
 

 

 
 

Crónica de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipal 
 
Durante los días 4 y 5 de este mes de noviembre, se han celebrado, en Madrid, las «III 
Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipal», en las que han participado cerca de 
100 especialistas y estudiosos procedentes de casi todas las Comunidades Autónomas 
del estado español.  
 
Estas Jornadas – que se han desarrollado en la Sede del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) –, han estado 
organizadas por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios (de la Real Asociación de Hidalgos de España) y la 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL). 

De la categoría e importancia de las jornadas son buena prueba las personas que han 
integrado sus Comités de honor, científico y organizador: 

 
Comité de Honor 

Presidente: Su Alteza Real Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante de 
España.  
Excmo. Sr. don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, conde de 
Villarreal, G. de E., Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
Ilmo. Sr. Dr. don Esteban Sarasa Sánchez, Presidente de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (CECEL) 
Ilmo. Sr. Dr. don Jaime de Salazar y Acha, Director de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía. 
Excmo. Sr. Dr. don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, marqués de Castrillón, Director 
de la Real Academia de la Historia. 
Ilmo. Sr. don Jaime González Taboada, Director General de Cooperación con la 
Administración Local, de la Comunidad de Madrid. 
Ilmo. Sr. Dr. don Rafael Rodrigo Montero, Presidente de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Ilmo. Sr. don Pedro Castro Vázquez, Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 
Excmo. Sr. don Joaquín Criado Costa, Presidente de la Real Asociación Española de 
Cronistas Oficiales. 
Ilmo. Sr. Dr. don Guillermo Redondo Veintemillas, Director de la Cátedra "Barón de 
Valdeolivos", Institución "Fernando el Católico", de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
 † Excmo. Sr. Embajador, don Szabolcs de Vajay, Presidente de Honor de la Confederación 
Internacional de Genealogía y Heráldica 

 
 
 



 

 

Comité Científico 
Presidente: Excmo. Sr. Dr. don Faustino Menéndez Pidal de Navascués (Vicedirector de 
la Real Academia de la Historia). 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz (Vicepresidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España). 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín 
(Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía). 
Vocales: Ilma. Sra. Dra. doña Ángela Madrid y Medina (Presidenta de Honor de la 
CECEL); Ilma. Sra. doña María José Sastre y Arribas (Antigua Presidenta del Instituto 
Madrileño de Vexilología); Ilmo. Sr. Dr. don Fernando García-Mercadal y García-
Loygorri (Censor de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía); Ilmo. Sr. 
don Pedro Cordero Alvarado (Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía); 
Ilmo. Sr. don Ampelio Alonso de Cadenas y López (Real Asociación de Hidalgos de 
España); Ilmo. Sr. Dr. don Wifredo Rincón García (CSIC), que actuó como enlace con 
el Comité Organizador. 

 
Comité Organizador 

Presidente: Ilmo. Sr. don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez (Secretario de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía) 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa (Tesorero de la Real 
Asociación de Hidalgos de España) 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. don José María de Francisco Olmos (Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid) 
Vocales: Sr. don Francisco Viana Gil (Institución de Estudios Complutenses, CECEL); 
Sra. doña Mar Carballo López (Comunidad de Madrid); Ilmo. Sr. don Valentín de 
Céspedes y Aréchaga (Real Asociación de Hidalgos de España); Fray don María Alonso 
del Val (Centro de Estudios Montañeses, CECEL); Ilmo. Sr. don Wifredo Rincón 
García (CSIC), que actuará como enlace con el Comité Científico. 
 
Desarrollo de las III Jornadas 
 
El día 4 de noviembre, desde las 9 hasta las 10 de la mañana, se efectuó la recepción de 
los asistentes y entrega de la documentación pertinente, formándose, a continuación, la 
Mesa Presidencial, compuesta por, de izquierda a derecha, según se ve, don Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez, Presidente del Comité Organizador, don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, Vicedirector de la Real Academia de la Historia, que 
disertaría más tarde, don Esteban Sarasa 
Sánchez, Presidente de la CECEL, don 
José Antonio Martínez de Villarreal y 
Fernández-Hermosa, conde de Villarreal, 
Presidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, don Jaime de 
Salazar y Acha, Director de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía y don Jaime González 
Taboada, Director General de 
Cooperación con la Administración 
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Local, de la Comunidad de Madrid, el cual, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos, y 
presentado por el Presidente del Comité Organizador, dio la bienvenida a los asistentes 
y recordó la importancia del evento, tras lo cual, cedió la palabra al Conde de Villarreal, 
quien, tras disculpar la ausencia obligada de Su Alteza Real Don Carlos de Borbón-Dos 
Sicilias, presentó a don Faustino Menéndez Pidal de Navascués. 
 
Éste, Vicedirector de la Real Academia de la Historia, 
Director Honorario de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía y Vicepresidente de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, pronunció la conferencia 
de apertura, que versaba sobre Los escudos municipales, ayer, 
hoy y ¿mañana?, y que fue seguida con muchísimo interés por 
los presentes y muy aplaudida y comentada a su término, 
debido, sobre todo, a lo novedoso de sus planteamientos. 
 
Tras un descanso, y presentado por don Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, que es Vicepresidente de la Real Asociación de 

Hidalgos de España, don Eduardo 
Pardo de Guevara y Valdés, Director 
del Instituto de Estudios Gallegos 
“Padre Sarmiento”, del CSIC, en 
Santiago de Compostela, hizo la 
exposición de la primera Ponencia, 
titulada La regulación de las armerías 
municipales en España: balance y 
comentarios, con la que hizo gala de 
sus profundos conocimientos en la 
materia. Terminada su disertación se 
abrió un animadísimo coloquio. 

 
A las 12:30 horas de dicho día 4 dio comienzo la 1.ª Mesa Redonda, que versaba sobre 
El diseño del escudo o bandera municipales, moderada por don José María de Francisco 
Olmos, Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación, de la 
Universidad Complutense, y en la que 
intervinieron don Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa, de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, 
que disertó sobre Las armas señoriales 
y/o gentilicias en la formación de las 
armerías municipales y don Fernando 
García-Mercadal y García Loygorri, 
también de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, con una 
interesante disertación acerca de El diseño heráldico y las nuevas tendencias en la 
imagen corporativa institucional: ¿Armerías vs. logos?”. Tras las exposiciones se 
produjo un amplio coloquio más que interesante. Hay que señalar que no pudo 
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desarrollarse, por enfermedad sobrevenida de don Alfonso Porras de la Puente, de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, su intervención, 
que iba a versar sobre El "experto heráldico" en el proceso de aprobación o 
rehabilitación de escudos o banderas municipales. 
 
A continuación, don Jaime de Salazar y 
Acha, Director de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, 
que fue presentado por el Barón de 
Gavín, pronunció la segunda Ponencia 
Actualidad de la Simbología Municipal, 
plena de contenido y de gran 
profundidad, la cual fue continuada por 
un coloquio en el que intervinieron 
diversos asistentes. 
 
Tras una agradable comida en el comedor autoservicio del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del CSIC, a cargo de la organización, doña Ángela Madrid y Medina, 

Presidenta de Honor de la CECEL 
presentó a don Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, en su calidad de 
Secretario General de la CECEL, 
quien, a continuación, presentó la 
tercera y última Ponencia, titulada 
Hacia una compilación normativa y 
un corpus único de Heráldica y 
Vexilología Municipales, con un 
tratamiento jurídico claro y que 
resumió, realmente, el pensamiento 
de muchos estudiosos de la materia; 

tras la Ponencia, se abrió un importante coloquio y debate. 
 
Terminó el primer día de estas III Jornadas con la 2.ª Mesa Redonda, centrada en El 
proceso de aprobación y autorización del uso de un escudo o bandera municipales, 
moderada por don Wifredo Rincón García, Profesor de Investigación del CSIC, en la 
que intervinieron don Abelardo 
Muñoz Sánchez, del Instituto de 
Estudios Heráldicos y Genealógicos 
de Extremadura, que disertó sobre las 
Actuaciones de la Entidad Local 
solicitante en el proceso de creación 
o rehabilitación de un escudo o 
bandera municipales, doña Blanca 
Rosa Martín Orad, Técnico de Apoyo 
de la Comunidad de Madrid, que lo 
hizo sobre Los informes de las 
comunidades autónomas o asesores 



 

 

de las mismas y que entregó a los asistentes un elaborado cuadro sobre la normativa en 
la materia en las diferentes Comunidades Autónomas, y doña María Barreiro Lázare, 
Jefa de Servicio de la Dirección Xeral de Administración de la Xunta de Galicia, por no 
haber podido acudir su autor, don José Norberto Uzal Tresandí, Director Xeral de 
Administración Local da Xunta de Galicia, debido a un compromiso de última hora, con 
un amplio estudio de El nuevo Decreto 19/2010, de 11 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento de símbolos de las entidades locales gallegas. Tras las 
exposiciones, y durante cerca de media hora se mantuvo un muy animado debate y 
coloquio entre los intervinientes y los asistentes, en general. 
 
Al día siguiente, 5 de noviembre, se inició la última Jornada a las 10:00 de la mañana, 
con la lectura, conjunta, de las cerca de 30 Comunicaciones seleccionadas, entre los 
temas presentados para las tres Ponencias, dividiéndose los participantes en tres grupos, 
que si bien pudo privar a los participantes en cada una de ellas de la presencia de los 
demás, y al resto de participantes de poder escuchar todas las intervenciones, agilizó 
muchísimo el proceso, y los presentes se fueron desplazando a cada una de las tres salas 
para escuchar la Comunicación que, en cada momento, más le podía interesar. Así, en el 
Salón de Actos, y a esa hora, las Comunicaciones presentadas a la 1ª Mesa Redonda se 
leyeron en el Salón de Actos, actuando de moderador don Wifredo Rincón García, 

siendo sus autores y trabajos, don Fernando de Benito Alas, de 
la Academia Valenciana de 
Genealogía y Heráldica, que 
disertó sobre el Estudio heráldico 
para el Ayuntamiento de Sanet i 
Negrals (Alacant); don Valentín 

de Céspedes y Aréchaga, de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, que lo hizo sobre la Evolución 

histórica de las armas de Fuenterrabía (Guipúzcoa); de 
Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín, que 
presentó un estudio acerca de El ‘Experto heráldico’ en el 
análisis del escudo municipal de 
Rubielos de Mora (Teruel); don 
José Luis de Lope y López del 

Rego, de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes, quien habló sobre la Génesis del 

escudo oficial de Ayuntamiento 
de Villa del Río (Córdoba); y don Rafael Serra de la Creu y 
Bennásser, de la Real Academia Mallorquina de Estudios 
Históricos, Genealógicos y Heráldicos, que nos introdujo en el 
Estudio histórico-vexilológico y propuesta de una bandera 
para la ciudad de Alcudia (Mallorca). 
 



 

 

Las Comunicaciones de la 
1ª Ponencia, se presentaron 
en el Salón “Menéndez 
Pidal”, siendo moderadas 
por don Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, Vicepresidente 
de la Real Asociación de 

Hidalgos de España, interviniendo don Carlos Acuña Rubio, Vicepresidente de la 
Comisión de Heráldica de la Xunta de Galicia, sobre la Heráldica y Vexilología 

Municipal en Galicia: marco jurídico, directrices, 
recomendaciones, procedimiento y particularidades del 
diseño heráldico y vexilológico municipal en Galicia; 
don Juan José Cortés García, Presidente de la Societat 
Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil.lografia, 
Vexil.lologia i Nobiliària, 
que disertó acerca de La 

Heráldica y la Vexilología en las Entidades Municipales 
Descentralizadas de Cataluña; don José Luis Lindo 
Martínez, Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de 
Aranjuez, que presentó una Comunicación sobre la Problemática de las Entidades 

Locales menores en materia de Heráldica y Vexilología 
Municipales; don Manuel María Rodríguez de Maribona y 
Dávila, de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, que lo hizo acerca del Panorama actual de la 
Heráldica Municipal en el Principado de Asturias; y don 
Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de 
Casa Real, Director del Colegio Heráldico de España y de 
las Indias, que presentó un estudio acerca de las 

Limitaciones del Principio de Identificación en los escudos municipales. 
 
Y las de la 2ª Ponencia se desarrollaron en la Sala “María Moliner”, moderadas por 

doña Blanca Rosa Martín Orad, de la Comunidad de Madrid, 
y en la que intervinieron don Florentino Antón Reglero (del 
Colegio Heráldico de España y de las Indias), que expuso sus 
ideas acerca de las Influencias marítimas en la Heráldica 
municipal cántabra; don Luis Lisón Hernández 
(representante oficial de la Real Academia Alfonso X el 

Sabio y de la Real Asociación Española de Cronistas 
Oficiales), que desarrolló el tema de La Simbología municipal 

de la Región de Murcia: Pasado 
presente y futuro; María Paz de 
Salazar y Acha, rscj (del Centro 
de Estudios Mirobrigenses), que 
expuso el tema “Antigüedad y permanencia del escudo 
municipal de Ciudad Rodrigo; el estudiante don Álvaro 
Solano Fernández-Sordo, que trato sobre “La «Cruz de los 
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Ángeles» en la Heráldica Municipal asturiana: testimonio de un 
pasado de señorío episcopal”. No pudo leerse, debido a no haber 
acudido en su turno, por un problema profesional sobrevenido, don 
Daniel Jesús García Riol, de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales, que había preparado una Comunicación sobre las 
Mutaciones heráldicas y corrección política: El escudo municipal 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
 
Tras un breve descanso, a las 11:15 horas se dio lectura a un nuevo turno de 
Comunicaciones, también en las tres mismas salas anteriores. 
 

Así, en el Salón “Menéndez Pidal”, se leyeron las 
presentadas a la Mesa Redonda 2ª, moderadas por don 
Manuel Fuentes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín; en 
primer lugar, intervinieron don Carlos Enrique de Corbera 
y Tobeña, del Centro de 
Estudios Literanos, que 
presentó una Comunicación 

acerca de El proceso de creación, rehabilitación y 
modificación de símbolos municipales en la Comunidad 
Autónoma de Aragón; don Pedro Cordero Alvarado, de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
que hizo un muy ameno estudio de la Sistemática y el proceso jurídico-administrativo 

de aprobación de una bandera en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a través de la propuesta de 
estudio de bandera privativa de la ciudad de Badajoz; don 
José Antonio Dávila y García-Miranda, con unas 
consideraciones bastante entretenidas sobre los 
Presupuestos a que debe 
atenerse un expediente de 
Heráldica Municipal de 

acuerdo con las reglas heráldicas; don Ernesto 
Fernández-Xesta, de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, con una perfecta definición de 
contenidos acerca de La Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y los informes preceptivos 
para la aprobación de escudos y banderas municipales; 
terminando el turno con la intervención del profesor don 
Gerard Marí i Brull quien, en sustitución de don Armand 
de Fluvià i Escorsa, Assèssor Hèraldic del Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya, quien no 
pudo acudir por una enfermedad sobrevenida, leyó la 
Comunicación de éste titulada Heráldica y Vexilología 

cívicas en Cataluña. 
 
A la misma vez, en el Salón de Actos, y moderadas por doña Ángela Madrid y Medina, 
del Instituto de Estudios Manchegos, se leyeron las comunicaciones de la 3ª Ponencia, 
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interviniendo don Rafael Agüera Espejo-Saavedra, de la 
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes, que nos hizo 
ver los Problemas de la 
dispersión normativa en 
los procesos de heráldica 
y vexilología Municipales: 

el ejemplo del ‘experto heráldico’ en la nueva 
legislación andaluza sobre la materia; don Tomás 

Rodríguez Peñas, de la Sociedad Española de Vexilología, 
leyó su Comunicación, preparada conjuntamente con su 
compañero don José Manuel Erbez Rodríguez, La 
compilación de  banderas y 
escudos en España; doña María 
José Sastre y Arribas, del Flag 
Research Center, nos hizo ver el 

camino Hacia la deseable unidad en la descripción 
vexilológica; un intento de sistematización racional; y don 
Pedro Serra y Rosell, de la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliària, que nos 
deleitó con la Historia y peculiaridades de la heráldica 
Municipal catalana. 
 

Por fin, y en la Sala “María Moliner”, moderados por 
don Francisco Viana Gil, de la Institución de Estudios 
Complutenses, se leyeron las Comunicaciones libres, 
interviniendo, en primer lugar, don Manuel Monreal 
Casamayor, del Consejo Asesor de Heráldica y 
Simbología de Aragón, 
que nos habló Sobre la 
conveniencia de la 

organización de un Congreso Internacional de Heráldica 
y Vexilología Comarcal y Municipal; don Amadeo-Martín 
Rey y Cabieses, de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, que nos comentó sus criterios 

sobre La corona como timbre en la Heráldica 
Municipal; y don José Antonio Vivar del Riego, de la 
Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica 
y Nobiliaria, que presentó una amenísima 
Comunicación sobre La Ejecutoria de la ciudad de 
Valencia, de Rubio y Ganga. Cien años de una 
polémica. No pudieron leer las Comunicaciones que 
habían presentado, debido a diversas razones 

sobrevenidas, don José María de Francisco Olmos, de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, que lo iba a hacer sobre las Fuentes históricas de la Heráldica 
Municipal: sellos y medallas de proclamación; y don Alberto Montaner de Frutos, de la 
Cátedra ‘Barón de Valdeolivos’ de la Institución ‘Fernando el Católico’, de la 



 

 

Diputación Provincial de Zaragoza, que lo haría sobre los Edificios emblemáticos y 
emblemas municipales. 
 
A las 12:30 horas, y en el propio Salón de 
Actos, se leyeron y aprobaron, tras la 
oportuna deliberación, las Conclusiones 
de las III Jornadas, bajo la presidencia de 
los miembros del Comité Organizador; 
dichas conclusiones  establecieron que se 
debía continuar con la celebración de este 
tipo de Jornadas, de manera, si es posible, 
bienal o trienal, para lo que se encargó a 
los organizadores de las actuales, con las 
incorporaciones necesarias que prepararan 
lo necesario para que así se hiciese; a los mismos se les encargó, también, de preparar 
un estudio para el inicio de la creación de una compilación de toda la normativa estatal, 
autonómica y local, publicada o interna, existente en este momento, y de la posibilidad 
de establecer un corpus o armorial único para todos los escudos y banderas de 
Entidades Locales españolas aprobadas normativamente, así como para dar a conocer 
estas conclusiones y su desarrollo a todos los responsables de la materia en las 
diferentes Comunidades Autónomas, así como a las distintas entidades que han acudido 
a estas Jornadas. 
 
La Mesa Presidencial se compuso, para los actos finales, por, de izquierda a derecha, 

según se ve, Doctor don Eduardo Manzano 
Moreno, Director del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, del CSIC, Centro 
anfitrión de estas III Jornadas, el profesor 
Doctor Rolf Nagel, anterior Presidente de 
l'Académie Internationale d'Héraldique, 
don José Antonio Martínez de Villarreal y 
Fernández-Hermosa, conde de Villarreal, 
Presidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, Doctor don Jaime de 
Salazar y Acha, Director de la Real 

Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y don Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez, Presidente del Comité Organizador de las Jornadas. 
 
Así, la conferencia de clausura fue pronunciada 
por el citado Dr. Rolf Nagel, que fue presentado 
por don Jaime de Salazar y Acha, y que disertó 
sobre La Heráldica Municipal alemana: estado 
actual y futuro, donde el conferenciante, en un 
magnífico castellano, expuso amenísimamente, sus 
criterios al respecto, salpicados de sabrosas 
anécdotas y sucedidos sobre la materia en 
Alemania. 
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Finalmente intervino don Eduardo Manzano 
Moreno, Director del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, del CSIC, quien tras 
agradecer la realización de las Jornadas en 
la institución que preside, ofreció las 
instalaciones de la misma para futuros 
eventos y para cuantas cosas puedan ser de 
interés para todos los asistentes, incluida la 
copiosa biblioteca que poseen. Dicho lo 
cual, pronunció las habituales palabras de 
clausura. 

 
Como se ha podido ver, una más que nutrida concurrencia de destacados expertos y de 
amantes de nuestras ciencias, que animaron las reuniones con unos excelentes y 
profundos coloquios y debates, en los que se hizo patente no sólo el interés con el que 
se seguían estas Jornadas, sino el nivel tanto de los oradores cuanto de los diferentes 
asistentes a su desarrollo, y la expectativa lograda con la convocatoria de estas III 
Jornadas, tras el largo paréntesis abierto desde 1994. 
 
Además, tenemos que destacar que, entre los asistentes a las Jornadas, y entre otros 
muchos, se ha podido ver a don Gonzalo Escalonilla, Director General de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, a doña Susana Martí y Dios, del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, a don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, 
conde de los Acevedos, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, a 
don Rafael de Aguilar, Conde de Bobadilla, a don Fernando del Arco y García, 
Presidente de la Asociación Ateneísta de Estudios Heráldicos y Genealógicos, a doña 
Paz Fernández-Xesta Cabrera, a doña Atocha de Alós y Duque de Estrada, esposa de 
don Valentín de Céspedes, a don Eduardo de Salazar y Acha, a don Miguel de Viguri, 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía junto a su hija Mercedes, 
etc., etc., 
 
Posteriormente, y en la 
Biblioteca de los locales de 
la Real Gran Peña, sita en el 
número 2 de la Gran Vía 
madrileña, tuvo lugar una 
muy agradable comida de 
hermandad y de clausura, en  
la que el Sr. Ladrón de 
Guevara tuvo, en nombre de 
todos, unas palabras de 
agradecimiento y felicitación 
para todo el personal de la 
CECEL y de la Real 
Asociación de Hidalgos de 
España que, de manera callada, pero absolutamente eficaz, hicieron posible el buen 
desarrollo de las Jornadas. 
 



 

 

En resumen: unas Jornadas muy fructíferas, que dan continuidad a las celebradas 
anteriormente en Játiva y Zaragoza, y que tendrán continuidad en el futuro con una 
periodicidad de cada dos o tres años. 
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