidad de una corporación de derecho público, sus símbolos, 
sus datos de contacto, su nombre y sus estatutos, pues es bueno que quede constancia 
de que así se ha hecho por si en alguna ocasión aparece posibilidad de utilizarlo en los 
tribunales. 

NOTA INFORMATIVA



PUBLICACIONES

DISCURSOS DE INGRESO DISPONIBLES:
J. Van Halen: Los Van Halen, una familia fl amenca en España: 6,25 €
J. de Salazar Acha: Génesis y evolución histórica del apellido en España (2ª edic): 6,25 €
F. de Moxó: Sacra Progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa: 6,25 €
R. Serrador: Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa Real, Guión del Rey: 6,25 €
F. García-Mercadal: Los títulos de la Casa Real algunas precisiones... : 6,25 €
P. Cordero: El escudo de armas de Francisco Pizarro. Refl ejo de la conquista...: 6,25 €
F. de Alós Merry del Val: La Nobleza en el Estamento de Próceres... : 6,25 €
E. Fernández-Xesta: Relaciones familiares entre el Condado de Urgell… : 6,25 €
H. O´Donnell: Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España: 6,25 €. 
M. de Parada Luca de Tena: Fray Ambrosio Montesino, predicador de los RR.CC... : 6,25 €
J. Gómez de Olea y Bustinza: La Nobleza titulada en la América Española: 6,25 €
B. Caviró Martínez: Las casas principales de los Silva en Toledo: 6, 25 €
A. Pau Pedrón: Los retratos del Infante Don Gabriel: 6, 25 €
M.D. Duque de Estrada: La nobleza y la cultura: la biblioteca del I Conde de Fuenrubia: 6,25 €
J.M. de Francisco Olmos: Las monedas genealógicas. El uso de la tipología monetaria: 25 €
W. Rincón García: La heráldica en la basílica de Nª Srª del Pilar de Zaragoza: 25 €

MONOGRAFÍAS:
J. Gascón de Torquemada: Gaceta y nuevas de la Corte de España desde 1600: 22 €
J. Salazar Acha y Mqs. de la Floresta: La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina: 12,50 €
J. Salazar Acha: Estudio Histórico sobre una familia extremeña: Los Sánchez Arjona: 50 €
F. Menéndez Pidal de Navascués: El Escudo de España: 20 €
J.M. de Francisco Olmos y F. Novoa Perea: Historia y evolución del sello de plomo: 40 €
M. D. Duque de Estrada: Los Brizuela, Condes de Fuenrubia, y familias… : 40 €
Escudos y Banderas municipales de la Comunidad de Madrid, Madrid 2007: 50 €
Conde de la Revilla: Recuerdos de mi vida, Madrid 2011: 20 € 
C. Emanuele Ruspoli: Retratos. Anécdotas y secretos, Madrid 2011: 30 €
VV.AA. Amadeo de Saboya. Homenaje a un Rey desconocido, Madrid,2012: 30 €
E. Fernández-Xesta: Emblemática en Aragón. Madrid 2014: 60 €; CD: 12 €

ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE:
Volumen I (1991 )- XV (2012): 25 €.

OTRAS OBRAS DISTRIBUIDAS POR LA REAL ACADEMIA:
Estudios Genealógicos y Heráldicos I, Madrid, 1985: 18,75 €
E Fernández-Xesta, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII:17 €
E Fernández-Xesta, El infanzón aragonés... el linaje de los Abbad: 30 €

Distribuidores
                                                   

Real Asociación de Hidalgos de España
c/ Jenner, 6, Bajo derecha, Madrid, 28010, tfno.: 91.542 81 46, fax: 91 542 85 23

                  Web: http://www.edicioneshidalguia.es/  

Marcial Pons – Plaza del  Conde del Valle de Suchil, 8, tfno. 91.448.47.97
    e-mail: humanidades@marcialpons.es; Web: www.marcialpons.es

E y P Libros antiguos s.l. c/ Alonso de Heredia 21
Apartado de Correos 57.072, 28223 Madrid, Tfno. 91. 726.61.52; Fax 91.726.83.15,

                  e-mail: eyp@eyplibros.es; Web: http://www.eyplibros.es; y www.librosdeheraldica.com 




