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TRES NUEVAS APORTACIONES DE HERÁLDICA 

Y NOBILIARIA 

Eduardo Parde de Guevara y Valdés, con dibujos de Xosé Antón García G. Ledo, 

Palos, fajas y jaqueles: La  fusión de armerías en Galicia durante los siglos XIII al XVI, Lugo, 

Diputación Provincial, 1997. 246 pp.; 2 mapas y 51 figs.; varios índices onomásticos y  

toponímicos; fol. 

La investigación reseñada del Dr. Pardo de Guevara y Valdés constituye 

una valiosa aportación al problema de la fusión de armerías en la Galicia 

bajomedieval, espacio y tiempo cronológico de la especialidad del autor, doc- 

tor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y del  

Cuerpo de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones  

Científicas, actualmente destinado director del Instituto de Estudios Gallegos 

«Padre Sarmiento» (CS1C). 

La fusión de armerías consiste en fundir o fusionar en una sola dos o más 

armerías diferentes mediante determinadas figuras y piezas heráldicas. El  

fenómeno está bastante extendido a lo largo de la Baja Edad Media por todos 

los territorios periféricos de la Península Ibérica. 

El Dr. Pardo de Guevara, reputado heraldista y miembro de número de la 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, inicia su trabajo con el  

estudio de los tres grandes linajes gallegos de Temes, Limia y Traba cuyas res- 

pectivas armerías las forman las fajas, los palos y los jaqueles; a partir de este  

grupo de familias principales profundiza en su difusión en otras casas gallegas  

de menor rango, alcanzando la cita de títulos, casas, linajes y armas los ciento 

ocho diferentes. Las variadas combinaciones a que dieron lugar estas fusiones 

con las casas más chicas no parecen apuntar a parentescos reales —no proba- 

dos documentalmente— sino a un ansia de emulación y de ascenso social del 

linaje segundón, hipótesis que apunta el Dr. Pardo de Guevara y Valdés. 

El estudio histórico se halla reforzado por una sólida investigación de 

campo, en la que se han recogido cientos de testimonios arqueológicos, de los  

que casi dos centenares de armas en sepulcros y piedras armeras de casas se 

reproducen en este estudio mediante dibujos originales de D. Xosé Antón 

García G. Ledo, también experto heraldista. La forma de ilustración elegida 

(dibujos realizados a la técnica del puntea do con tinta china) resulta ideal 

pues reporta una interpretación correcta del original realizada por un exper - 
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to que supera en muchos casos a la fotografía, siempre de muy diferente cali - 

dad de ejecución y de reproducción en el fotograbado. A este aporte de imá- 

genes se suma la lujosa edición del libro, encuadernado en tela y con camisa,  

que hacen del mismo un útil a la par que bello instrumento de estudio.  

Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Los títulos de la Casa Real: algunas pre- 

cisiones jurídico-dinásticas. Discurso leído el día 9 de junio de 1998 en la recepción 

pública del autor en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y con- 

testación del Ilmo. Sr. D. Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín. Madrid,  

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1998, 40 pp. 4º 

El Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Vocal togado del 

Tribunal Militar de Madrid, es el mayor especialista en derecho dinástico 

español, rama del derecho privado que estudia «el conjunto de usos palati- 

nos, normas dictadas por los soberanos en el ejercicio de su potestad domés- 

tica como Jefes de la Casa Real y otras disposiciones estatales que regulan 

tanto el modo de acceder al oficio de rey como la dinámica de la misma titu- 

laridad regia». Buena prueba de esta sabiduría fue la edición de su tesis doc - 

toral defendida en la Universidad de Navarra en 1992, reseñada en esta  

misma sección de la revista Emblemata en su primera entrega, la monografía 

Los Títulos y la Heráldica de los Reyes de España (Barcelona, Bosch, 1995). En este 

tratado de casi quinientas páginas se ocupó  in extenso de la figura de los 

monarcas con algunas referencias explícitas a la historia coetánea como,  por 

ejemplo, el status del padre del rey, Don Juan de Borbón (pp. 390-394). Quedó 

para otro lugar el estudio de los títulos de la Casa real, en especial los de los  

hijos del rey, investigado al presente, en el discurso de ingreso de su autor en  

la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (asociada al Instituto 

de España), entidad que no por más joven —todavía no ha cumplido una 

década de existencia— desarrolla una labor menos científica y útil, en espe- 

cial a través de su Boletín comenzado en 1991 y que dirige un aragonés de pro 

en Madrid, Don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo. El barón de Gavín se ha 

ocupado también de contestar al nuevo académico numerario (pp. 35-40). 

La fina sensibilidad del Dr. García-Mercadal para los temas de actualidad 

—no se olvide que el autor es un reputado publicista y ex-director de opinión 

de Diario 16 de Aragón— ha provocado que éste aborde los problemas actua - 

les de los títulos de la Casa real. Es decir, los referentes a lo que se podría  

denominar el derecho premial de la Casa real de España, en especial la regu- 

lación de los títulos de los descendientes, hoy de actualidad por las dos  

recientes bodas de las Infantas Elena y Cristina, que han provocado la conce - 

sión de sendos títulos nobiliarios, los de Duquesa de Lugo a la primera, y de 

Duquesa de Palma de Mallorca a la última. A este curioso tema dedicó su edi - 

torial el Boletín de la academia matritense el pasado año después de la boda  
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de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín («Los temas dinásticos en los  

medios de comunicación», Bol., 25,1997,1-2). 

La tesis jurídica del académico recipiendiario es bastante sencilla: supri- 

mir la locución «personal» del artículo 6° del Real Decreto 1368/1987 sobre 

régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia real y de los regen- 

tes, que habla de títulos personales, concedidos de gracia por el monarca a 

miembros de su familia sin la carta de fundación correspondiente. En el tras- 

fondo de todo este trabajo se observa un cierto malestar entre ciertos histo- 

riadores y genealogistas que ven como se otorgan desde la Casa Real deter- 

minados títulos de nobleza sin demasiada reflexión ni estudio histórico. Así,  

resalta el Dr. García-Mercadal que «resulta chocante que Doña Elena y Doña 

Cristina hayan sido agraciadas con unas dignidades mucho menos solemnes 

e importantes históricamente que los infantazgos que ya ostentan por dere- 

cho propio sino es con la velada intención de que también puedan ser utili- 

zados por sus maridos [...] que acuden al altar con notoria desigualdad de 

sangre» (p. 29). Sería oportuno que se hiciese caso de la ciencia de este juris - 

ta aragonés. 

Francisco de Moxó y Montoliu, Estudios sobre las relaciones entre Aragón y 
Castilla (ss. XIII-XV), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, 196 
pp. 4º 

La Institución «Fernando el Católico» ha reunido en un solo volumen una 

miscelánea de estudios del profesor Francisco de Moxó y Montoliu relativos 

a las relaciones entre los reinos de Aragón y de Castilla en la Baja Edad Media.  

Estos trabajos, en número de once, han visto la luz en diferentes publicacio- 

nes periódicas y actas de congresos publicadas entre 1982 y 1996; ahora se 

presentan ordenados, corregidos y ampliados, y se suman al resto de las 

meritorias investigaciones sobre la Corona de Aragón del doctor Francisco de 

Moxó. Entre éstas destaca sobremanera su monumental tesis doctoral  La casa 

de Luna (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje 

aragonés (Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1990). En esta 

obra, en los trabajos que la precedieron y la miscelánea que ahora se reseña  

existen un leit motiv que los une: la historia real y nobiliaria, entendidas 

ambas como categoría social dinámica que vertebra la historia social de la 

Edad Media. 

No se trata, por tanto, de unos meros relieves de erudición —que sí que la 

hay, y a raudales— sino de una aportación positiva —y positivista— a la his- 

toria social de la Baja Edad Media en la Corona de Aragón y en Castilla a tra- 

vés de su «estado» preeminente. La fuente de sus investigaciones está no solo  

en las crónicas cristianas sino también en la ingente documentación de las  

cancillerías regias; a este respecto merece ser destacada  la tesonera labor del 
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autor en la rebusca del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, del que 

aquí se muestran dos ejemplos: la regesta de 136 cartas sobre la relación epis- 

tolar de Alfonso XI de Castilla primero con Alfonso IV de Aragón (pp. 77-96) 

y de otras 34 cruzadas con su descendiente Pedro IV (pp. 115-128); las misi- 

vas son, en parte considerable, inéditas. Abunda en las relaciones con Aragón 

del rey castellano el artículo sobre la política aragonesa de Alfonso XI y los 

hijos de Leonor de Guzmán (pp. 129-139), crucial para entender la futura gue- 

rra civil castellana. 

La figura del monarca constituye el punto de partida (el «espejo») para el  

estudio de las relaciones de los principales linajes nobiliarios a través de sus 

matrimonios. El artículo sobre el enlace de Alfonso de Castilla (futuro 

Alfonso X el Sabio) con Violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador 

(pp. 7-42) recapitula el proceso del matrimonio en sus tres fases: el compro- 

miso matrimonial, el contrato y las bodas con la ulterior consumación del  

matrimonio. Del monarca como fuente de mercedes nobiliarias se ocupa un 

ensayo sobre Jaime II de Aragón y la nueva concesión de títulos nobiliarios en 

su reino, prioridad temporal que debió influir en Castilla como se puede 

observar en el interesante análisis sincrónico realizado entre las coronas ara- 

gonesa (de Jaime II a Martín I) y castellana (de Alfonso XI a Enrique III) en la 

España del siglo XIV (pp. 67-76). La documentación personal conservada en 

la colección documental del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid 

sirve para reconstruir la biografía de un virrey de Cerdeña casi desconocido, 

Íñigo López de Mendoza, vástago de una de las familias más linajudas de la 

época en Castilla, los Carrillo de Albornoz-Mendoza, pero servidor aragonés 

del rey Fernando el Católico (pp. 171-193). 

El estudio de las relaciones nobiliarias se extiende por otros estados, en 

especial, el eclesiástico como ya le sucediera con los Luna donde destacaba, 

por ejemplo, la figura del papa Benedicto XIII. Otro Luna, Don Ximeno de 

Luna, arzobispo de Toledo y canciller de Castilla (1328-1337) es el protago- 

nista de otro de los artículos de la miscelánea (pp. 97-114), de estirpe arago- 

nesa y gobierno en Castilla pero también en Aragón, en cuya Corona fue pre- 

lado de la mitra tarraconense. El artículo sobre los templarios en la Corona de  

Aragón (pp. 53-66) no se para en la historia política de la poderosa orden sino 

que trata de mostrar el entramado nobiliario de sus miembros que subyace 

bajo el espiritual y económico. Algunos datos de historia económica sirven a  

su descubridor para trazar unas notas sobre la economía fronteriza aragone- 

so-castellana en la Baja Edad Media relativas a la ganadería, la circulación 

monetaria, la explotación forestal, el bandidaje y el pillaje bélico (pp. 141-154). 

Se mencionó arriba el destacable interés y riqueza de esta miscelánea. Lo  

demuestran los datos sobre naves mallorquinas en las aguas castellanas del 

Estrecho y en Finisterre, en el siglo XIV (pp. 155-170) o, más a las claras, la 

investigación sobre el topónimo señalado por el cronista aragonés Jerónimo 
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Zurita a propósito de la sentencia arbitral de Torrellas (cerca de Tarazona de 

Aragón, prov. de Zaragoza) en 1304 (pp. 43-51) que una reciente investigación 

(1994) quiso repristinar en Torrijos haciendo tambalear hasta la ubicación tra- 

dicional. Documentos, crónicas y alegaciones filológicas hacen mirar al prof.  

F. de Moxó hacia la primitiva onomástica de Zurita siguiendo el consejo del  

Quijote cervantino de que «éstas no son de las cosas cuya averiguación se ha  

de llevar hasta el cabo». 
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