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Preimpresión e impresión:
Grá�cas Arias Montano, S.A. 

 1.000 Efemérides de la vida  
del Emperador Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1989. 112 páginas. 9,02 €.

ISBN 8487204031

El autor entresaca entre los muchos miles 
que signi�can fechas en la vida de Carlos 
V, esas mil que constituyen, a su jui cio, los 
aspectos más característicos y determina-
tivos, bien por las consecuencias derivadas 
de ellos, de las que en sí mis mo encierran las 
propias efemérides, cuya in�uencia, en sus 
diferentes aspectos, han tenido más huella 
en la vida del Em perador.

A la recherche des Nobles 
D’Estremadure: 1454-1516
Autora:  GERBET, Marie-Claude.

Año 1987. 196 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400064682

 Actas III Jornadas de Heráldica y 
Vexilologia Municipales. Madrid, 
4 y 5 de noviembre de 2010
Autores:  Varios

Año 2013, 668 páginas, 40 €

ISBN 97884940230-5-7

Organizadas por la Confederación españo-
la de Centros de Estudios Locales (CECEL), 
la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía y el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios (Real Asociación de Hidalgos de 
España). Gran cantidad de imágenes en color.

ACTAS 

III JORNADAS DE HERÁLDICA 
Y VEXILOLOGÍA MUNICIPALES

Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2010

ORGANIZADAS POR 
LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CECEL), 

LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA Y 
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS NOBILIARIOS (REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA)

REAL ACADEMIA 
MATRITENSE 

DE HERÁLDICA 
Y GENEALOGÍA

Madrid, 2013
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Bibliografía del Emperador 
Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1986. 248 pági nas. 15,03 €.

ISBN 8400063309

Recopila esta obra, tercera que en el tiempo 
se ha destinado a presentar en un conjunto 
los estudios referentes o íntimamente rela-
cionados con el César, hasta un total de libros 
impresos que se acerca a los tres millares, so-
brepasando en cerca de un millar el último 
intento biográ�co de un conjunto de obras 
sobre el Emperador, llevado a cabo en 1958, 
con motivo del IV Centena rio de su defunción.

Blasonario de la Consanguinidad 
Ibérica
Recopilado y redactado por Ampelio Alon-
so de Cadenas y López, Vicente de Cadenas 
y Vicent y Liliana Ruiz Carrasco.

Año 1979. 328 págs. 392 escudos. 18,03 € 
(2.ª ed.). ISBN 8400044037

Año 1980. 352 págs. 390 escudos. 18,03 €. 
ISBN 8400048652

Año 1981. 304 págs. 364 escudos. 18,03 €. 
ISBN 8400051785

Años 1982-1990. 332 págs. 412 escudos. 
21,04 €. ISBN 8487204252

Años 1991-1993. 304 págs. 365 escudos. 
21,04 €. ISBN 848720452X

Años 1994-1995. 304 págs. 397 escudos. 
21,04 €. ISBN 8487204716

Años 1996-1997. 304 págs. 400 escudos. 
21,04 €. ISBN 8487204988

En él se recogen escudos heráldicos, sus  
correspondientes di bujos y descripciones, 
en su primera parte, atribuidas concreta-
mente a determinadas personas, y en la se-
gunda parte de la pu blicación aparece una 
relación alfabética de blasones, en su casi 
totalidad inéditos, procedentes de manus-
critos de la Biblioteca Nacional.

Apuntes de iniciación a  
la Paleografía Española en  
los siglos XII a XVII 
Autor:  MORTERERO SIMÓN, Conrado.

Segunda edición ampliada. Año 1979. 82 
páginas y 44 láminas. 21,04 €.

ISBN 8400044096 

Archivo de la deuda y clases 
pasivas. Índice de jubilados. 
1869-1911
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1979. 460 páginas. 12,02 €.

ISBN 8400044827

Este fondo genealógico, muy desconocido 
en España y total mente ignorado en el ex-
tranjero, representa una sensible aporta-
ción para los estudios genealógicos, pues 
en el expediente de es tos funcionarios se 
suelen encontrar sus partidas de bautismo, 
matrimonio y defunción, así como otra serie 
de datos que resul tan de sumo interés para 
los estudios genealógicos.

El Indice inserta por orden alfabético a to-
dos los jubilados comprendidos en ese pe-
ríodo con sus apellidos y nombre, em pleo y 
fecha de jubilación.

Archivos Militares y Civiles 
donde se conservan fondos de 
ca rácter castrense relacionados 
con expedientes personales  
de militares
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1963. 92 páginas.  
2.ª edición, año, 1975, 112 páginas. 12,02 €.

ISBN 8400041577

En esta obra se recoge un conjunto com-
pleto del panorama genealógico que se 
conserva en nuestros Archivos relacionado 
con expedientes de militares, señalando las 
Secciones de ellos que los contienen.
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Caballeros de la Espuela Dorada 
del Principado de Cataluña. 
Dinastía de los Trastámara,  
1412-1555
Autor:  MORALES ROCA, Francisco José.

Año 1988. 198 pági nas. 15,03 €.

ISBN 8400068440

Catálogo que reseña a los caballeros del Princi-
pado de Cata luña que recibieron esta alta dis-
tinción del Imperio durante la dinastía de los 
Trastámara, hasta la extinción de ella en Doña 
Juana I de Castilla, cuya autoridad compartió 
con su hijo el Em perador Carlos V. Constituye 
una novedad absoluta y desconoci da y, por 
ello, una importantísima contribución, como 
todas las del autor, a los estudios nobiliarios.

Caballeros de la Orden de 
Alcántara que efectuaron sus 
pruebas de ingreso durante  
el siglo XVIII
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Tomo I. Año 1991. 304 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204309
Tomo II. Año 1992. 360 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204422

Como en otros catálogos de las Ordenes de 
Santiago y Calatrava, de Caballeros ingresa-
dos en ellas durante el siglo XVIII incluye éste 
los extractos de los expedientes referidos a 
los de Alcántara que se cruzaron en el indi-
cado siglo. Estos extractos comprenden las 
pruebas de carácter genealógico y nobilia-
rio y en el caso de la Orden de Alcántara la 
descripción de los escudos de armas corres-
pondientes a los cuatro apellidos del caba-
llero, por ser preceptiva esta documenta-
ción para el cruzamiento en la Orden.

Caballeros de la Orden de 
Alcántara que efectuaron sus 
pruebas de ingreso durante  
el siglo XIX 
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1956. 328 páginas. 21,04 €.

Para facilitar la consulta de la obra se inserta 
un índice onomástico, otro topográ�co y un 
tercero de Títulos nobiliarios.

C.I.L.A.N.E. (Comission 
d’lnformation et de Liaison des 
Associations Nobles d’Europe)
C.I.L.A.N.E. 1989. Año 1989. 128 páginas. 
12,02 €.

C.I.L.A.N.E. 1999. Año 1999. 120 páginas. 
12,02 €.

Importante publicación realizada con moti-
vo del Congreso de la C.I.L.A.N.E. y en la cual 
se insertan comunicaciones referentes a la 
organización e historia de las diferentes no-
blezas europeas.

Caballeros de Carlos III. 
Extractos de sus expedientes 
(1771-1847)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1979. Tomo I, letra A, 260 páginas. Tomo 
II, letra B-Cardi, 260 páginas. Tomo III, Cardo-
na-Díez de Quijada, 268 páginas. Tomo IV, 
Dios Canaval-Funes, 268 páginas. To mo V, 
letra G-Gorriola, 256 páginas. Tomo VI, letra 
Goycoa-Justicia, 252 páginas. Tomo VII, letras 
L-LL, 200 páginas. Tomo VIII, letras M-Mozo, 
262 páginas. Tomo IX, letras Muguiro-Paz, 
254 páginas. Tomo X, letras Pedroso-Rezabal, 
224 páginas. Tomo XI, letras Ric-Sánchez 
Tena, 200 páginas. Tomo XII, le tras Sancho-
Tuero, 208 páginas. Tomo XIII, letras Ugarte-
Zuri ta, 216 páginas. Tomo suelto disponible, 
21,04 €. Obra completa, 240,40 €.

Corresponden estos tomos a los Caballeros de 
esta Orden que por la meticulosidad de sus 
pruebas, el rigor de ellas y la docu mentación 
que se halla en sus expedientes es uno de los 
fondos genealógicos, heráldicos y nobiliarios 
más importante y comple to en relación a es-
tas materias. Es curioso el empleo del sistema 
hoy conocido como de Sosa, en verdad inspi-
rado en el Eyzinger divulgado por Stradonitz 
y estructurado por Forst de Bataglia en 1949, 
para la ordenación de sus expedientes, ade-
lantándose en dos siglos a los sistemas más 
completos en las ordenaciones genealógicas.
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Caballeros de la Orden de 
Santiago. Siglo XVIII
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Tomo I. Año 1977. 332 páginas. Años 
1701 a 1708, núms. 1 al 365.

Tomo II. Año 1977. 312 páginas. Años 
1709 a 1730, núms. 366 al 740.

Tomo III. Año 1978. 334 páginas. Años 
1731 a 1745, núms. 741 al 1.118.

Tomo IV. Año 1979. 312 páginas. Años 
1746 a 1762, núms. 1.119 al 1.509.

Tomo V. Año 1980. 288 páginas. Años 
1763 a 1777, núms. 1.510 al 1.855.

Emilio de Cárdenas Piera prosiguió y �nali-
zó esta colección, como continuación de la 
obra de Vicente de Cadenas y Vicent que 
quedó interrumpida en el Tomo V.

Autor:  CÁRDENAS PIERA, Emilio de.

Tomo VI. Año 1994. 288 páginas. Años 
1778 a 1788, núms. 1.856 al 2.073.

Tomo VII. Año 1955. 240 páginas. Años 
1789 a 1799, núms. 2.074 al 2.393.

Tomo VIII. Año 1995. 220 páginas. Indice 
onomástico (1.ª parte). Letras A-LL.

Tomo IX. Año 1996. 208 páginas. Indice 
onomástico (2.ª parte). Letras M-Z.

Los nueve volúmenes, 216,36 €. Tomo 
suelto disponible, 30,05 €.

Se incluyen en esta obra los bautismos y 
matrimonios de los padres, abuelos y bi- 
sabuelos, aportando en la mayoría de los ca-
sos otros datos del mismo tipo genealógico: 
de ascendientes anteriores. Los comple tan, 
testamentos y capitulaciones matrimonia-
les. En relación a las pruebas de nobleza 
principalmente corresponden a los padro-
nes de distinción de estados, al ejercicio de 
cargos o a la distinción conseguida por la 
obtención de determinadas dignidades.

La obra la forman nueve volúmenes, conclu-
yéndola dos de índices, onomástico, toponí-
mico, de dignidades y de cargos cali�cativos 
de nobleza.

Caballeros de la Orden de 
Calatrava que efectuaron sus 
prue bas de ingreso durante el 
siglo XVIII
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1986. Tomo I, años 1700 a 1715, nú-
meros 1 al 223, 280 páginas. Tomo II, años 
1716 a 1750, números 224 a 409, 256 pági-
nas. Tomo III, años 1751 a 1783, números 
410 a 543, 224 páginas. Tomo IV, años 1784 
a 1799, números 544 a 622. Anexos I, II, III. 
Obra completa 78,13 €. Tomo suelto dispo-
nible, 21,04 €.

Como los demás catálogos dedicados a las 
Ordenes de Santia go, Alcántara y Montesa, 
se inserta en éste el extracto de cada expe-
diente del Caballero, en el que �guran los 
datos esenciales contenidos en el mismo de 
�liación, genealógicos y nobiliarios.

Caballeros de la Orden de 
Calatrava que efectuaron sus 
prue bas de ingreso durante  
el siglo XIX
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1976. 288 páginas. 21,04 €.

ISBN 8400034988

Como en el resto de los catálogos de este 
género correspon dientes a las Ordenes Mili-
tares españolas, el referido a ésta in cluye los 
lugares y fechas de nacimiento y matrimo-
nio del Caba llero, padres y abuelos, nom-
bres y apellidos de todos los anterio res y de 
los bisabuelos; testamentos, capitulaciones 
matrimonia les y otros documentos que, en 
su caso, hayan servido para suplir las parti-
das sacramentales en el caso que éstas fal-
tasen. A ello se unen las pruebas de nobleza 
necesarias para completar los actos positi-
vos requeridos para el ingreso en la Orden.
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Caminos y derroteros que 
recorrió el Emperador Carlos V. 
(Noticias fundamentales para su 
historia)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1999. 240 páginas. 21,04 €.

ISBN 8489851190

Esta obra que recopila varios trabajos del 
autor, no es un libro de lectura, sino un 
compendio de consulta, un instrumento 
de trabajo, al estar orientado, bajo una pre-
sentación cronológica, los hechos más sig-
ni�cativos de una historia o biografía deter-
minada para consultar, compilar o ampliar 
un dato y, con los recogidos, estructurar, 
fundamentándose en ellos con la oportuna 
literatura, las consecuencias que de ellos se 
desprendan o produjeron.

Carlos I de Castilla,  
Señor de las Indias
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1988. 524 páginas. 21,04 €. Premio 
«Alejandro del Gallinal» 1988.

ISBN 8400067495

Muy olvidado por historiadores y biógrafos de 
Carlos V el aspecto indiano como Rey de Casti-
lla, el autor de esta obra pone de mani�esto la 
gran labor social, económica, racial, cultural y 
religiosa que bajo todos los diferentes aspec-
tos llevó a cabo du rante su reinado. 

Carlos V. Miscelánea de artículos 
publicados en la revista 
Hidalguía
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 2001. 21,04 €.

ISBN 8489851344

Constituye un conjunto de trabajos aparecidos 
en la revista Hidalguía con anterioridad, duran-
te y posteriormente a la celebración del V cen-
tenario del nacimiento del Emperador Carlos V; 
unos más, otros menos y varios desconocidos, 
referentes a aspectos de la vida y de la historia 
del César, constituyendo un conjunto que, sin 
formar un libro, desvelan hechos vinculados a 
su persona y sucesos de su época.

Caballeros de la Orden de 
Santiago que efectuaron sus 
pruebas de ingreso durante 
el siglo XIX 
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1993. 588 páginas. 2.ª edición. 21,04 €.

ISBN 8487204538

Recoge 553 expedientes de Caballeros y tiene, 
desde el punto de vista genealógico, el extraor-
dinario interés de todos los catálogos nobilia-
rios, aumentado, además, por el hecho de com-
prender un número elevadísimo de apellidos 
y facilitar, en extracto, cuantos datos genealó-
gicos y nobiliarios puedan interesar para cada 
uno de los pretendientes y sus antepasados.

Caballeros de las Ordenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Montesa que ostentaron un 
Título nobiliario (siglo XIX)
Autor: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio.

Año 1990. 134 páginas. 9,02 €.

ISBN 8487204198

Recopila el autor la totalidad de los Caballeros 
de las cuatro Ordenes españolas que en el siglo 
XIX ostentaron un Título del Reino, consignan-
do en todos ellos una serie de datos que consti-
tuyen una importante aportación para los es-
tudios heráldicos, genealógicos y nobiliarios.

Caballeros de Montesa que 
efectuaron sus pruebas de 
ingreso durante el siglo XIX 
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1995. 288 páginas. 2.ª edición. 21,04 €.

ISBN 8487204724

La Orden de Montesa reduce sus probanzas 
a los dos prime ros apellidos del Caballero. 
Con el extracto de los Expedientes que se 
re�ejan en este catálogo �guran los datos 
fundamentales determinantes para la ge-
nealogía y las pruebas de Nobleza del que 
fue pretendiente al Hábito, con lo cual a tra-
vés de aquél se tiene una amplia idea de la 
documentación que constituyeron las prue-
bas de genealogía y nobleza del caballero.
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Catálogo de los documentos 
genealógicos del archivo 
Histórico Provincial de Cádiz
Autor:  RAVINA MARTÍN, Manuel.

Año 1993. 152 páginas. 12,02 €. Premio de la 
Asociación de Hidalgos 1993.

ISBN 8487204589

El trabajo vertido en esta obra constituye 
un conjunto de genealogías de la mayor im-
portancia para el estudio de los linajes an-
daluces o radicados en Andalucía en donde 
tan pocas publicaciones existen en relación 
a ellos. Como todos los catálogos, facilita 
éste a los no residentes en la localidad, en 
ese caso Cádiz, la facilidad de disponer de 
un material orientativo para sus investiga-
ciones y en este caso completísimo al re-
�ejar en cada uno de los extractos no sólo 
los datos de carácter genealógico, sino los 
nobiliarios y otros de aspecto biográ�co de 
la persona de que se trata en el documento.

Catálogo de pruebas de Nobleza 
del Real Colegio de San Telmo  
de Sevilla
Autor: DELGADO ORELLANA, José 
Antonio.

Año 1985. 100 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400059751

Ignorados fondos nobiliarios que el autor 
facilita con su trabajo y que representa una 
importante aportación para las pruebas no-
biliarias andaluzas tan difíciles, de una parte 
y tan escasas de otra.

Carlos de Habsburgo en Yuste
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 2000. 3.ª edición. 216 páginas, 12,02 €.

ISBN 8489851255

En esta obra el autor se propone desvirtuar 
tres aspectos erróneos en relación a la vida 
del Emperador: Su vida como un gran señor 
y no como un monje; la inexistencia de sus 
funerales en vida y su ocupación y participa-
ción en los asuntos públicos. Por último re-
�eja sus dudas en relación a la autenticidad 
de sus llamadas «Memorias».

Catálogo de documentos 
notariales de nobles
Autor:  MATILLA TASCÓN, Antonio.

Año 1987. 558 páginas. 18,03 €.

ISBN 840006481X

Este catálogo representa una notable apor-
tación para com pletar datos genealógicos y 
sociales de las familias que se inclu yen en el 
mismo bien por haber testado o producido 
algún docu mento notarial en relación a sus 
personas o bienes. En sus pági nas se inserta 
una sucinta reseña del contenido del mismo 
y de los datos que en él aparecen y tienen 
relación con el aspecto genealógico de su 
persona.
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Ciudadanos y Burgueses 
honrados habilitados como 
Síndicos del Brazo Real en 
las Cortes del Principado 
de Cataluña. Dinastías de 
Trastámara y de Austria.  
Siglos XV y XVI (1410-1599)
Autor:  MORALES ROCA, Francisco José.

Año 1995. 320 páginas. 21,04 €.

ISBN 8487204740

Esta obra de Morales Roca constituye una 
de las más importantes aportaciones ge-
nealógicas y nobiliarias de nuestro tiempo 
en relación con Cataluña, pues en ella �gu-
ra la calidad de quienes como ciudadanos 
y burgueses honrados fueron habilitados 
como Síndicos del Brazo Real en las Cortes 
de aquel Principado, lo que supone una 
con�rmación de su aspecto nobiliario que, 
como ciudadanos y burgueses honrados, se 
les tenía cali�cados.

Colección de Pasaportes 
Heráldicos
Autor:  BORREGUERO GARCÍA, Epifanio.

Tomo I. Año 1990. 88 páginas. 9,02 €. 
ISBN 848720421X

Tomo II. Año 1994. 54 páginas. 9,02 €. 
ISBN 848720466X

Importante colección de pasaportes mi-
litares en la que cons tan 128 pasaportes  
correspondientes a otros tantos personajes 
de nuestro ejército y que se conservan en 
la Sección de Personal del Archivo General 
Militar de Segovia. Dichos pasaportes con-
tienen, que en realidad es lo que se repro-
duce, el escudo heráldi co de cada uno de 
los jefes que se relacionan en esta colección.

Catálogo de títulos nobiliarios. 
Sacados de los legajos de Estado 
en el Archivo Histórico Nacional
Autor:  CÁRDENAS PIERA, Emilio de.

Año 1982. 274 páginas. 18,03 €.

ISBN 8400050665

Trabajo fundamental para los estudios rela-
tivos a las Mercedes nobiliarias, pues en él 
se comprenden muchas de ellas cuyos ante-
cedentes no �guran en ningún otro Archivo. 
Trabajo minucioso que re�eja el contenido 
de cada expediente dando una breve rese-
ña de los documentos que contiene.

Ciencias auxiliares  
de la genealogía y heráldica
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1986. 96 páginas. 2.ª edición. 15,03 €.

ISBN 8400063317

Indice: I. Simbología e Iconografía.— II. Si-
gilografía.— III. Bibliología.— IV. Diplomá-
tica.— V. Análisis de los documentos.— VI. 
Elementos topográ�cos y cronológicos.

Se pretende con esta obra difundir los co-
nocimientos de una serie de ciencias que 
por su íntima relación con los estudios ge-
nealógicos se las puede considerar comple-
mentarias y sus nociones indispensables 
para auxilio de aquéllos.
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Cosas de la transición 
Autor:  LÓPEZ-NIETO, Francisco.

Año 1990. 178 páginas. Premio «Ana de Or-
leáns, Duquesa de Calabria 1990». 9,02 €.

ISBN 8487204260

Cuadernos de doctrina nobiliaria
Números aparecidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
3,01 € cada uno.

Estos «Cuadernos de Doctrina Nobiliaria», 
sus textos, en la casi totalidad de los casos, 
corresponden a Editoriales de la Revista 
«Hidalguía», agrupados por materias en un 
orden y concierto que dan una visión amplia 
de conjunto.

Devisas y deviseros del Solar y 
Villa de Valdeosera
Autor:  BELTRÁN ONOFRE, Pedro Luis.

Año 2012, 432 páginas, 30 €

ISBN 978-84-939313-4-6

La obra analiza los complejos procesos evo-
lutivos que en la Baja Edad Media experi-
mentó este señorío riojano y que resultaron 
en su transformación desde su inicial con�-
guración de behetría particularizada hacia 
su posterior cristalización en un señorío so-
lariego colectivo. Añade al �nal relación de 
los 1.128 deviseros inéditos que están asen-
tados en la fuente documental.

DEVISAS Y DEVISEROS DEL SOLAR
Y VILLA DE VALDEOSERA

PEDRO LUIS BELTRÁN ONOFRE

Comunicaciones al XV Congreso 
Internacional de las Ciencias 
Genealógica y Heráldica
Madrid, 19-26-IX-1982. Vol. I. A-D; 616 pági-
nas. Vol. II, F-L; 528 páginas. Vol. III, M-Z; 656 
páginas. Ilustraciones, dibujos y escudos de 
armas. Los tres volúmenes, 54,04 €. Volu-
men separado, 21,04 €.

Comprende un total de 105 comunicaciones 
efectuadas al Congreso de los más presti-
giosos estudiosos de Genealogía, Heráldica 
y Derecho nobiliario de todo el mundo, lo 
que constituye un cúmulo de antecedentes 
y datos del mayor valor para los estudios in-
dicados.

Comunicaciones y conclusiones 
del III Congreso Internacional de 
Genealogía y Heráldica
Año 1955. 724 páginas. 21,04 €. 

Este cúmulo de trabajos realizados por los 
más signi�cativos heraldistas y cultivadores 
del Derecho nobiliario, constituye un con-
junto de estudios referentes a todos los te-
mas enunciados y que por el crédito de sus 
autores, se pueden cali�car de las más signi-
�cativas aportaciones a los mismos.

Comunicaciones (selección)  
al XV Congreso Internacional  
de las Ciencias genealógica y 
heráldica
Madrid, 19-26-IX-1982. 492 páginas. 27,05 €.

ISBN 8400544350

Esta selección recoge, con un criterio digno 
de alabanza, por haberse excluido de ella 
quienes las seleccionaron, las comunica-
ciones más signi�cativas y de mayor interés 
general relatadas en el Congreso.
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Diccionario Heráldico.  
Términos, piezas y �guras 
usadas en la Ciencia del Blasón
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

340 páginas. 1.280 �guras. Vocabulario 
español, y equivalencias en alemán, 
francés, inglés e italiano. 6.ª edición.  
Año 2002. 21,04 €.

ISBN 8489851409

Con un notable aumento de términos herál-
dicos con respecto a ediciones anteriores, se 
re�eja el léxico heráldico de una obra única 
en Es paña, por incluir en sus páginas voca-
bularios en otros idiomas y facilitar con ello la 
traducción de palabras de los unos a los otros. 

Indice: Introducción. —Vocabulario heráldico 
español. —Vo cabulario francés, —Vocabula-
rio inglés. —Vocabulario italia no. —Dicciona-
rio de equivalencias. —Cuadro sinóptico de la 
Cien cia Heráldica. —Diccionario grá�co de las 
piezas y �guras del Blasón. —Bibliografía.

Dinastías Reales de España. 
Geografía política y eclesiástica
Autor:  LARIOS MARTÍN, Jesús.

Año 1986. 72 páginas. 2.ª edición. 12,02 €.

D. L. M24848

Estos dos estudios constituyen la totalidad 
de las lecciones dadas por el autor en el ter-
cer curso de la Escuela «de Genealogía». No 
es necesario poner de mani�esto la utilidad 
de ambos traba jos; en el primero se reco-
ge, desde el principio de la Reconquista en 
España, la totalidad de las Dinastías que en 
nuestra patria han reinado. En el segundo 
estudio pone de relieve las sucesivas divi-
siones administrativas, políticas, judiciales, 
notariales, económicas y eclesiásticas que 
existieron en España; también reco ge un 
índice de disposiciones sobre creación y lí-
mites de las Diócesis.

Diario del Emperador Carlos V 
(itinerarios, estancias, 
despachos, sucesos y efemérides 
de la vida del Emperador)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1992, 432 páginas. 15,03 €.

ISBN 8487204406

No constituye una novedad la publicación 
de los viajes del Emperador, pues en Bélgi-
ca, bajo la dirección de Gachard se publica-
ron los manuscritos de Van de Nasse y de 
Vital, obras a las cuales deben acudir quie-
nes se interesen sobre ellos. Por su parte, 
el Marqués de Foronda realizó un trabajo 
completísimo y agotadísimo sobre los viajes 
y jornadas de Carlos V y Boom en Bélgica se 
ocupó de difundir los que él estimó, entre 
todos los realizados, como más importan-
tes. Luego aún hay varios historiadores que 
se han ocupado de ellos con más o menos 
acierto y amplitud.

Indudable conocedor de la vida de Carlos V, 
Vicente de Cadenas ha seguido a todos esos 
autores y principalmente a los dos primeros 
en sus manuscritos conservados en Bruse-
las, para comparar y establecer con certeza 
fechas y estancias del César, con�rmando o 
recti�cando algunas de ellas.

La introducción de 50 páginas es una esque-
mática historia del Emperador, muy concre-
ta, pero en la que se re�eja lo más saliente y 
característico de su existencia.
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El Concilio de Trento en la época 
del Emperador Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1990. 340 páginas. 15,03 €.

ISBN 848720418X

La celebración del Concilio de Trento se debe 
a la tenacidad del Emperador Carlos V e indu-
dablemente se puede considerar como una 
obra suya. De haberse convocado cuando 
el Emperador lo planteó, la herejía hubiese 
podido ser dominada, pero ni entonces ni en 
1530 Clemente VII quiso atender las súplicas 
del César, tampoco lo hizo Pablo III aunque lo 
llevó a efecto con retraso e indecisión, con-
cluyendo por suspenderlo. Julio III lo reanu-
da y de�nitivamente lo suspende.

Carlos V veía en el Concilio el único remedio 
para contener la herejía; los Papas lo estima-
ban sumamente peligroso para sus propios 
intereses y entre esa insistencia por parte 
del César y desgana por la de los Pontí�ces, 
crece y se a�anza el protestantismo.

El discurso de Carlos V en Roma 
en 1536
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1982. 152 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400050371

El discurso de Carlos V en Roma constituye 
el análisis por el propio Emperador de su 
pasado político, del presente e inmedia to 
futuro y de la trayectoria que se marca en el 
porvenir. Es quizá una de las piezas oratorias 
más importantes del César, casi totalmente 
desconocida y analizada únicamente por 
haberse pronunciado en castellano.

Doble coronación de Carlos V en 
Bolonia. 22-24-II-1530
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1985. 296 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400060490

En los once capítulos en que está dividida la 
obra se trata del viaje, jornadas, estancia y 
coronaciones de Carlos V en Bolonia, de las 
negociaciones con los diferentes Estados 
italianos y con el Pontí�ce que culminan con 
el Tratado de Bolonia que devuelve la paz a 
la Cristiandad por unos cuantos años.

«Doce cuentos leoneses»
Autor: CADENAS Y ALLENDE, Francisco 
de (Conde de Gaviria).

Año 1987. 144 páginas. 6,01 €. Premio «Ana 
de Orleáns, Duquesa de Calabria» 1986.

ISBN 8400064267

Dos años en la vida  
del Emperador Carlos V  
(1546-1547)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1988. 400 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400068459

Estos dos años de la vida del Emperador 
re�ejan más que nada su personalidad mili-
tar, que aunque ya anteriormente va lorada, 
durante éstos crece y se per�la como la de 
un gran estra tega. Los Embajadores vénetos 
re�ejan en sus relaciones al Se nado el que-
hacer del Emperador durante los mismos, 
los sacri� cios a que tiene que someter su 
persona en ambas campañas y la clarísima 
visión que tiene de ellas para llevar a sus 
Ejércitos a la victoria, entre los desengaños 
por las felonías del Pontí�ce Pablo III, que le 
induce a tomar las armas para abandonarle 
en los momentos de mayor peligro y necesi-
dad, contrastando con la lealtad de sus sol-
dados, que responden siempre a la llamada 
de la unidad que representa Carlos V.
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El Milanesado, de Vicariato  
del Imperio al Gobierno  
de España
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1989. 142 páginas. 9,02 €.

ISBN 84872040802

Constituye uno de los más detallados estu-
dios que en relación a este Estado, feudo del 
Imperio, se han llevado a cabo, con prin cipal 
atención a la época de Carlos V, precisamente 
en la cual se originan las luchas en Italia entre 
Francia y España, por la pose sión del mismo.

Repuestos en él sus Señores los Sforza, y 
extinguida su línea en Francisco María II, re-
vierte el feudo en el Imperio y Carlos V tomó 
posesión del mismo como estaba legislado 
en la Bula de Oro. Francia aún lo pretende, 
ya sin éxito alguno, y Carlos V lo concluye 
enfeudando en su hijo Felipe y, al renunciar 
a sus Estados concluye de ser Vicariato del 
Imperio para pasar bajo la órbita de España.

El protectorado de Carlos V 
en Génova. La «Condotta» de 
Andrea Doria
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1977. 304 páginas. 12 láminas. 12,02 €.

ISBN 8400036514

Tercera obra de la serie «España en Italia», 
con la cual inten ta el autor dar a conocer la 
presencia de España en la nación hermana, 
aportando una serie de documentos inédi-
tos que incli nan a la meditación en relación 
a muchas de las a�rmaciones livianas que se 
habían mantenido hasta ahora debido a la 
falta de investigación en los Archivos italia-
nos y que, por la aporta ción de los nuevos 
documentos se aprecian facetas hasta aho-
ra desconocidas de muchos e importantes 
acontecimientos de la historia de España en 
el siglo XVI.

El �n de la República Florentina. 
La segunda reposición de los 
Médicis en Florencia por los 
ejércitos españoles
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1976. 416 páginas. 20 láminas. 12,02 €.

ISBN 8400034791

El Tratado de Barcelona fue el origen de este 
singular pacto entre el Pontí�ce y el Empe-
rador, perfeccionado en su entrevista de Bo-
lonia con motivo de la coronación de Carlos 
V como Empe rador de los romanos.

Con la segunda reposición de los Médicis 
en Florencia se ini cia el completo predomi-
nio de Carlos V en Italia y la hegemonía del 
mismo en Europa. Estas páginas de nuestra 
Historia en Ita lia, muy deformadas o escasa-
mente conocidas, resultan de capi tal impor-
tancia para nuestra presencia en aquella na-
ción, tra tando, con la realidad documental, 
de devolver la autenticidad histórica a todos 
los acontecimientos que los han originado.

El Imperio de Carlos V.  
Cuatro ensayos
Autores: CRESPO LÓPEZ, Mario; 
PORTUGAL GARCÍA, Oscar.

Año 2001. 190 páginas. 18,03 €.

ISBN 8489851301

Premio «Carlos V» de la Asociación de Hidal-
gos a Fuero de España.
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Elenco de grandezas y títulos 
nobiliarios españoles
Recopilado y redactado por Ampelio Alon-
so de Cadenas y López.

Año 1968 468 págs. 24,04 €.

Año 1969 504 págs. 24,04 €.

Año 1970 544 págs. 24,04 €.

Año 1971 528 págs. 24,04 €.

Año 1972 640 págs. 24,04 €.

Año 1973 722 págs. (Agotado)

Año 1974 808 págs. (Agotado)

Año 1975 908 págs. 24,04 €.

Año 1976 1.024 págs. 24,04 €.

Año 1977 1.136 págs. (Agotado)

Año 1978 1.060 págs. 24,04 €.

Año 1979 1.032 págs. 24,04 €.

Año 1980 1.040 págs. 30,05 €.

Año 1981 936 págs. 30,05 €.

Año 1982 964 págs. (Agotado)

Año 1983 978 págs. 30,05 €.

Año 1984 992 págs. 30,05 €.

Año 1985 1.030 págs. 30,05 €.

Año 1986 1.056 págs. 30,05 €.

Año 1987 1.124 págs. (Agotado)

Año 1988 1.174 págs. (Agotado)

Año 1989 1.186 págs. 30,05 €.

Año 1990 1.192 págs. (Agotado)

Año 1991 1.196 págs. (Agotado)

Año 1992 1.224 págs. 30,05 €.

Año 1993 1.264 págs. (Agotado)

Año 1994 1.296 págs. (Agotado)

Año 1995 1.300 págs. (Agotado)

Año 1996 1.312 págs. (Agotado)

Año 1997 1.315 págs. (Agotado)

Año 1998 1.344 págs. (Agotado)

ELENCO DE GRANDEZAS
Y TÍTULOS NOBILIARIOS

ESPAÑOLES

2014

MADRID, 2014

El Saco de Prato. La primera 
reposición de los Médicis en 
Florencia y la presencia de 
España en el Milanesado
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1982. 152 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400050363

Estudia el autor la presencia de los Ejércitos 
españoles en el norte de Italia, unas veces 
como aliados, otras como enemigos, para 
quedar al �nal como propietarios de ellos. 
Radica la impor tancia de este trabajo en lo 
totalmente desconocido del tema, por una 
parte, y, por la otra, en constituir el funda-
mento de la in�uencia española en el Mila-
nesado.

El Saco de Roma de 1527  
por el ejército de Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1974. 444 páginas. 48 láminas. 15,03 €.

ISBN 8430060480

Un trabajo que afronta el tema bajo todos 
sus aspectos, inclu yendo documentación 
inédita, extensos textos de los pocos auto-
res que se han ocupado del mismo, rela-
ciones o�ciales y narra ciones de quienes 
vivieron esa apasionante y casi desconocida 
página de la historia de España en Italia.

Una serie de circunstancias desgraciadas, 
entre las cuales, como siempre, fue la prin-
cipal la falta de medios económicos que era 
costumbre en las Armas cesáreas, llevó a ex-
tremos que nunca se pretendieron.
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Entrevistas con el Emperador 
Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1989. 3.ª edi ción. 312 páginas. 9,02 €.

ISBN 8487204023

De una manera original se presenta la his-
toria del Empera dor Carlos V, agrupando en 
una serie de materias los diferentes e impor-
tantes sucesos de su reinado, todo ello ava-
lado con la cita del documento que a�rma 
las aseveraciones del César.

Escudos de Cantabria. Tomo VI
Autora: GONZÁLEZ ECHEGARAY, María  
del Carmen.

Año 2000. 288 páginas. 36,06 €.

ISBN 8489851212

Con este tomo se concluye esta importante 
publicación, no sólo de Heráldica cántabra, 
sino de cualquier otra región de España. 
Esta obra, que se editaba por organismos 
o�ciales, quedó suspendida en el Tomo V, 
concluyéndose con este VI publicado por 
Ediciones Hidalguía.

Como en los anteriores, se señala el lugar 
donde se encuentra el escudo y describe 
heráldicamente el mismo, reproduciéndo-
se las armas. A continuación, se inserta un 
pequeña historia del linaje de la casa donde 
aparecen las mismas.

Escudos heráldicos en San 
Marcos de León
Autor: CADENAS Y VICENT, Francisco de  
(Conde de Gaviria).

Año 1969. 93 páginas. 9,02 €.

D.L. M7441

Recoge esta obra los escudos heráldicos de 
la capital que, por unas u otras vicisitudes, 
han desaparecido de su lugar de origen 
para ir a enriquecer el Museo de San Marcos, 
salvándose de una segura destrucción estas 
piedras armeras que representan los símbo-
los de una serie de linajes que tanta gloria 
han dado a la Nación. (Agotándose.)

Año 1999 1.324 págs. (Agotado)

Año 2000 1.326 págs. (Agotado)

Año 2001 1.336 págs. (Agotado)

Año 2002 1.320 págs. (Agotado)

Año 2003 1.328 págs. 38,00 €.

Año 2004 1.328 págs. 38,00 €.

Año 2005 1.328 págs. 38,00 €.

Año 2006 1.320 págs. 38,00 €.

Año 2007 1.324 págs. (Agotado)

Año 2008 1.324 págs. 40,00 €.

Año 2009 1.312 págs. 40,00 €.

Año 2010 1.328 págs. 40,00 €.

Año 2011 1.328 págs. 40,00 €.

Año 2012 1.326 págs. 40,00 €.

Año 2013 1.328 págs. 40,00 €.

Año 2014 1.344 págs. 40,00 €.

Casa Real de España. Descendencia de S. M. 
el Rey Don Alfonso XII. Relación alfabética de 
todas las Grandezas y Títulos legalmente au-
torizados, con profusión de datos familiares. 
Indice de apellidos del titular y consorte. So-
licitudes de rehabilitación y reconocimiento 
que se encuentran a Despacho. Legislación 
nobiliaria y �scal. Bibliografía. Legislación 
Heráldica. 255 escudos de armas.

Empadronamiento general  
de la Asociación de Hidalgos  
de España
Tomo I.  Expedientes 1 al 1.992. Año 1988. 

21,04 €.
 ISBN 84-00-06895-5

Tomo II.   Expedientes 1.993 al 4.003. Año 
2007. 21,04 €.

 ISBN 978-84-89851-55-9

Tomo III.   Expedientes 4.004 al 5.927. Año 
2008. 21,04 €.

 ISBN 978-84-89851-59-7
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Fundamentos de Heráldica 
(Ciencia del Blasón)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Ilustraciones. Año 1994. 2.ª edición. 224 
páginas.18,03 €.

ISBN 8487204643

Obra capital para la Ciencia Heráldica y una 
de las pocas que tratan a esta disciplina bajo 
el exclusivo aspecto cientí�co que encierra 
sin ocuparse de la aplicación práctica, re-
duciéndose al tratado más completo del 
Blasón y, por ello, adquiriendo un valor total 
para el estudio de esta Ciencia.

Genealogías Habaneras
Autor:  NIETO CORTADELLAS, Rafael.

Tomo I. Año 1979. 352 páginas.

Tomo II. Año 1979. 400 páginas.

Tomo III. Año 1995, 300 páginas.

Tomo IV. Año 1996. 256 páginas.

Obra completa 60,10 €, tomo suelto 18,03 €.

La obra corresponde a las principales fami-
lias cubanas, fun damentalmente enraiza-
das en La Habana y cuyo estudio aporta un  
torrente de datos genealógicos para cada 
uno de los linajes de que se compone la obra, 
todos ellos más o menos enlazados con el 
que Nieto Cortadellas estima como central y 
que será ob jeto de una publicación sucesiva.

Estudios a la convención  
del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica con 
motivo de su XXV aniversario 
(1953-1978)
Año 1979, 464 páginas. 15,03 €.

ISBN 840004410X

Estudios genealógicos, 
heráldicos y nobiliarios en honor 
de Vicente de Cadenas y Vicent, 
con motivo del XXV aniversario  
de la revista «Hidalguía»
Año 1978. 2 volúmenes de 540 y 528 pági-
nas. 58 trabajos. 30,05 €.

ISBN 8400037790

Evocación de los Años Santos 
(1300-1975)
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1974. 160 páginas. 6,01 €.

ISBN 844008174X

Se instituye el Año Santo en 1300 por el Pontí-
�ce Bonifa cio VIII, estableciendo la concesión 
de indulgencias plenarias para aquellos cris-
tianos que acudieran a la Ciudad Eterna y visi-
tasen los sepulcros de San Pedro y San Pablo.

En esta obra se han evocado uno a uno los 
principales aconte cimientos de dichos jubi-
leos, y en cada uno de ellos se reseñan las 
condiciones en que se debían efectuar las 
peregrinaciones, medios de transporte, ca-
minos, alojamientos, epidemias, hospi tales, 
comidas y vida en Roma durante ellos y todo 
cuanto tiene relación con estas solemnida-
des y piadosos acontecimientos de la Iglesia.

Unica obra, en español, que se ocupa de la 
historia de los Años Santos.

Expedientes de militares  
(siglos XVI al XIX)
Autor:  CÁRDENAS PIERA, Emilio de.

Año 1986. 362 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400063538
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Heraldario Español, Europeo y 
Americano
Recopilado y redactado por Ampelio Alonso 
de Cadenas y López y Vicente de Cadenas y 
Vicent. Contiene escudos de armas con des-
cripciones, lugar de origen y radicación. Precio 
obra completa, 108,18 €. Tomo suelto, 24,04 €.

Tomo I.  Año 1991. 312 págs. 780 escudos. 
ISBN 84872043107

Tomo II.  Año 1992. 336 págs. 926 escudos. 
ISBN 8487204465

Tomo III.  Año 1994. 330 págs. 900 escudos. 
ISBN 8487204635

Tomo IV.  Año 1996. 320 págs. 846 escudos. 
ISBN 8487204880

Tomo V.  Año 1998. 328 págs. 695 escudos. 
ISBN 8489851069

Tomo VI.  Año 2000. 298 págs. 714 escudos. 
ISBN 848985128X

Obra iniciada en 1991 como aportación de 
la Revista HidalguÍa al V Centenario del Des-
cubrimiento de América, a cuya conmemo-
ración se adhería la Asociación de Hidalgos, 
por ser muchos de esta condición los que 
participaron en aquella inigualable empresa.

Este Heraldario, concebido, preparado e im-
preso con la aspiración de que su contenido 
fuera una valiosa aportación a la Heráldica 
aplicada, ha compilado cerca de cinco mil 
blasones, incluyéndose entre ellos preferen-
temente los apellidos de linajes españoles y 
de otros países europeos que quedaron ra-
dicados en el continente americano.

Para conocimiento o mejor compresión e 
interpretación del contenido de la obra, se 
han incluido en los diferentes volúmenes un 
cuadro sinóptico de la ciencia del blasón, co-
mentarios de onomástica, un imprescindible 
vocabulario heráldico y textos más amplios 
de las Ciencias Heráldica y Genealógica.

En el último tomo, a continuación del índice 
de apellidos sigue otro general que reúne 
a todos aquellos cuyas armas se han repre-
sentado grá�camente y descrito en todos los 
volúmenes, índices necesarios al facilitar la 
localización de cualesquiera de los apellidos 
insertos en los seis tomos.

Guía inventario del Archivo  
de Protocolos de León
Año 1955. 144 páginas. 9,02 €.

Autor: CADENAS Y VICENT, Francisco de  
(Conde de Gaviria).

Nos da una idea amplia y concreta sobre los 
fondos de esta importante procedencia de 
libros para los estudios genealógicos sepa-
rando los protocolos por notarios y comple-
tándolo con un índice cronológico.

Hacienda de Carlos V al fallecer 
en Yuste
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1985. 112 páginas. 6,01 €.

Transcripción completa del documento del 
inventario que se llevó a efecto al fallecer el 
Emperador, conservado en Simancas y cuyo 
texto, aunque conocido, prácticamente ca-
rece de difusión alguna. Concluye el trabajo 
insertando el «codicilo» y las instrucciones a 
los testamentarios.
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Heráldica, genealogía y nobleza 
en los editoriales de «Hidalguía»
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1993. 608 páginas. 30,05 €.

ISBN 8487204546

Esta recopilación de los Editoriales conteni-
dos en los 239 números de la Revista Hidal-
guÍa con motivo de cumplirse los cuarenta 
años de su aparición, representan el pen-
samiento del autor relativo a la heráldica, 
genealogía, nobiliaria, órdenes militares, 
vexilología, función de la Nobleza y un lar-
go etcétera, en los que ha ido desarrollando 
ideas, muchas de ellas plasmadas en reali-
dades y que lo a�rman como un destacado 
conocedor en cualquiera de todas las mate-
rias vertidas en ellos.

Heráldica patronímica española 
y sus patronímicos compuestos
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1999. 2.ª edición. 328 páginas. 21,04 €.

ISBN 8400042794

Incluye esta obra, única en su género, más 
de 3.000 patronímicos simples, y supera los 
1.500 compuestos.

Estos apellidos originados en el nombre y, 
por tanto, generalmente sin vinculación al-
guna entre ellos, tienen, sin embargo, una 
gran parte de los linajes de los mismos ar-
mas propias y particulares que correspon-
den a estos apellidos, siempre que descien-
dan de un tronco común. En muchas de las 
descripciones de armas se inserta la refe-
rencia de su procedencia regional o local, lo 
que facilita la identi�cación y el posible uso 
de las mismas.

Heráldica de la Casa Real de 
León y Castilla (siglos XII-XVI)
Autor: MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, 
Faustino.

2011, 440 páginas, 45 €.

ISBN 978-84-939313-0-8

La obra comprende la descendencia por 
varón de Alfonso VII: los reyes de León y de 
Castilla y los reyes de Aragón y de Nápoles 
de la dinastía Trastámara, sus hijos primogé-
nitos, segundos e ilegítimos. Se explican los 
emblemas heráldicos que usaron y, desde el 
siglo XIV, también sus divisas. Esta copiosa 
colección de testimonios auténticos de per-
sonas de un mismo linaje constituye, tam-
bién, una excelente visión de la historia de 
los emblemas heráldicos en España, desde 
los comienzos, en la primera mitad el siglo 
XII hasta el inicio de su decadencia en el XVI.

Heráldica de las Comunidades 
Autónomas y de las capitales de 
provincia
Autores: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio; CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1985. 160 páginas. 70 escudos a color. 
Descripción de los blasones. 24,04 €.

ISBN 8400060407

Única, hasta ahora, obra que trata de las Ar-
mas de las Comu nidades y que, con esme-
rado cuidado y atención, reproduce en sus 
�guras las representaciones de cada uno de 
ellos, describiéndolos uno a uno, con los tér-
minos de la Ciencia Heráldica.
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Historia y régimen jurídico  
de los títulos nobiliarios 
Autor: MAYORALGO Y LODO, José 
Miguel de (Conde de los Acevedos).
Año 2007. 216 páginas. 18,00 €.
ISBN 978-84-89851-56-6

Es el primer manual que se publica en Espa-
ña sobre esta materia y está estructurado de 
modo que se examinan todas las cuestiones 
que afectan a los títulos y grandezas, conjugan-
do los problemas jurídicos actuales con una 
amplia exposición histórica de la institución 
nobiliaria, todo ello expuesto con concisión 
y rigor, pero con la necesaria claridad como 
se requiere en un manual de estas caracterís-
ticas. Hasta la fecha se pueden consultar mu-
chas obras con la exposición genealógica de 
familias tituladas, y algunas —no muy nume-
rosas— sobre aspectos jurídicos de los títulos 
nobiliarios. Pero faltaba una obra en que se 
abordaran los problemas legales de la institu-
ción desde una perspectiva histórica. En ésta, 
se plantean cuestiones novedosas que no han 
sido tratadas por otros autores, tales como la 
tributación de las mercedes nobiliarias o la 
reciente ley sobre la preferencia del varón o la 
mujer para suceder en ellas, entre otras.

Índice de apellidos probados  
en la Orden de Carlos III.  
Antecedentes de otros que se 
conservan en sus expedientes
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.
2.ª edición. Año 1997. 504 páginas. 21,04 €.
ISBN 8487204996

Corresponde esta obra a lo que sería el índi-
ce general del monumental catálogo de los 
Caballeros de Carlos III. La difusión de éste 
proporciona la posibilidad de disponer, para 
quien trabaja en esta tarea de investigación, 
del conjunto de apellidos probados y de aque-
llos que enlazados con ellos, aparecen en los 
millares de expedientes que constituyen dicha 
Orden en la época en que requirió su ingreso la 
necesidad de las pruebas de Nobleza.

Pasan de 2.600 los expedientes nobiliarios de 
dicha Orden, y el presente Indice incluye más 
de 35.000 personas, formando uno de los con-
juntos de prueba nobiliaria más completo y 
ordenado.

adentrarse su aprendizaje.

Heráldica, simbolismo y usos tra-
dicionales de las corporaciones 
de o�cio: las marcas de canteros
Autor:  ALVARADO PLANAS, Javier.

Año 2009. 180 páginas. 21 €.

ISBN 978-84-89851-63-4

INDICE: —I. Antigüedad de las marcas 
de cantería. —II. Los collegia fabrorum 
romanos. —III. El debate sobre la pervivencia 
de los collegia fabrorum en la Edad Media. 
—IV. Las cofradías y corporaciones de o�cios 
en la Edad Media. —V. El reconocimiento 
social del maestro de obras. —VI. El acceso 
a los secretos del o�cio de maestro. —VII. 
Clasi�cación de los signos lapidarios. —VIII. 
Función de la marca personal. —IX. De los 
Libros-Registro de marcas y otras fuentes 
documentales. —X. Criterios para diseñar 
la marca personal. —XI. El derecho a asumir 
armas. —XII. Los signos de los maestros 
canteros como «marcas de honor». —XIII. 
Las brisuras en las marcas de cantero. —XIV. 
¿Hubo marcas reticulares de cantero en 
España? —XV. ¿Cómo identi�car la autoría 
de las marcas de cantero? —XVI. Origen 
histórico de las retículas fundamentales; 
las operaciones de estereotomía. —XVII. 
¿Cómo se traza una retícula matriz? —XVIII. 
Pervivencia y difusión del uso de trazados 
geométricos y marcas de cantero. —XIX. 
Signos geométricos en escudos de los 
maestros impresores y libreros. —XX. Las 
marcas de agua o �ligranas de los maestros 
papeleros. —XXI. Del uso alegórico del 
simbolismo geométrico y constructivo.

Hidalguías de Jaén
Autor:  SAEZ GÁMEZ, Mariano.

Año 1979. 228 páginas. 12,02 €.

ISBN 8400044428

 HERÁLDICA, SIMBOLISMO Y USOS TRADICIONALES
DE LAS CORPORACIONES DE OFICIO:

LAS MARCAS DE CANTEROS

Javier Alvarado Planas

ISBN 978-84-89851-63-4
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Índice de las ejecutorias  
de nobleza y certi�caciones  
de hidal guía y armas de  
la Biblioteca del Palacio  
de Peralada
Autor: FERRER Y VIVES, Francisco de 
Asís.

Año 1987. 160 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400064275

Índice de testamentos y  
de documentos a�nes de nobles
Autor:  MATILLA TASCÓN, Antonio.

Año 1984. 112 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400058348

Resalta la importancia de esta obra por la 
personalidad de los otorgantes de dichos 
documentos.

Índice general de la revista 
«Hidalguía». 1953-1977
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

D.L. M-13.735

Año 1978. 338 páginas. En colaboración 
con Liliana Ruiz Carrasco. 21,04 €. Indices 
por números, secciones, autores, títulos, 
materias, láminas, ilustraciones, árboles 
genealógicos, escudos, cartas al Director y 
Bibliografía.

Introducción a la Sigilografía
Autor:  RIESCO TERRERO, Ángel.

Año 1978. 184 páginas. 20 láminas. 15,03 €.

ISBN 8400043421

Índice de expedientes  de  
funcionarios públicos.  Viudedad 
y Orfandad. 1763-1872
Autor:  MATILLA TASCÓN, Antonio.

Año 1962. 2 volúmenes. 380 y 336  
páginas. 36,06 €.
D.L. 15.180

Los expedientes de clasi�cación de pensiones 
de viudedad y orfandad que relaciona la pre-
sente publicación, son los tramita dos por los 
Montepíos del Ministerio y de O�cinas y sus 
agrega dos, desde el año 1763 hasta el de 1868.

El trabajo ha sido dispuesto en forma de 
Indice alfabético de apellidos de los fun-
cionarios causantes de pensión, los cuales 
ascienden a 15.528.

Estos expedientes suelen estar constituidos 
por la siguiente documentación: Instancia de 
la viuda. Partida de matrimonio y de defun-
ción del funcionario. Partidas de nacimiento, 
y en su caso de defunción de los hijos. Docu-
mentos justi�cativos de los servicios y méritos 
del funcionario. En ocasiones se ha incluido la 
documentación de expedientes anteriores.

Índice de insertos en XXV años 
de la revista «Hidalguía»
Autor: BARREDO DE VALENZUELA, 
Adolfo.

Tomo I.  Letras A-D. Año 1989, 248 
páginas. 15,03 €. 
ISBN 8487204104

Tomo II.  Letras E-LL. Año 1990. 240 
páginas. 15,03 €. 
ISBN 8487204244

Tomo III.  Letras M-Q, Año 1991. 212 
páginas. 15,03 €. 
ISBN 8487204333

Tomo IV.  Letras R-Z, Año 1993. 240 
páginas. 15,03 €. 
ISBN 8487204597

Trabajo práctico y utilísimo para las consul-
tas de la Revista HidalguÍa en sus primeros 
25 años de publicación. A través de sus pá-
ginas se puede individuar lo que se haya pu-
blicado en ella, resultando un libro utilísimo 
e imprescindible para quien posee la ya rara 
colección completa de Hidalguía.
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La herencia imperial de Carlos V 
en Italia: El Milanesado
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1978. 432 páginas. 16 láminas. 12,02 €.

ISBN 8400037286

Continúa el autor de esta cuarta obra, la 
serie de «España en Italia», abordando un 
problema desconocido bajo muchos de sus 
aspectos, pues en él analiza el contrato feu-
dal del Imperio con el Estado de Milán y las 
vicisitudes de éste a través de los Visconti, 
Sforza y dominación francesa hasta su recu-
peración y última infeudación a Francisco 
María II Sforza y que, por defunción de éste 
recae en Carlos V.

A la parte militar de esta obra, clave de to-
das las operaciones bélicas en Italia, aña-
de los estudios de la hacienda y economía 
del Milanesado, de sus clases sociales y de 
la importancia del mismo en el concierto 
del Imperio, concluyendo con un detenido 
estudio de su disgregación con éste para 
anexionarse a la Corona de España.

La inquietante historia del Rey 
Felipe, el Príncipe Don Carlos y yo
Autora:  ANTÓN CORTES, Mercedes.

Año 1991. 184 páginas. Premio Ana de 
Orleáns, Duquesa de Calabria, 1991. 12,02 €.

ISBN 8487204384

La administración y su trastienda
Autores: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio; URÍA IGLESIAS, Luis.

Año 1985. 198 páginas. 6,01 €.

Obra ganadora del Premio Ana de Orleáns, 
Duquesa de Cala bria, 1985, y en cuyas pá-
ginas aparece una �na crítica de la Admi-
nistración española, bajo un prisma humo-
rístico y cierto que hasta el momento no se 
había llevado a la imprenta.

La blanca de la carne en Sevilla
Autor:  DÍAZ DE NORIEGA Y PUBUL, José.

Años 1975-1977. 60,10 €. 4 Tomos. 

ISBN 8400042395

Tomo I: Tramitación de la Blanca de la Car-
ne. Indice de la devolución de la Blanca de la 
Carne. Letras A-B. —Tomo II: Letras C-J. —
Tomo III: Letras L-R. Indices generales com-
plementarios. —Tomo IV: Letras S-Z.

La devolución de la Blanca de la Carne en 
Sevilla es una de las pruebas nobiliarias 
andaluzas más características. Díaz de No-
riega ha realizado un estudio exhaustivo 
en relación a dicho acto positivo nobiliario, 
unido a una profunda, continua y completa 
investigación en los Archivos municipales 
del Ayuntamiento de Sevilla, lo que ha dado 
como consecuencia la publicación del estu-
dio más completo sobre ella y de la relación 
total de quienes la pidieron y de aquéllos 
que la obtuvieron.
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La nobleza en las armas. (Noble 
Guardia de Arqueros de Corps)
Autores: NAVARRO, Federico; 
MORTERERO SIMÓN, Conrado; 
PORRAS, Gonzalo.

Año 1995. 192 páginas. 15,03 €.

ISBN 978-84-872047-5-3

La obra de Julio Atienza y 
Navajas, Barón de Cobos de 
Belchite y Marqués del Vado 
Glorioso en «Hidalguía»
Autor:  ATIENZA Y NAVAJAS, Julio de.

Año 1993. 304 páginas. 21,04 €.

ISBN 8487204554

Julio de Atienza, Barón de Cobos de Belchi-
te, ha sido, sin duda alguna, uno de los más 
destacados cultivadores de las ciencias he-
ráldicas y genealógicas en España con una 
producción importantísima en ambas, de 
una calidad excelente y una rigurosidad ex-
cepcional. Por ello cualquier obra de Atien-
za reúne cualidades de la máxima altura en 
nuestros estudios.

La Revista Hidalguía y la Asociación de Hi-
dalgos han querido rendir un homenaje 
póstumo reuniendo en un volumen la obra 
aparecida en la Revista Hidalguía, referida a 
artículos.

La República de Siena y su 
anexión a la Corona de España
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1985. 176 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400059131

La innecesaria imposición de una fortaleza 
en Siena originó una guerra que dura cer-
ca de tres años, y en la cual el Empera dor 
sufrió inútiles humillaciones, para concluir 
con una victoria que condujo, por los com-
promisos establecidos con la Casa de Alba, 
a la inmediata salida de Siena de la órbita 
imperial y española para convertirse en una 
posesión �orentina.

La Monarquía Parlamentaria: 
familia real y sucesión a la 
corona
Autora: GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda.

Año 2008. 308 páginas. 21 €.

ISBN 978-84-898516-0-3

La doctora Gómez Sánchez desarrolla una 
amplia actividad académica en el área del 
Derecho Constitucional, donde destacan 
ss trabajos sobre derechos fundamentales, 
que ha compatibilizado desde hace más 
de veinte años con una permanente dedi-
cación a los estudios sobre la Monarquía 
parlamentaria, en donde han destacado sus 
aportaciones sobre la interpretación demo-
crática de esta institución histórica. Forma 
parte del cuadro de Profesores de los Cursos 
de Postgrado sobre Derecho Nobiliario y 
Premial, Genealogía y Heráldica de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

La nobleza corporativa en 
España: nueve siglos de 
entidades nobiliarias
Autor: FUERTES DE GILBERT Y ROJO, 
Manuel (Barón de Gavín).

Año 2007. 360 páginas. 21 €.

ISBN 978-84-898515-7-3

Una visión panorámica de las manifestacio-
nes asociativas del estamento nobiliario en 
los territorios de la Monarquía Hispánica y 
en las Indias desde la Edad Media al siglo XXI, 
estudiando la evolución histórica y el marco 
nobiliario de las cofradías medievales, de las 
órdenes caballerescas y religioso-militares y 
de los distintos cuerpos y corporaciones no-
biliarias, así como los códigos caballerescos 
y los ceremoniales de investidura; con más 
de tres centenares de notas y una amplia y 
actualizada biliografía.
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LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA:
FAMILIA REAL Y SUCESIÓN

A LA CORONA

Yolanda Gómez Sánchez
Yolanda Gómez Sánchez es Doctora en Derecho con Premio Extraordinario,

Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y Catedrática Jean Monnet de la
Unión Europea. Ha participado en comités científicos y de evaluación tanto nacionales
como internacionales y actualmente es miembro del Comité Nacional de Bioética de
España y de la Fundamental Rights Agency Legal Experts Group of Spain.

La doctora Gómez Sánchez desarrolla una amplia actividad académica en el área del
Derecho Constitucional, donde destacan sus trabajos sobre derechos fundamentales,
que ha compatibilizado desde hace más de veinte años con una permanente dedicación
a los estudios sobre la Monarquía parlamentaria, en donde han destacado sus aporta-
ciones sobre la interpretación democrática de esta institución histórica. Forma parte
del cuadro de Profesores de los Cursos de Postgrado sobre Derecho Nobiliario y
Premial, Genealogía y Heráldica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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LA NOBLEZA CORPORATIVA
EN ESPAÑA: NUEVE SIGLOS
DE ENTIDADES NOBILIARIAS

Manuel Fuertes de Gilbert Rojo
Barón de Gavín

Manuel Fuertes de Gilbert Rojo, Barón de Gavín, es Doctor en Derecho, Nume-
rario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y Correspondiente de
las Reales Academias de la Historia, de Jurisprudencia y Legislación y de Nobles y
Bellas Artes de San Luis.

Representa a España en la International Commission for Orders of Chivalry y forma
parte de la Académie Internationale de Généalogie y de diversas entidades europeas y
americanas dedicadas al estudio de las Ciencias Históricas y de la Emblemática, así
como del cuadro de Profesores de los Cursos de Postgrado sobre Derecho Nobiliario y
Premial, Genealogía y Heráldica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Es Caballero de la Soberana Orden de Malta y del Cuerpo de la Nobleza de Madrid y,
entre otros cargos, ostenta los de Secretario General del Forum de Alta Dirección y
Patrono Secretario General de la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

CUBIERTA  21/12/07  13:29  Página 1
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Las sucesiones nobiliarias y 
su regularización legislativa 
después de la Constitución
Autor: TABOADA ROCA, Manuel (Conde 
de Borrajeiros).

Año 1983. 256 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400053648

Analiza el Conde de Borrajeiros los proble-
mas que se presen tan en la sucesión de los 
Títulos nobiliarios con motivo de la nueva 
Constitución y las respectivas soluciones a 
los mismos.

Las supuestas «Memorias»  
del Emperador Carlos V
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1989. 368 páginas. 21,04 €.

ISBN 8487204058

Las «Memorias» atribuidas al Emperador 
Carlos V presentan, según el autor de esta 
obra, una serie de aspectos que es preciso 
tomar en consideración antes de a�rmar 
que proceden de la mente del César. Inserta 
los folios del original de su traducción por-
tuguesa y la correspondiente versión de los 
mismos al castellano, añadiendo 436 notas 
aclaratorias de los diferentes aspectos que 
en ellas se re�ejan. El texto del trabajo lo 
divide en los siguientes Capítulos: Premi-
sas relativas a las «Memorias»; Opiniones y 
comentarios; Crítica objetiva de las «Memo-
rias»; Travesía por el Rhin y viaje por Alema-
nia hasta la llegada a Augusta; algunas fe-
chas relativas a las «Memorias»; bibliografía 
anterior a 1620 y la Biblioteca de París y sus 
fondos manuscritos.

Lecciones de genealogía
Autor:  LARIOS MARTÍN, Jesús.

Año 1986. 112 páginas. 12,02 €.

ISBN 8400063011

Las Damas de Saint-Florentin
Autor:  BELADIEZ NAVARRO, Emilio.

Año 1988, 260 páginas. 15,03 €. Premio «Ana 
de Orleáns, Duquesa de Cala bria» 1987.

ISBN 884041501X

Distinguido con este premio fundado por 
la Asociación de Hi dalgos, re�eja la Historia 
de ese Palacio de París que tantos re cuerdos 
contiene y que el autor ha sabido discernir 
y presentar con un aspecto muy particular 
y ameno, siempre interesante, vinculados a 
las damas que, por unas u otras circunstan-
cias, han sido las an�trionas del mismo.

Las instituciones nobiliarias 
riojanas: un capítulo de la 
historia institucional de La Rioja 
y el Derecho Nobiliario Español
Autor:  GRANADO HIJELMO, Ignacio.

Año 1995. 68 páginas. 12,02 €.

ISBN 8487204767

Una nueva contribución del autor al estudio 
de las Instituciones riojanas, constituye una 
documentada aportación para estos temas 
tan poco y escrupulosamente estudiados 
y, resulta de un interés enorme al descu-
brir determinados aspectos ignorados de 
estas Instituciones riojanas que, re�ejando 
semejanza a las castellanas tienen matices 
particulares que las diferencian, sino esen-
cialmente, si en su apariencia.

Las probanzas de Hidalguía 
antes y después de 1836
Autor: TABOADA ROCA, Manuel (Conde 
de Borrajeiros).

Año 1991. 184 páginas. 15,03 €.

ISBN 8487204325
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Los expedientes de limpieza de 
sangre de la Catedral de Sevilla
Autor:  SALAZAR MIR, Adolfo de.

Tomo I.  Año 1995. Genealogías, 
expedientes 1 al 541.  
256 páginas. 18,03 €. 
ISBN 8487204821

Tomo II.  Año 1996. Genealogías, 
expedientes 542 al 915.  
256 páginas. 18,03 €. 
ISBN 8487204953

Tomo III.  Año 1998. Indices,  
200 páginas. 18,03 €. 
ISBN 8489851042

Manual de Cronología
Autor: FRANCISCO OLMOS, José María 
de.

Año 2010, 384 páginas. 25 €.

ISBN 978-84-89851-66-5

José María de Francisco Olmos, Licenciado 
en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid, Doctor en Historia 
Medieval por la misma Universidad con la 
Tesis El Príncipe Heredero en las Coronas de 
Castilla y Aragón durante la Baja Edad Me- 
dia (1995), con la que obtuvo el Premio Ex-
traordinario de Doctorado. En la actualidad 
es Profesor Titular del Departamento de 
Ciencias y Técnicas Historiográ�cas en la Fa-
cultad de Ciencias de la Documentación de 
la UCM. Sus investigaciones se han centrado 
fundamentalmente en temas relacionados 
con la Numismática, la Epigrafía, la Sigilo-
grafía y la Cronología Documental, tenien-
do cerca de un centenar de publicaciones 
sobre estos temas, por las que ha recibido 
diversas menciones y premios, es miem-
bro de diversas asociaciones cientí�cas na-
cionales e internacionales, destacando su 
pertenencia como Académico de Número 
a la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía; y como correspondiente a la 
Real Academia de la Historia.

ISBN 978-84-89851-66-5
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Linajes y palacios ovetenses
Autores: SALTILLO, Marqués de; 
JAUREGUÍZAR, Marqués de.

Datos para su historia. Año 1992. 192 pági-
nas. Ilustraciones. 15,03 €.

ISBN 8487204430

Esta obra es la reedición de un folleto de 41 
páginas notablemente aumentada en texto 
y dibujos por el Marqués de Jareguízar, con 
fotografías del Padre Patac e ilustraciones 
debidas a la pluma de María Gloria y María 
Beroiz, hijas del Marqués de Jaureguízar.

La obra comprende la descripción de pala-
cios desde 1474 a 1786 ilustrada con las ge-
nealogías de sus poseedores, notablemente 
aumentada con las investigaciones llevadas 
a cabo por el Marqués de Jaureguízar.

Es una obra que por su importancia no pue-
de ser desconocida por cuantas personas se 
dediquen a la investigación o simplemente 
a la curiosidad de los linajes asturianos.

Linajes y señoríos del Concejo de 
Atienza
Autor: ÁVILA SEOANE, Nicolás.

Año 2009. 336 páginas. 18 €.

ISBN 978-84-89851-64-1

El objeto de este trabajo es el análisis por-
menorizado de la sucesión en la titularidad 
de cada uno de los señoríos de las tierras de 
Atienza. Junto al repaso de la bibliografía, la 
principal novedad consiste en la revisión ex-
haustiva de las fuentes, a menudo inéditas. 
Se estudia en primer lugar la familia Mendo-
za, que llegó a poseer dos tercios de toda la 
comunidad de villa y tierra, partiendo de los 
señoríos de Íñigo López de Orozco; se anali-
za después la familia Estúñiga y el otro gran 
linaje del concejo de Atienza: los Silva; el 
libro se completa con los dominios de don 
Juan Manuel, los del obispo de Sigüenza, 
el arzobispo de Toledo, Valfermoso de las 
Monjas y por �n el realengo.
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Los Grandes de España (siglos 
XV-XXI). II Premio Hidalgos 
de España sobre Heráldica y 
Nobiliaria 2010
Autor:  SALAZAR Y ACHA, Jaime de.

2012, 500 páginas, 38 €

ISBN 978-84-939313-9-1

En este trabajo el autor expone la relación 
de todos los Grandes de España, por orden 
cronológico, y con expresión de todas las 
personas que ostentaron la dignidad en 
cada momento. Ha incluido, como intro-
ducción, un estudio sobre su nacimiento y 
evolución a través de la historia. También 
incluye las casas extranjeras bene�ciarias 
de la G. de E., aunque su relación haya sido 
circunstancial. Igualmente, los titulares de 
cada merced anteriores a la recepción de 
cada Grandeza. Gran cantidad de fotogra-
fías en b/n.

Manual de Vexilología. Nociones 
y términos propios de la Ciencia 
de las Banderas
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1976. 100 páginas. 215 ilustraciones. 
12,02 €.

ISBN 8400000099

La aplicación y el uso de las banderas, ade-
más de su empleo natural por las naciones, 
en los Ayuntamientos, agrupaciones hu-
manas, deportivas, políticas y culturales y 
por las mismas personas, en determinados 
casos y circunstancias, ha hecho que esta 
ciencia adquiera volumen, difusión y popu-
laridad.

Este Manual de Vexilología es la primera 
obra en español que trata de la ciencia de 
las banderas, su organización, distribu ción 
y composición, léxico y cuanto se relaciona 
con ellas, inde pendiente por completo de la 
Heráldica, a la que, hasta hace poco, ha es-
tado subordinada.

Manual de genealogía española
Autor:  SALAZAR Y ACHA, Jaime de.

330 páginas con ilustraciones y árboles 
genealógicos. Año 2006. 21 €.

ISBN 8489851522

El presente libro es el primer fruto del acuer-
do de colaboración entre la UNED e Hidal-
gos de España y con él se pretende dotar a 
los cursos organizados por la UNED de un 
manual práctico y útil sobre esta materia 
de estudio, en la que esta Universidad goza 
del asesoramiento en la materia, tanto de 
la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, como de nuestra propia Aso-
ciación. Este manual va seguido de otros del 
mismo género dedicados a la Nobiliaria y a 
la Heráldica.

El programa de la obra es el clásico de un 
manual de estas características: Qué es la ge-
nealogía; la genealogía como ciencia; linaje 
y parentesco; elaboración de una genealo-
gía; técnicas de exposición genealógica; las 
probanzas, los archivos, etc. A todo ello se 
han unido varios capítulos sobre otras ma-
terias que pueden ayudar al investigador 
genealógico en su tarea, como pueden ser 
el referido a las señas de identidad de indi-
viduo y linaje —es decir, nombre, apellido 
y tratamientos—; el que describe una sinte-
tizada incursión en la investigación genea-
lógica medieval; y el que incluye un breve 
glosario sobre los principales cargos, o�cios 
y dignidades del antiguo régimen. La obra 
va acompañada además de diversas ilustra-
ciones, esquemas y árboles genealógicos 
—algunos de ellos a todo color— que dotan 
al manual de un atractivo supletorio.
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Nobiliaria Extranjera
Autor: CADENAS Y ALLENDE, Francisco 
de (Conde de Gaviria).

Año 1963. 80 páginas.  
2.ª edición, año, 1986. 12,02 €.

D. L. 24847

Comprende esta obra un conciso tratado 
de Nobiliaria euro pea, agrupada por sus 
a�nidades en las pruebas de Nobleza y dis-
tinguiendo en cada una de ellas las peculia-
ridades propias de la misma.

Nobiliario de Extremadura
Recopilado y redactado por Ampelio 
Alonso de Cadenas y López y Adolfo 
Barredo de Valenzuela y Arrojo. Tomo 
suelto, 24,04 €. Obra completa, 144,24 €.

Tomo I. A-B. Año 1996. 268 páginas. 
ISBN 8487204937

Tomo II. C-E. Año 1997. 264 páginas. 
ISBN 8489851018

Tomo III. F-Hervás. Año 1998. 272 páginas. 
ISBN 8489851093

Tomo IV. Hevias-Meneses. Año 1999. 272 
páginas. ISBN 8487204937

Tomo V. Mera-Parraga. Año 2000. 272 
páginas. ISBN 8487851263

Tomo VI. Parrilla-Ruvio. Año 2001. 256 
páginas. ISBN 8489851352

Tomo VII. Saavedra-Tuzziaga. Año 2002. 
256 páginas. ISBN 8489851395

Tomo VIII. Uberoaga-Zurbarán. Año 2003. 
219 páginas. ISBN 848985145X

Este Nobiliario de Extremadura pretende ser 
el más completo estudio de nombres y ge-
neraciones de linajes extremeños publicado 
hasta el día de la fecha, y es deseo de sus au-
tores que sea lo más amplio y veraz, así como 
útil al extremeño estudioso de su historia y 
familias que la conformaron, y también al co-
mún de conciudadanos a quienes interesará 
el contacto con sus ancestros y generaciones 
que nos precedieron en la tierra extremeña. 
Se relacionarán los que �guran en padrones 
con nobleza incluida, los Caballeros de las 
Ordenes Militares, los que sostuvieron liti-
gios en las Reales Chancillerías de Granada y 
Valladolid, los insertos en tratados y estudios 
genealógicos llegados a nuestras manos y 

Memorándum de la genealogía 
familiar
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1975. Edición móvil. 15,03 €.

Año 1975. 136 páginas. Edición en rústica. 
12,02 €.

ISBN 8400041925

Indice: Introducción. —Nociones de Genea-
logía. —Sistemas de parentesco. —Linaje. 
—Familia. —Razones de índole sentimen-
tal y práctico. —Tradición oral. —Escritos 
familiares. —Documen tos públicos y priva-
dos. —Impresos. —Archivos eclesiásticos y 
ci viles. —Signos y abreviaturas. —Nume-
ración de la genealogía. —Métodos ge-
nealógicos. —Bibliología. —Diplomática. 
—Análisis de documentos. —Cronología. 
—Sigilografía. —Archivística. —Biblio-
grafía. —Caligrafía. —Paleografía. —Gra-
fología. —Onomástica. —Toponímica. —
Cartografía. —Geografía. —Geohistoria. 
—Simbo logía. —Iconografía. —Heráldica. 
—Nobiliaria. —Genética. —Es quemas ge-
nealógicos y árboles horizontales.

Carpeta con argollas. 88 páginas. 132 �chas.

Memoriales de Títulos Nobiliarios 
e Hidalgos para obtener facultad 
y consignar renta de viudedad. 
Siglos XVII, XVIII y XIX
Autor:  CÁRDENAS PIERA, Emilio de.

Año 1989. 412 páginas. 21,04 €.

ISBN 8487204066

Obra de singular interés para los cultiva-
dores de nuestras ciencias, pues en ella se 
re�ejan esos Memoriales, desconocidos 
e inéditos en su totalidad, que contienen 
tantos datos que pueden facilitar por su 
carácter genealógico y heráldico de mane-
ra nota ble la investigación. A través de sus 
páginas podemos apreciar el contenido de 
los expedientes y disponer de in�nidad de 
datos para llevar a cabo investigaciones o 
simplemente colmar la cu riosidad que se 
pueda presentar.
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Padrón de Estado  
de la Asociación de Hidalgos  
a Fuero de España
Tomo I.  Año 1965. 2.ª edición. 580 

páginas. Expedientes 1 al 819. 
18,03 €.

Tomo II.  Año 1963, 1964. 1.ª y 2.ª parte. 480 
páginas. Expedientes 820 al 1.313 
y 1.314 al 1.592. Agotado.

Tomo III.  Año 1967. 428 páginas. 
Expedientes 1.593 al 2.377. 18,03 €.

Tomo IV.  Año 1970. 500 páginas. 
Expedientes 2.378 al 3.149. 18,03 €.

Tomo V.  Año 1976. 376 páginas. 
Expedientes 3.150 al 3.880. 18,03 €.

Tomo VI.  Año 1996. 464 páginas. 
Expedientes 3.881 al 5.490. 18,03 €.

En curso de publicación esta importante obra 
de la Asociación de Hidalgos por su aporta-
ción para el mañana y por el signi�cado que 
encierra su publicación de mantener abierta 
siempre la revisión de prueba, característica 
genuina y peculiar del Estado Noble que la 
Asociación representa y se identi�ca con él.

Estos seis volúmenes extractan e insertan la 
genealogía y pruebas nobiliarias de todos 
los ingresados en la Asociación por nobleza 
de sangre y los motivos de quienes por car-
gos descendientes o personales han adqui-
rido o adquieren la no bleza.

Padrón del antiguo Concejo 
de Pravia en 1801
Autor: GARCÍA DEL CAMPO DE UCEDO, 
Juan Ramón.

Año 1995. 160 páginas. 18,03 €.

también, lógicamente, un capítulo referente 
a los Títulos Nobiliarios, que comprenderá 
a los llamados puramente señoriales de las 
Casas Históricas de Extremadura, y a los que 
recayeron incluso fuera de esta región, pero 
que al incardinarse en un linaje extremeño 
vienen a con�rmar su dignidad, pretendien-
do con todo ello destacar la importancia de 
Extremadura en la Historia.

Nómina de Caballeros recibidos 
en la Junta de nobles linajes de 
la ciudad de Segovia (1558-1983)
Autor: CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, 
Alfonso (Marqués de la Floresta).

Año 1983. 110 páginas. 9,02 €.

ISBN 840005430X

Notas para la historia  
de la Asociacion de Hidalgos 
ISBN 8489851484

Recopiladas por Vicente de Cadenas y 
Vicent, Secretario General, con motivo del 
50 aniversario de su fundación. Año 2004. 
380 páginas, 12 €. INDICE del libro, por 
Liliana Ruiz Carrasco, 2006, 48 páginas, 6 €. 
Precio del libro más índice, 15 €.

Nuevos y viejos problemas  
en la sucesión de  
la Corona Española
Autor:  ESPAÑOL BOUCHE, Luis.

Año 1999. 224 páginas. 21,04 €.

ISBN 8489851131
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dos como pruebas en diferentes procesos 
judiciales. Tienen entrada propia aquellos 
individuos que aparecen en documentos 
que ofrecen prueba positiva de hidalguía, 
este es el caso de los padrones realizados en 
Mula (Murcia) en el año 1407, una serie de 
padrones realizados en Chinchilla de Mon-
te-Aragón en los años centrales del siglo XV, 
un padrón de la colación de San Pedro de 
Jaén de 1485, otro de Lucena (Córdoba) del 
año 1495, una relación de hidalgos de Cór-
doba contenida en una carta de poder de 
1503 y un padrón de 1445 de Villarrubia de 
Santiago (Toledo). 

En los casos correspondientes a padrones y 
listados exclusivamente de hidalgos, se ha 
optado por editarlos como apéndices docu-
mentales. Es el caso del padrón de hidalgos 
de Alcaraz (Albacete) de 1458, que aparece 
como Apéndice 1; de la documentación re-
lacionada con el pleito que sostuvieron los 
hidalgos de Úbeda (Jaén) durante el siglo 
XV (Apéndice II); sobre el llamamiento a los 
hidalgos de Jaén para la toma de Cambil y 
Alhabar (Jaén), apéndice III; y una relación 
de hidalguías y caballerias otorgadas a vasa-
llos castellanos desde la segunda mitad del 
siglo XV hasta el primer tercio del siglo XVI 
(Apéndice IV). 

Pleitos de hidalguía que se  
conservan en el Archivo de la  
Real Chancillería de Granada (siglo 
XVI-Reinado de Juana I). Extracto 
de sus expedientes (1505-1516)
Autor: LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, 
Manuel.

2011, 390 páginas, 38 €

ISBN 978-84939313-2-2

Con este trabajo de extractado de la informa-
ción Genealógica, Nobiliaria y Heráldica conte-
nida en los expedientes que se conservan en 
el Archivo de la Real Chancillería de Granada, 
correspondiente al siglo XVI, reinado de Juana 
I, damos continuidad al ya publicado con ante-
rioridad sobre el mismo tema correspondiente 
a los Pleitos de Hidalguía del siglo XV que se 
conservan en el mencionado Archivo. En este 
libro se ha incorporado la información conte-
nida en los expedientes correspondientes al 

Per�les de Nobleza
Autor: JARAMILLO, Mario.

Año 2010. 160 páginas. 18 €.

ISBN 978-84-89851-67-2

Ediciones Hidalguía publica la tercera edi-
ción de este libro de Mario Jaramillo, profe-
sor universitario y escritor, actualmente vo-
cal de la junta directiva de la Real Asociación 
de Hidalgos de España y miembro de la co-
misión ejecutiva del Instituto Español de Es-
tudios Nobiliarios. El interés en su reedición 
radica en las conmemoraciones del bicente-
nario de las independencias hispanoameri-
canas, recordando a quienes emprendieron 
la conquista de las Indias. 

Pleitos de Hidalguía que se 
conservan en el Archivo de la 
Real Chancillería de Granada. 
Extracto de sus expedientes. 
Siglo XV-1505 
Autor: LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, 
Manuel.

Año 2010. 680 páginas, con 16 
reproducciones de pergaminos a todo 
color y dos árboles genealógicos. 40 €.

ISBN 978-84-898516-8-9

La obra que presentamos constituye el pri-
mer resultado del convenio suscrito por la 
Real Asociación de Hidalgos de España con 
la Consejeria de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, con el �n de extractar la información 
de carácter genealógico, nobiliario y herál-
dico contenida en los documentos que se 
conservan en el Archivo de la Real Chanci-
lleria de Granada. 

El trabajo realizado cubre un importante 
periodo de la historia de España, que se 
encontraba pendiente de investigación, 
cual es el que transcurre desde la creación 
del Tribunal Real por los Reyes Católicos 
en 1494, hasta 1505, incluyendo los pleitos 
provenientes de su primera ubicación en 
Ciudad Real y los que, iniciados en aquella 
Audiencia se resolvieron en la Real Chanci-
lleria de Granada. 

Se incluyen también padrones y listados de 
hidalgos y caballeros que fueron presenta-

MARIO JARAMILLO
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Mario Jaramillo, licenciado en derecho por la Universidad de los Andes, de Colombia, realizó 

estudios de posgrado en economía en la Universidad de Harvard, y es doctor por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Scholar en la 

Universidad de Harvard y en la Universidad de George Mason.  

Es presidente del consejo académico de la Iniciativa para el Desarrollo de la Innovación Académica, 

de Laspau, organización afiliada a la Universidad de Harvard. Forma parte del cuadro de profesores 

de la Escuela de Negocios de la Universidad San Pablo CEU, donde ha enseñado economía política 

internacional y negociación intercultural.

Ha sido decano universitario y director de varias fundaciones e institutos de investigación, y, en la 

actualidad, hace parte de la comisión ejecutiva del Instituto Español de Estudios Nobiliarios. 

Ha escrito varios libros universitarios en el ámbito de la economía, la justicia y el pensamiento 

político. Es, además, autor de la biografía Esteban Jaramillo (Taurus, 2006) y coautor de 1810 

(Taurus, 2010). Y, en el campo de la narrativa, del libro de relatos Vagabunderías (Seix Barral, 2007) 

y de la novela Bolas negras (Planeta, 2010). 

Pertenece a la Real Asociación de Hidalgos de España y es miembro de su junta directiva. Es 

Caballero Juris Sanguinis de la S.O.M. Constantiniana de San Jorge. 

ISBN 978-84-89851-67-2
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MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Nació en Madrid en 1945. Es Ingeniero Industrial Su-
perior por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid y Máster en Dirección de Em-
presas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por la E.T.S. 
de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de 
Madrid.

Es Diplomado en Genealogía, Nobiliaria y Heráldica 
por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas de Madrid, y Diplomado 
en Heráldica Militar por el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar de España.

Así mismo, es Máster en Derecho Nobiliario y Premial, 
Genealogía y Heráldica por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de España.

Ha efectuado numerosos trabajos y estudios genealógi-
co-nobiliarios sobre linajes burgaleses y vascos, además 
de colaborar en diversas publicaciones especializadas 
en estos temas.

Actualmente es Director de los Convenios suscritos por 
Hidalgos de España con el Ministerio de Cultura y con 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para 
el extractado de la información Genealógica, Nobiliaria 
y Heráldica contenida en los Pleitos de Hidalguía que 
se conservan en los Archivos de la Real Chancillería de 
Valladolid (siglos XV, XVI y XVII) y de la Real Chancille-
ría de Granada (siglos XV-XIX), respectivamente.

Es Académico Correspondiente de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, así como de va-
rias Academias e Institutos de Ciencias Genealógicas 
de Hispanoamérica.

EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES

QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO 
DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA

SIGLO XV - 1505
Extractados y ordenados bajo la dirección de:

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
por:

Clara Almagro Vidal
José Luis Fernández Valdivieso
Agustín Rodríguez Nogueras

Pleitos
de

Hidalguía

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Está prevista la publicación de la Información 
Genealógica, Nobiliaria y Heráldica contenida 
en los Pleitos de Hidalguía que se conservan en 
los Archivos de la Real Chancillería de Valladolid 
correspondientes a los siglos XVI y XVII y de la Real 
Chancillería de Granada correspondientes a los si-
glos XVI, XVII, XVIII y XIX, en las que se está trabajando 
en la actualidad.
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Pleitos de Hidalguía, ejecutorias 
y pergaminos que se conservan 
en el Archivo de la Real  
Chancillería de Valladolid siglo 
XVII (Reinado de Felipe III,  
1596-1620). Extracto de sus  
expedientes. 3 Tomos.
Autor: LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, 
Manuel.

2012, (tomo 1) 416 páginas, (tomo 2) 520 
páginas y (tomo 3) 488 páginas. 38 € cada 
tomo (102,60 € obra completa).

ISBN 978-84-939313-6-0, 978-84-939313-7-7 
y 978-84-939313-8-4 respectivamente.

Con este trabajo de extractado de los Ex-
pedientes que se conservan en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid corres-
pondiente al siglo XVII, Reinado de Felipe 
III, damos continuidad al ya publicado ante-
riormente sobre el mismo tema correspon-
diente a los Pleitos de Hidalguía del siglo XV 
que se conservan en el mencionado Archi-
vo.

El resto de informaciones correspondientes 
a este siglo XVII saldrán a continuación con 
el mismo criterio. Al igual que en el tomo 
del siglo XV, hemos incluido varias láminas 
en color.

Pleitos de Hidalguía, ejecutorias 
y pergaminos que se conservan 
en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid siglo 
XVII (Reinado de Felipe IV) 
(1621-1665). Extracto de sus 
expedientes. 2 Tomos.
Autor: LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, 
Manuel.

2013, (tomo 1) 730 páginas con varias 
láminas en color y (tomo 2) 632 páginas. 38 
€ cada tomo.

ISBN 978-84-940230-9-5 y 978-84-942248-
0-5 respectivamente. 

Continuación de los extractos de los expe- 
dientes de la R. C. de Valladolid.

TOMO I
A-F

SIGLO XVII
REINADO DE FELIPE III

PLEITOS 
DE HIDALGUÍA

QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO 
DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

(EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES)

Extractados y ordenados bajo la dirección de:
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

por:
Ana Isabel Fernández Salmador

Concepción Ferrero Maeso

2012

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

TOMO I
A-M

Extractados y ordenados bajo la dirección de:

MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

por:
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SALMADOR

CONCEPCIÓN FERRERO MAESO

2013

�nal del periodo investigado en el libro ante-
rior de forma que la información dada tuviera 
continuidad cronológica, es decir desde 1505, 
que es cuando comienza a actuar en Granada 
la Real Chancillería, hasta enero de 1516, cuan-
do es proclamado Carlos I rey de los territorios 
que integraban la Corona de Castilla. Por lo 
tanto, el resto de informaciones correspon-
dientes a este siglo XVI, es decir la de los años 
de los reinados de Carlos I y Felipe II, saldrán a 
continuación con el mismo criterio.

Pleitos de Hidalguía que se 
conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid. Extracto 
de sus expedientes. Siglo XV
Autor: LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, 
Manuel.

Año 2009. 582 páginas, con 24 reproduccio-
nes de pergaminos a todo color. 33 €.

ISBN 978-84-898516-2-7

El presente trabajo es el primer fruto del Con-
venio suscrito por Hidalgos de España, con el 
Ministerio de Cultura, y que está siendo dirigi-
do por don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, 
para la descripción y difusión de la información 
de carácter Nobiliario, Genealógico y Heráldico 
contenida en la documentación que se conser-
va en la sala de Hijosdalgos del Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. 

Con este Convenio se da continuidad a la 
obra dirigida por don Vicente de Cadenas 
que recoge la información contenida en los 
documentos de los siglos XVIII y XIX. Y que fue 
publicada hace años. 

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Está prevista la publicación de la Información Ge-
nealógica, Nobiliaria y Heráldica contenida en 
los Pleitos de Hidalguía que se conservan en los 
Archivos de la Real Chancillería de Valladolid  
correspondientes a los siglos XVI y XVII y de la Real 
Chancillería de Granada correspondientes a los si-
glos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, en las que se está traba-
jando en la actualidad.
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PLEITOS DE HIDALGUÍA
EJECUTORIAS Y PERGAMINOS

QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO  
DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES

SIGLO XV

Extractados y ordenados bajo la dirección de:
M L  G  I

por:
A I F S

C F M

2009

MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Nació en Madrid en 1945. Es Ingeniero Industrial Su-
perior por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid y Máster en Dirección de Em-
presas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) por la E.T.S. 
de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de 
Madrid.

Es Diplomado en Genealogía, Nobiliaria y Heráldica 
por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de Madrid, y Diplomado 
en Heráldica Militar por el Instituto de Historia y Cul-
tura Militar de España.

Así mismo, es Máster en Derecho Nobiliario y Premial, 
Genealogía y Heráldica por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de España.

Ha efectuado numerosos trabajos y estudios genealógi-
co-nobiliarios sobre linajes burgaleses y vascos, además 
de colaborar en diversas publicaciones especializadas 
en estos temas.

Actualmente es Director de los Convenios suscritos por 
Hidalgos de España con el Ministerio de Cultura y con 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para 
el extractado de la información Genealógica, Nobiliaria 
y Heráldica contenida en los Pleitos de Hidalguía que 
se conservan en los Archivos de la Real Chancillería de 
Valladolid (siglos XV, XVI y XVII) y de la Real Chancille-
ría de Granada (siglos XV-XIX), respectivamente.

Es Académico Correspondiente de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, así como de va-
rias Academias e Institutos de Ciencias Genealógicas 
de Hispanoamérica.
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Ponencias, Comunicaciones y 
Conclusiones del I Congreso 
Italo-Español de Historia 
Municipal y de la V Asamblea  
de la Asociación de Hidalgos
Año 1958. 738 páginas. Ilus traciones. 15,03 €.

Depósito legal: 11.927

Este conjunto de comunicaciones constitu-
ye una aportación del mayor interés para los 
estudios de Heráldica y Nobiliaria, principal 
convocatoria del Congreso, pero igualmen-
te aporta importantes trabajos en relación a 
los Archivos municipales y a temas íntima-
mente unidos a los estudios señalados y a 
los genea lógicos.

Prelados, Abades Mitrados, 
Dignidades Capitulares y 
Caballeros de las Ordenes 
Militares habilitadas por el 
Brazo Eclesiástico en las Cortes 
del Principado de Cataluña. 
Dinastías de Trastamara y de 
Austria. Siglos XV y XVI (1410-1599)
Autor:  MORALES ROCA, Francisco José.

Tomo I.  Letras A-G. Año 1999. 
232 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8489851158

Tomo II.  Letras H-Z. Año 2001. 
230 páginas. 21,04 €. 
ISBN 848985131X

Próceres habilitados  
en las Cortes del Principado de 
Cataluña, siglo XVII (1599-1713)
Autor:  MORALES ROCA, Francisco José.

Año 1983. 2 volúmenes. 334 y 324 páginas. 
24,04 € los dos volúmenes.

ISBN 8400053982

Obra de suma importancia para cualquier 
estudio de carácter nobiliario en Cataluña, 
tanto por la amplitud del período que com-
prende como por los diferentes y numero-
sos datos que en referencia a los mismos se 
insertan en ella.

Pleitos de Hidalguía que se 
conservan en el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. 
Extracto de sus expedientes. 
Siglo XVIII
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1981. Volúmenes de 250-300 páginas. 
Tomo suelto, 21,04 €. Tomos del I al XLIV. 
Obra completa, 793,32 €.

Pleitos de Hidalguía que se 
conservan en el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid. 
Extracto de sus expedientes. 
Siglo XIX 
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Extractados, ordenados y papeleteados 
bajo la dirección de Vicen te de Cadenas y 
Vicent. Año, 1976.

Esta obra comprende el Corpus más comple-
to de pruebas no biliarias castellanas a las que  
se une la más extensa documenta ción genea-
lógica.

Sobrepasa de 70.000 expedientes el conjunto 
documental que comprende la Sala de los Hi-
josdalgo de la Real Chancillería de Valladolid 
comprendidos entre los siglos XVI y XIX. Se ha 
inicia do la publicación de los extractos por este 
último, por estimar que con ello se facilita la di-
fusión y conocimiento de las pruebas nobiliarias 
y genealógicas en ellos contenidos y con ello la 
investigación más próxima para efectuar los 
entronques genealógicos con quienes tienen 
antecedentes y antepasados en este Archivo.

Volúmenes de 250 páginas aproximadamen-
te. 21,04 €, tomo disponible. Tomos I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII y IX. Obra completa, 180,30 €.
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Procesos de Infanzonía de la 
Real Audiencia de Aragón que  
se conservan en el Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza. 
Tomo I (A-G), tomo II (F-Q) y tomo 
III (R-Z)
Autor: PARDO DE VERA Y DÍAZ, Manuel.

2012, (tomo 1) 896 páginas, (tomo 2) 740 
páginas y (tomo 3) 780 páginas. 38 € cada 
tomo.

ISBN 978-84-940230-1-9, 978-84-940230-2-
6 y 978-84-940230-3-3 respectivamente.

En octubre de 2009 se �rmó el convenio en-
tre la Real Asociación de Hidalgos de España 
y el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón par el va-
ciado de la información genealógica, nobi-
liaria y heráldica contenida en los Procesos 
de Infanzonía que se conservan en el Archi-
vo Histórico Provincial de Zaragoza, entre 
los fondos de la Real Audiencia de Aragón.

 Como complemento de los fondos, a �na-
les del 2011 se �rmó otro convenio con el 
mismo Departamento para hacer un trabajo 
similar con los fondos del contenido nobi-
liario que se conservan en el Palacio de los 
Barones de Valdeolivos (Casa Ric), en la loca-
lidad de Fonz, en Huesca. Ambos trabajos se 
incluyen en esta publicación, identi�cándo-
se por su signatura.

Procesos de ennoblecimiento 
en la España de Alfonso XIII. II 
Premio Hidalgos de España 2010 
sobre Heráldica y Nobiliaria. 
Autor: HERNÁNDEZ BARRAL, José 
Miguel.

2011, 180 páginas, 20 €.

ISBN 978-84-939313-1-5

Procesos de habilitación de 
Infanzones para acceder a 
los o�cios de la Diputación 
del Reino de Aragón que se 
conservan en el Archivo de la 
Diputación de Zaragoza
Autor: PARDO DE VERA Y DÍAZ, Manuel.

2013, 400 páginas, 38 €

ISBN 978-84-940230-6-4

En este libro se publican los procesos en los 
que determinados infanzones solicitan ser 
incluidos en las bolsas reservadas para ellos 
y, de este modo, ser habilitados para poder 
ejercer los cargos reservados a su estamen-
to noble. La serie comprende 536 expe-
dientes que van desde el año 1627 al 1704. 
Alrededor de 300 de estos expedientes son 
promovidos por infanzones que no tienen 
ningún expediente de probanza entre los 
incluidos en la publicación Procesos de In-
fanzonía de la Real Audiencia de Aragón y 
que se conservan en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza.

PROCESOS DE ENNOBLECIMIENTO 
EN LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII
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Reales despachos de o�ciales 
de milicias en Canarias; que se 
custodian en la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País 
de Tenerife. Años 1771-1852
Autor:  HERNÁNDEZ MORAN, José.

Año 1982. 296 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400050738

Re�eja esta obra el extracto de los expe-
dientes de los o�ciales de Milicias Canarias, 
lo que supone una importantísima aporta-
ción para los estudios genealógicos y nobi-
liarios, pues en ellos se encuentran antece-
dentes de ambas índoles y a su interés suma 
el que proyecta hacia Hispanoamérica, por 
el origen canario de grandes grupos de con-
quistadores o colonizadores.

Repertorio de Blasones  
de la Comunidad Hispánica 
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1987, 2.ª edición. 1980 páginas.  
4 volúmenes. Obra completa, 150,25 €.

ISBN 840006643X

El total de las armas recogidas en esta obra 
supera las 55.000 descripciones heráldicas, 
constituyendo con ello el volumen más ingen-
te reunido hasta ahora en armorial alguno. En 
él se vierten las �chas del Archivo profesional 
del autor e in�nidad de obras heráldicas que 
se han incorporado al mismo procedentes 
de múl tiples Archivos entre cuyos fondos se 
custodian elementos herál dicos, motivo por 
el cual gran número de ellas son totalmen-
te desconocidas, constituyendo una valiosa 
aportación para el co nocimiento de in�nidad 
de blasones olvidados por extinción de apelli-
dos o por desuso de los mismos.

Propuestas, solicitudes y  
decretos de la Real y muy  
distinguida Orden de Carlos III
Autor:  CÁRDENAS PIERA, Emilio de.

Tomo I.  Año 1990. 332 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204236

Tomo II.  Año 1991. 308 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204376

Tomo III.  Año 1993. 300 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204503

Tomo IV.  Año 1996. 336 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204872

Tomo V.  Año 1996. 324 páginas. 21,04 €. 
ISBN 8487204902

Esta obra viene a completar la de Vicente 
de Cadenas y Vicent, Caballeros de Carlos 
III. Extracto de sus expedientes (1771-1847), 
pues mientras que éste se limita a quienes 
llevan a efecto su ingreso, en la de Emilio de 
Cárdenas se recogen las solicitudes y pro-
puestas de aquellos que no consiguieron 
alcanzar su propósito, aunque también se 
insertan muchos que lo lograron.
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Simbología y diseño  
de la Heráldica Gentilicia Galaica
Autores: VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN 
DE EUGENIO, Luis (Marqués de Casa 
Real); Colaboración de MÁRQUEZ DE 
LA PLATA Y FERRÁNDIZ, Vicenta María 
(Marquesa de Casa Real).

Año 2003. 576 páginas. 30,05 €.

ISBN 8489851433

Suplemento al Elenco de 
Grandezas y Títulos Nobiliarios 
Espa ñoles. Apéndice I
Autor: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio.

Año 1982. 76 páginas. 6,01 €.

ISBN 8487204295

Trabajo en el que aparecen alfabéticamente 
los primeros poseedores de las Mercedes 
nobiliarias, facilitando los estudios referen-
tes a Títulos nobiliarios.

Títulos Nobiliarios con Grandeza 
de España concedidos en In dias 
(su Heráldica y Genealogía)
Autor: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio.

Año 1984. 126 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400057163

Obra publicada con motivo del V Centenario 
del Descubrimiento de América. Comprende 
las Dignidades nobiliarias otorgadas en In-
dias, en donde �gura su heráldica, genealogía 
y profusión de datos de carácter genealógico 
e histórico de cada uno de los poseedores de 
la Mer ced nobiliaria. 23 dibujos heráldicos.

Repertorio de Blasones  
de la Comunidad Hispánica. 
Apéndice I
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1985. 252 páginas. 21,04 €.

ISBN 8400059123

Contiene esta obra el conjunto de Blasones 
con los cuales se ha enriquecido el archivo 
del autor a partir de 1969, en que aparece el 
último tomo de dicha obra, hasta la fecha, 
conjunto de Blasones que constituye un 
cúmulo aproximado de unos seis mil escu-
dos procedentes de pasaportes militares, 
blasonarios y armoriales, de publicaciones 
sueltas de documentos particulares y otros 
de nueva composición en virtud de la facul-
tad que ampara la concesión de Armas por 
el Cuerpo de Cronistas Reyes de Armas.

Rudimentos de Genealogía
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1975. 58 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400042085

Semblanzas de Hidalgos
Autores: BARREDO DE VALENZUELA, 
Adolfo; CADENAS Y ALLENDE, Francisco 
de (Conde de Gaviria).

Año 1979. 128 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400045211
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Títulos vacantes y títulos  
extranjeros cuyo uso fue  
autorizado en España.  
Suplemento al Elenco de  
Grandezas y Títulos Nobilia rios 
Españoles. Apéndice II
Autor: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio.

Año 1991. 128 páginas. 6,01 €.

Depósito legal: 355

Indice donde se relacionan las Mercedes 
nobiliarias de las que, en alguno de los di-
ferentes fondos documentales que exis ten, 
se han encontrado pruebas fehacientes de 
haber sido otorga das por un Monarca espa-
ñol y que, actualmente, no son ostenta das 
por ningún sucesor del primer titular. Se 
incluyen las Digni dades concedidas por los 
Soberanos de la Dinastía Carlista y los Títu-
los ponti�cios y extranjeros que especí�ca-
mente fueron au torizados en España.

Tratado de genealogía, 
heráldica y derecho nobiliario. 
Curso de Licencia de la Escuela 
de Genealogía, Heráldica y 
Nobiliaria
Año 2001. 3.ª edición. 384 páginas. 
Ilustraciones. 21,04 €.

ISBN 978-84-898513-3-7

Esta publicación recoge la doctrina de la 
Ciencia Genealógi ca, materia desconocida 
casi totalmente por los mismos que de ma-
nera profesional o por a�ción la cultivan. Las 
lecciones de Heráldica comprenden todos 
los elementos, las tendencias y teo rías que 
dan a la Heráldica la categoría de ser una 
Ciencia. Y, por último, incluye los temas de 
Derecho nobiliario histórico y vigente, en los 
cuales se estudian todos los problemas que 
afec tan a la especialidad, insertando la juris-
prudencia más impor tante en la materia.

Títulos Nobiliarios de Almería 
Autores: ATIENZA Y NAVAJAS, Julio de; 
BARREDO DE VALENZUELA, Adolfo.

Año 1982. 96 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400050746

Comprende esta obra un extenso estudio 
genealógico e histó rico de todos los títulos 
concedidos a naturales de Almería o con la de-
nominación de alguna población de la citada 
provincia o que estén vinculados a ella. Cada 
título comprende la genealogía de todos 
cuantos han ido sucediendo en el mismo.

Títulos Nobiliarios vinculados 
con Extremadura.  
Suplemento a la obra  
«Nobiliario de Extremadura»
Autor: ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
Ampelio.

Año 2007. 144 páginas. 10 €.

ISBN 978-84-898515-4-2

Reúne esta obra más de un centenar y me-
dio de Títulos Nobiliarios concedidos en los 
siglos XIV y XX y cuyos poseedores en el trans-
curso de estas centurias han tenido relación 
con Extremadura, en unos casos por natu-
raleza, vecindad o radicación, en otros por 
su actividad y cargos civiles o militares. En 
todas las Mercedes se insertan los diferen-
tes linajes que han ostentado el Título.

Para facilitar la consulta de la obra se inclu-
yen dos índices onomásticos. En el primero 
se enumeran alfabéticamente los perso-
najes agraciados con las Dignidades y en 
el segundo los actuales poseedores de las 
mismas. Más de un centenar de descripcio-
nes heráldicas y 74 escudos representados 
grá�camente.
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Una instrucción de Jovellanos 
para el arreglo del Archivo  
del Monasterio santiaguista  
del Sancti Spiritus.  
Salamanca, 1790
Autor:  SASTRE SANTOS, Eutimio.

Año 1995. 90 páginas. 12,02 €.

ISBN 8487204783

Meritoria obra del autor en la que analiza 
unas instrucciones relativas al importante 
Archivo del Monasterio santiaguista del 
Sancti Spiritus, que conserva uno de los fon-
dos más notables referentes a la Orden de 
Santiago y que, a través de sus páginas se 
aprecia la importancia de este poco cono-
cido Archivo.

Universalidad, función social, 
presente y futu ro de la nobleza 
Autores: CADENAS, Vicente de; 
BARREDO DE VALENZUELA, Adolfo; 
SIETE IGLESIAS, Marqués de;  
PARDO DE GUEVARA, Eduardo.

Año 1980. 92 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400046994

Vademécum Heráldico
Autor:  CADENAS Y VICENT, Vicente de.

Año 1984. 100 páginas. 9,02 €.

ISBN 8400057791

Reducido tratado del Blasón con especial 
dedicación a la He ráldica eclesiástica que el 
autor desarrolla con toda amplitud, siendo 
la primera y única obra española que deta-
lladamente se ocupa de ella.

Treinta años de jurisprudencia 
nobiliaria (1948-1978)
Autor: BARREDO DE VALENZUELA, 
Adolfo.

Año 1979. 520 páginas. 15,03 €.

ISBN 8400044711

Inicia el trabajo con un estudio detallado y 
completo de la situación nobiliaria que dio 
origen al Decreto restableciendo, en 1948, la 
legislación derogada; continúa presentando 
la legislación aplicable. La segunda parte la 
dedica a relacionar alfabética mente los mo-
tivos que dieron origen al pleito y a la sen-
tencia, con amplios comentarios y citas. La 
tercera parte se re�ere a las sentencias, que 
presenta ordenadas cronológicamente des-
de la primera de 25 de junio de 1952 a la últi-
ma de 22 de marzo de 1978, con amplios y es-
tudiados comentarios debidos a su profun da 
preparación en los temas que enjuicia como 
Magistrado que fue y como Doctor y Abo-
gado en ejercicio. Concluye la obra con una 
bibliografía relacionada con la materia.
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Vita dell’Invittisimo y 
Gloriossisimo Imperator Carlo V
Autor:  DOLCE, Lodovico.

ISBN 8489851220

Vinegia. Ferrari. 1561. Edición Facsímile. Re-
impresión en Madrid. Hidalguía, 2000. 224 
páginas. Presentación de Vicente de Cade-
nas y Vicent. 21,04 €.

Dada la rareza de su primera edición de 
1561, se presenta en reimpresión facsímile, 
cuidada y con destino a biblió�los, hacien-
dolo en rústica para respetar los márgenes 
y poderla encuadernar sin padecer los mis-
mos.

Lodovico Dolce, historiador veneciano del 
siglo XVI profundamente conocedor de la 
historia de esta época y muy particularmen-
te de la del Emperador Carlos V y su herma-
no Fernando.

Su primera obra referente a Carlos V es la 
historia de la conquista Túnez a la que si-
guen otras varias, escribiendo y publicando 
la primera historia completa del fallecido 
Emperador en 1561, dos años y unos meses 
después de su defunción, siendo la primera 
y más completa durante el siglo XVI.

XXV Años de la escuela de 
genealogía heráldica y nobiliaria
Año 1985. 688 páginas. Ilustraciones en ne-
gro. 15,03 €.

ISBN 8439846711

Meritoria aportación de quienes han venido 
cursando sus es tudios en la Escuela durante 
sus primeros veinticinco años. En él se inser-
tan 39 trabajos preparados expresamente 
por los antiguos alumnos para conmemorar 
este aniversario.
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