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José María de Francisco Olmos y David Ramírez Jiménez, Académicos res-
pectivamente de Número y Correspondiente de la Real Matritense de Herál-
dica y Genealogía, nos presentan, como ya nos tienen acostumbrados, una 
completísima obra en la que expresan una amplísima visión de conjunto de 
los títulos nobiliarios en España en uno de los momentos más convulsos de 
la Historia Contemporánea de nuestro país, el llamado Sexenio Revoluciona-
rio, etapa compleja del gobierno de España que también tiene su reflejo en la 
política premial desarrollada durante la misma.

Comienzan el trabajo con una introducción histórica sobre el Sexenio 
Revolucionario que repasa la Gloriosa Revolución, las Cortes Constituyentes 
de 1869, las cuestiones en torno a la elección del Rey, el reinado de Amadeo 
I de Saboya, con su problemática y los gobiernos del mismo, y la Primera 
República.

A continuación los autores exponen el conjunto de la normativa sobre los 
títulos nobiliarios, tanto la general de concesión y expedición de los mismos 
como la fiscal junto con los aspectos monetarios de su tramitación, existente 
hasta 1868, seguida de la propiamente dicha del Sexenio, de la que detallan 
asimismo los procedimientos administrativos en la tramitación de títulos.

Posteriormente dedican un capítulo a las fuentes documentales oficia-
les que han empleado para verificar la concesión de los títulos nobiliarios 
durante el Sexenio: La Gaceta de Madrid, en la que se publicaban los Decretos 
y resoluciones sobre concesión de Títulos, aunque algunos de ellos nunca 
aparecieran en sus páginas; el Archivo del Ministerio de Justicia, en su sección 
de Títulos y Grandezas; el Archivo del Palacio Real, Registro de la Real Estam-
pilla, en el que se asentaban los documentos expedidos por la Real Cámara 
suscritos con la Real Estampilla y no con la firma autógrafa del Rey desde 
finales de 1759 hasta la proclamación de la Segunda República; el Archivo 
Histórico Nacional, sección de Cancillería, Registro del Sello de Corte, donde 
se conservan los documentos validados con el Sello Real de Castilla y Sección 
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de Fondos Contemporáneos del Ministerio de Hacienda, Títulos nobiliarios, 
que conserva la documentación producida por la gestión de lanzas y medias 
anatas; y, por último, la Guía Oficial de España o Guía de Forasteros, anuario que 
desde 1808 ofrece noticias con garantía oficial por estar redactada a modo de 
directorio por los Oficiales Mayores de la Primera Secretaría de Estado en 
la que reflejaban los nombres de quienes desempeñaban los cargos públicos 
junto con otros datos de interés, y que desde 1849 se convierte en el instru-
mento oficial que recopila todos los Grandes y Títulos del Reino, ordenados 
de manera jerárquica.

La parte principal del trabajo la dedican los autores a los Títulos Nobi-
liarios concedidos durante el Sexenio, para cuya exposición optan por un 
sistema de fichas ordenadas cronológicamente en las que incluyen la deno-
minación del título, su fecha de concesión, el nombre del ministro de Gra-
cia y Justicia o Ultramar que refrenda el Decreto de concesión, el nombre y 
apellidos del concesionario junto con alguna información complementaria 
sobre las circunstancias que pudieron llevar al Gobierno a conceder la merced, 
una breve reseña de la concesión que incluye motivos, fecha del Decreto y 
titular de la jefatura del Estado y ministro que firman la concesión, pago del 
impuesto especial con la cantidad abonada o exención del mismo, fecha del 
Real Despacho definitivo, pagos por los derechos de toma de razón, expe-
dición y Cancillería y fecha cuando se conoce, así como la referencia de las 
fuentes utilizadas en la elaboración de la ficha; incluyen numerosas notas a 
pie de página aclaratorias o contradictorias sobre las fuentes consultadas, en 
las que también indican la bibliografía complementaria utilizada para com-
pletar los datos de archivo.

Incluye asimismo el libro un capítulo que recoge la relación de los Jefes de 
Estado, Presidentes del Consejo de Ministros, Ministros de Gracia y Justicia, 
Ministros de Ultramar, Capitanes Generales de la Isla de Cuba, Capitanes 
Generales de la Isla de Puerto Rico y Capitanes Generales de las Islas Filipi-
nas, con expresión de su fecha de nombramiento y cese en el puesto, que ya 
había publicado David Ramírez Jiménez en un repertorio anterior.

Seguidamente relacionan los Títulos nobiliarios del Sexenio con sus corres-
pondientes fichas ordenadas cronológicamente según el gobierno que los con-
cedió, distinguiendo siempre los de nueva creación, las rehabilitaciones, las 
sucesiones y cesiones, los Títulos extranjeros convertidos en Títulos del Reino, 
y las autorizaciones de uso de los Títulos extranjeros. Asimismo incluyen la 
relación de los títulos suprimidos durante el Sexenio, con información de la 
fecha de supresión, del primer titular, y de cuándo se rehabilitaron o si están 
vacantes. De igual modo incluyen el listado de licencias matrimoniales que 
tuvieron lugar en la época del Sexenio y las que inician su tramitación durante 
el reinado de Isabel II y la concluyen en el Sexenio, con expresión de las 
fechas de resolución y de despacho, el de los Títulos Pontificios que durante el 
Sexenio concedió el Papa Pío IX a ciudadanos españoles, independientemente 
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de que con posterioridad fueran tramitados en España o se convirtieran en 
Títulos del Reino, y el de las concesiones del Toisón de Oro como la orden 
más importante del Estado.

Los autores concluyen su trabajo con un amplísimo índice alfabético de 
los Títulos creados durante el Sexenio, en el que incluyen tanto aquellos con 
ficha explicativa como los simplemente reseñados.

El lector o quien acuda a este libro como obra de consulta, se encontrará 
ante un trabajo completísimo de información sobre los Títulos del Sexenio 
que, sin duda alguna, ahorrará muchas horas de búsquedas en archivos a 
más de un interesado en la materia o simplemente en algún dato puntual.

Esta publicación supone un nuevo acierto de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, en su atinada política de edición de determinadas 
obras monográficas de alto interés; ha de reseñarse que, en esta ocasión, la 
Corporación matritense cuenta con la colaboración de la Sección de Derecho 
Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, con la Facultad 
de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid 
y con el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
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