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Editorial
Ce bulletin vous est adressé à l’occasion
du prochain congrès des sciences
généalogique et héraldique qui va se
dérouler dans la belle ville de Stuttgart
en Allemagne du 13 au 17 septembre
2010. l’AIG, notre académie, aura
l’occasion d’y tenir bien sûr sa prochaine
Assemblée générale qui portera le n° XI.
La précédente, en avril 2009, avait eu
pour cadre la ville de Guimaraes dans le
nord-Portugal où avait eu lieu le VI°
colloque international de généalogie, à
la fois fort studieux et très amical (je
suis en mesure de vous révéler à ce
propos que les Actes de ce colloque,
malgré les difficultés économiques du
moment, sont en cours de préparation).
En 2011, du 26 au 29 mai, se tiendra
dans la très belle ville de Bologne (Italie)
le VII° colloque international de
généalogie de l’AIG qui a pour thème ,
fort d’actualité , «Identité nationale et
migrations».
C’est notre éminent collègue, le Dr. Pier
Felice degli Uberti, Secrétaire Général en
charge de la qualité scientifique de nos
colloques, dont on connait en outre le
rôle important qu’il accomplit dans
l’édition et la diffusion de nos bulletins,
qui a accepté d’en assurer l’organisation.
Et connaissant son expérience dans ce
domaine (c’était déjà lui qui avait réalisé
avec succès le II° colloque international
qui s’était tenu dans la République de
Saint Marin en juin 2001), je ne doute
pas de la réussite de ce prochain
colloque.
D’ores et déjà, j’invite tous ceux que le
thème ci-dessus inspirerait ou qui
souhaiteraient s’exprimer dans le
domaine de la généalogie, tout

spécialement dans ses aspects
internationaux, à proposer leurs sujets
de communications et à les adresser à
notre collègue.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial
sans, enfin, rendre un hommage appuyé
à la mémoire de notre grand ancien, le
Professeur Dr Szabolcs de Vajay,
Président d’honneur de la
Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique et qui était
également membre d’honneur de
l’AIG. Lorsque celle-ci fut fondée à
Turin en septembre 1998, il avait été un
de ceux qui avait accueilli avec
enthousiasme l’idée de notre Académie
et avait constamment depuis soutenu
avec grand intérêt son développement.
Son souvenir ne sera pas oublié. Je
souhaite à ceux qui viendront à Stuttgart
un excellent congrès, en attendant le
plaisir de vous revoir nombreux l’an
prochain à Bologne.

Michel Teillard d’Eyry
Président

AVIS IMPORTANT

Réalisation pratique du Bulletin

Ce bulletin est le vôtre. Envoyez nous vos

textes, vos projets de réunion ou de congrès
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textes envoyés. ainsi que vos logos.
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Fallece don Jorge Buscá-Sust Figueroa

El conocido genealogista argentino don Jorge Buscá-Sust Figueroa, falleció

el pasado 16 de mayo de 2010. Era miembro de número fundador del Centro de

Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, y correspondiente de diversas

instituciones académicas del país y del extranjero, como la

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, desde

28 de enero de 1993, el Instituto Argentino de Ciencias

Genealógicas, o la Academia Americana de Genealogía,

desde el 14 de diciembre de 1992. Nació el 3 de octubre de

1925 en Córdoba, Argentina, hijo de don Antonio Buscá-

Sust y de doña Alcira Figueroa Igarzábal. Obtuvo el título

de Agrimensor Nacional en la Universidad Nacional de

Córdoba y fue subsecretario de Gobierno de la provincia

argentina de La Rioja. Casó con doña Noemí Bustos

Córdoba, con la que tuvo cuatro hijos. Fue autor de numerosos trabajos sobre

temas genealógicos y de varios libros, entre los cuales se destacan Los Figueroa

y Mendoza y su raigambre americana; Igarzábal, una familia guipuzcoana y su

descendencia en la actual República Argentina y Los Losa Bravo, este último

en colaboración con Alejandro Moyano Aliaga. Investigó y publicó también

acerca de los Román, los Vilches y Montoya, los Figueroa Villalobos y los

Figueroa y Mendoza, Su condición de investigador serio y prolífico se sumaba

a su hombría de bien, cualidades que lo hicieron merecedor del respeto y el

afecto de todos los que compartimos con él el cultivo de nuestras disciplinas

(ver: http://www.ramhg.es/noticias.html)

Descendiente de Confucio donará libro genealógico
a biblioteca de EEUU (En CRI News, 01.09.2010)

Kong Deyong, descendiente de

Confucio, influyente filósofo y

maestro de la China antigua, donará

copias de una colección de libros que

detallan la genealogía de su

antepasado a la Biblioteca del

Congreso de EEUU, informó ayer

martes la Editorial de Cultura y Arte,

con sede en Beijing, capital china.

La entrega de la serie recién publicada

se efectuará el próximo 11 de

septiembre durante un simposio

internacional sobre el Confucianismo

en Washington, capital de EEUU,

según la misma fuente. Como

descendiente de la 77ª generación de

Confucio, Kong fue el principal

compilador de la obra, publicada por

la editorial citada, que ya divulgó el

árbol genealógico del reverenciado

filósofo. “La donación de esta

colección a países extranjeros

fomentará la cohesión entre los

chinos de ultramar y contribuirá a la

difusión del Confucianismo”, señaló

Kong. Los 80 tomos de la obra tienen

un total de 43.000 páginas en las que

está detallado el posiblemente mayor

árbol genealógico del mundo, con 83

generaciones equivalentes a más de

dos millones de personas.

Las teorías de Confucio, nacido en el

año 551 a.C. en Qufu, ciudad de la

provincia oriental china de Shandong,

abogan por la paz y la armonía social.

Su pensamiento fue de semejante

influencia que se mantuvo como

ideología legítima de la sociedad china

durante más de 2.000 años y en los

últimos años ha vuelto a recobrar

actualidad.

Yves de La Goublaye de Ménorval
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¡Qué difícil es aceptar que un gran amigo, mi Mentor y

antiguo compañero de la UNESCO ya no esté entre

nosotros!

Son muchos los años (45) en que nuestros caminos de la

vida y nuestros destinos se cruzaron, desde aquella época

en que fue Profesor invitado y Director de

la Cátedra de “Historia de la Cultura”, de

Estudios Generales, de la Facultad de

Filosofía y Letras, de la Universidad de

Costa Rica, entre enero y mayo de 1965.

 Después de mi bachillerato obtenido en

diciembre de 1964, en el Colegio de La Salle

de San José, Costa Rica, me aprestaba a

iniciar mis estudios universitarios a partir

de marzo de 1965, en la Universidad de

Costa Rica, antes de partir a Paris.

El destino quiso que fuese el Profesor

Szabolcs de Vajay mi primer profesor

universitario en Historia que, sin lugar a dudas, despertó

en mí un gran interés por la historia, y más tarde por la

genealogía y la heráldica.

La temática que le tocaba desarrollar en dicha cátedra,

estaba dedicada a la época Napoleónica que desarrollaba

de manera magistral, cerrando sus ojos para concentrarse

mejor en lo que estaba exponiendo, haciendo alarde de

una memoria extraordinaria y concentrando sus esfuerzos

a explicar la complejidad de aquella época, las

interrelaciones entre los actores en conflicto y cambios

en los escenarios europeos, vistos desde la visión de las

estructuras sociales y de la psicología social.

Para un joven que se preparaba para ir a estudiar a Francia

era una introducción importantísima, a

una etapa de la Francia de sus

antepasados, lo que me llevó a hacerle

múltiples preguntas fuera de curso.

Pronto el Profesor de Vajay me hacía

conocer sus lazos con una de las familias

de origen húngaro, que compartían con

su familia muchos siglos de historia, en

aquellas lejanas tierras de la

Transilvania ancestral.

Se trataba de la noble familia de los

barones Bornemisza que mantenían

lazos de amistad con mis padres y

hermanos, desde que habían llegado a

Costa Rica, después de la Segunda

Guerra Mundial.

Años más tarde, publicará la genealogía

de esta antigua Casa en el Gotha, en

alemán1. Pasan los años, como corría el

agua bajos los puentes del Sena, cuando el destino nos

iba a volver a juntar, en nuestras vidas profesionales.

Después de terminar mis estudios universitarios en la

Universidad de Paris, postulé mi candidatura para la

Las ciencias genealógica y heráldica del mundo
 están de luto, por la desaparición del

prof. dr. Szabolcs de Vajay (1921-2010)

UNESCO, a la que fui aceptado, por concurso

internacional, ingresando el 15 de enero de 1973.

En esta ocasión, tuve el privilegio de volver a encontrarme

con el Profesor Dr. Szabolcs de Vajay, cuando en sus

funciones de especialista de Programa del Sector de

Ciencias Sociales de la UNESCO, nos daba

al grupo de “Pasantes Internacionales y
futuros funcionarios de la Secretaría de
la UNESCO en Paris”, una charla amena,

jovial y pormenorizada del programa de la

UNESCO en Ciencias Sociales en América

Latina y el Caribe.

De pronto, el destino me ponía en relación,

por una segunda vez en mi vida, con este

extraordinario erudito, gran profesional y

honesto funcionario internacional que

dedicaba su vida con entusiasmo, completa

entrega y gran pasión por las actividades

que desarrollaba en la UNESCO, para promocionar el

desarrollo de instituciones en Ciencias Sociales, como

FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)

que fue creada el 16 de abril de 1957, por iniciativa de la

UNESCO, en la Conferencia Latinoamericana de Ciencias

Sociales en Río de Janeiro. Esta institución pasó a la

categoría de Organización Intergubernamental, dedicada

a la investigación, docencia y difusión de las ciencias

sociales, por decisión adoptada durante la Conferencia

General de la Unesco en 1973, a la que tuve el privilegio de

asistir. Posteriormente se creará CLACSO (Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales). Una vez que las

autoridades de la UNESCO me situaron, para ejercer mis

primeras funciones en la Organización,

en la División de Relaciones con los

Estados Miembros y los Organismos de

Cooperación Internacional (RMO),

nuestros contactos iban a ser muy

continuos durante largos años y pronto,

nuestros comunes intereses por las

ciencias genealógica y heráldica iban

estrechándose.

Por otra parte, circunstancias de la vida

hicieron que, por estar encargado de

hacer el seguimiento de las relaciones

de la UNESCO con la OEA, tuviese que

estar en relación permanente con la

Oficina de la OEA en Ginebra, que para

la época estaba representada por don

Enrique Hurtado de Mendoza,

igualmente un gran genealogista que

disponía de una biblioteca personal

especializada en las ciencias genealógica y heráldica, una

de las más grandes bibliotecas que he conocido en estas

áreas del conocimiento, que tuve la ocasión de consultar

en varias momentos en Ginebra, además de recibir

prof. dr. Szabolcs de Vajay
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fotocopias de documentos interesantes a mis

investigaciones que solía enviarme a Paris2.

Cuando don Enrique Hurtado de Mendoza venía a París

en misión, en los años setenta, siempre encontramos la

ocasión para reunirnos con el Profesor de Vajay,

particularmente en el histórico Restaurant “La Petite

Chaise” 36 rue de Grenelle, Paris VII3, cerca del Instituto

de Ciencias Políticas de Paris, donde

años más tarde, le dedicarán una

mesa, en honor al Profesor de Vajay,

que cuenta en la actualidad con una

placa conmemorativa a tal efecto.

En tales momentos me enteraba de

la fundación, el 13 de noviembre de

1971, de la Confederación

Internacional de Genealogía y

Heráldica, con sede en Suiza, por

iniciativa del XIII Duque de La

Force4, eminente científico francés,

con el apoyo incondicional del

Profesor de Vajay y de otros

eminentes genealogistas mundiales.

Me enteraba que el objetivo principal era de hacer universal

la misión de las ciencias genealógica y heráldica, ir más

allá de la esfera europea y tratar de ir, paulatinamente

cubriendo todas las regiones del mundo.

Todos esos genealogistas jugaron un papel

definitivamente trascendental en la creación de la

Federación Francesa de Genealogía que dio un vuelco

rotundo a la manera como se venía haciendo genealogía

hasta esos momentos en Francia, limitada a los temas

únicamente nobiliarios, que hoy agrupan a más de 60.000

genealogistas.

El gran movimiento popular que salió en los años setenta

y que se mantiene hasta hoy, fue la obra de estos

precursores con mucha visión de futuro,

como lo fue también la idea de la creación

de la Confederación Internacional de

Genealogía.

Asimismo, aparecía una tendencia para

complementar lo que la Genealogía y la

Heráldica era para esa época, muy

dedicada a la nobiliaria, especialmente en

Francia, representada por una Revista “La

France Généalogique”, cuyo primer

número salió en enero de 1959, dirigida

en los años setenta por el genealogista

Gérard de Villeneuve5.

Lo importante era producir una suerte de

“democratización de las ciencias

genealógica y heráldica en el mundo”,

ampliando el espacio, incluyendo todas

las culturas del mundo y manejada con

gran flexibilidad pero gran profesionalismo, abriendo un

espacio en que las diferentes sensibilidades culturales y

diversas tendencias manifestadas en esta áreas del

conocimiento, pudiesen escucharse, más allá del gran

esfuerzo que los congresos internacionales de Genealogía

venían realizando, desde el Primer Congreso Internacional

de Genealogía, celebrado en Barcelona en 1929, pero

limitado a un grupo más restringido de especialistas6.

En estas reuniones informales en Paris, aprovechábamos

para pasar en revista lo que sucedía en Iberoamérica y

muchas ideas iban saliendo de esta “lluvia de ideas” que

el Profesor de Vajay asumía, para llevarlas más tarde a

realización.

Durante estos años setenta, muchos temas

se discutían, a veces dando origen, a fuertes

polémicas entre especialistas, pero siempre

respetuosas y de alto nivel intelectual, que

se daban en una centenaria revista periódica

francesa “L’Intermédiaire des Chercheurs et

curieux”, fundada en 1864, por el muy ilustre

genealogista Philippe du Puy de

Clinchamps7, donde de Vajay solía

deleitarnos con respuestas de gran

erudición que acostumbraba firmar con el

seudónimo “HUNGARICUS”8. Fueron muy

fuertes los lazos que le ligaban con nuestra

región, y en particular con Argentina, desde

aquel providencial aguacero que le obligó a

refugiarse en el edificio que alojaba el Consulado de

Argentina en Paris, dándole la idea de emigrar a Argentina,

donde desembarca un 1 de agosto de 1948, su

naturalización como argentino la logra tres años más tarde,

el 6 de julio de 1951, celebra su matrimonio el 20 de agosto

de 1967, en La Tour du Peilz, Vaud, Suiza con la argentina

Doña Lilian Obligado Khun, con descendencia (Cristina

y Sigismond de Vajay), así como por el contacto

permanente con los húngaros en la Diáspora en América

Latina, que hará que su pensamiento por nuestra región

de América Latina y el Caribe, que no disociaba de España

y Portugal, estuviese muy presente en su mente, pues

pensaba, y nos lo hacía saber, que nuestra región debía

ser protagonista de su propio desarrollo,

confiando en algunos pocos amigos suyos que

se iban incorporando con el tiempo a las

actividades de la Confederación Internacional.

Grandes colaboradores suyos en Buenos Aires

fueron, entre otros, nuestros recordados

genealogistas, don Narciso Binayán Carmona
y don Hernán Carlos Lux-Wurm, fallecidos en

al año 2008 y 2009, respectivamente. La red de

amigos y correspondientes en toda la región

se fue generalizando, siendo el personaje más

conocido en su época en nuestra región9.

En algunas comunicaciones en el seno de Gens

Nostra, Don Hernán Carlos Lux-Wurm se

expresaba, en particular, en señalar su genio de

investigador, de la manera siguiente: “Uno de
los casos más interesantes de la prelación
documental por encima de toda otra fuente,

fue el descubrimiento de mi querido amigo magyar el Dr.
Szabols de Vayay, publicado en ‘Mathilde, Reine de
France inconnue’”, Journal des Savants, Paris 1971.

Según todas las crónicas oficiales de la Historia de Francia,

su Rey Enrique I († en 1060) tuvo una primera cónyuge

llamada Mathilde “filia imperatoris Chounradi”, y una

segunda que fue nuestra masiva antepasada Anne de
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Rusia, hija de Jaroslas I, Duque de Kiev y de Anne de

Suecia, sobre quien me referí hace poco en este Grupo de

Gens Nostra.

Pero Vajay al advertir en un documento que la referida

primera mujer de dicho monarca,

aparece también como “neptis Henrici

imperatoris”, pudo establecer

documentalmente que se trataba de

dos cónyuges homónimas pero

distintas, tía y sobrina

respectivamente.- Nuestra lejana

abuela Ana de Rusia fue entonces su

tercera cónyuge […] […]

Como decía mi querido amigo y

maestro, el eminente investigador

magyar Szabolcs de Vajay: “el hombre

puede hacer cualquier cosa con su

ascendencia.- Puede ignorarla,

mantenerse indiferente, ridiculizarla, odiarla, etc, […], pero

lo que no puede hacer es cancelarla”[…].

Cuando es elegido en Madrid, España en 1982, como

Presidente de la Confederación Internacional de

Genealogía y Heráldica10 fue uno de los más dinámicos y

transformadores de la Confederación, y desplegó un

esfuerzo considerable, en particular, para fomentar la

participación de América Latina y el Caribe, logrando

desarrollar toda una red de instituciones responsables,

que a través de federaciones nacionales en algunos casos,

lograron integrarse a la Confederación Internacional.

Asimismo, logró que el Consejo Mundial de Ciencias

Sociales, inscrito a la UNESCO aceptara y reconociera a la

Confederación Internacional, entre sus instituciones

especializadas en las áreas de las ciencias genealógica y

heráldica, a escala mundial.

Con el tiempo fue fomentando que jóvenes investigadores,

e eminentes medievalistas se fueran acercando a la

Confederación Internacional.

Es el caso, de dos eminentes investigadores, uno español

y otro francés, que no cesaron de trabajar juntos, con el

Profesor de Vajay.

El español no es más ni menos que el actual Director de la

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el

eminente medievalista español don Jaime de Salazar y
Acha, a quien tuve el honor de conocer, por intermedio de

nuestro común maestro de Vajay.

En efecto, recordaba don Jaime de de Salazar y Acha, en la

introducción de mi reciente libro

presentado en Santo Domingo,

República Dominicana, durante la XV
Reunión Americana de Genealogía y
el V Congreso Iberoamericano de
Ciencias Genealógica y Heráldica, lo

siguiente: “El 11 de mayo de 1978, de
la mano de nuestro colega cubano
Enrique Hurtado de Mendoza, visité
en París la casa de nuestro querido y
común maestro Szabolcs de Vajay. Allí
tuve entonces la satisfacción de
conocer a Yves de Ménorval y a su
encantadora esposa Patricia, y

recuerdo la impresión que me produjo el poder departir
con todos ellos -teóricamente extranjeros- sobre tan
variados temas relacionados con la historia y la
genealogía española.” Por otra parte, señala don Jaime

de Salazar y Acha, algunos logros indudables que debemos

atribuirle al Profesor de Vajay11: “En 1976, el Duque fue
sucedido por VAN VALKENBURG, a quien en 1982, en el
Congreso de Madrid, sucedió el sabio investigador
húngaro Szabolcs de Vajay, en cuyo mandato cuadrienal
las quince federaciones miembros aumentaron hasta
treinta y cinco. La nueva aportación la constituyeron la
adhesión masiva de Hispanoamérica, de habla
castellana, y la del Este europeo, donde las cosas estaban
ya empezando a cambiar, todo ello debido, sin duda, a
la enorme capacidad y conocimientos del doctor Vajay,
a su experiencia en la UNESCO y a su visión para
aplicar el agrupamiento regional y el nombramiento de
Consejeros regionales. Hoy son más de cuarenta los países
adheridos, representados por 67 entidades científicas.
Al doctor Szabolcs de Vajay se debe también la aparición
desde fines de 1982 del Boletín de la Confederación,
que llegó a tener más de 60 páginas y que contenía
informes de los organismos nacionales, internacionales
y regionales, informaciones utilísimas de trabajos de los
genealogistas del mundo, relación de acontecimientos,
publicaciones y reuniones nacionales e internacionales,
etc.” Otro caso muy prodigioso de la sensibilidad del

Profesor de Vajay por los temas de su especialización

relacionados con el Imperio de Bizancio y con la historia

de las dinastías europeas de los siglos octavo al décimo,

lo llevó a descubrir nuevos valores de la investigación,

como es el caso de nuestro común amigo Christian

Settipani, con quien emprenderá la revisión del

conocimiento que sobre las dinastías de ese período se

tenía, pasando por una revisión profunda de documentos

contemporáneos a los acontecimientos.

Christian Settipani se asoció el 9 de octubre de 1991, al

homenaje que rindieron sus amigos al Profesor Dr.

Szabolcs de Vajay, en ocasión de su 70 Aniversario,

expresándose de su Maestro de la forma siguiente12: “Por
sus trabajos, Szabolcs de Vajay ha dado un nuevo
impulso a las ciencias genealógica y heráldica que,

Narciso Binayán Carmona

Hernán Carlos Lux-Wurm
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según su ánimo, deben salir del encierro en que se les
han mantenido, como ciencias auxiliares de la historia.
El las ha transferido, con éxito, a un campo más vasto y
más conforme con las exigencias contemporáneas de las
ciencias sociales: la genealogía se
alinea bajo el capítulo del estudio
científico de la población y la
heráldica bajo el de la psicología
social. Este reevaluación estructural
ha conseguido tener un gran impacto
que le ha permitido a Szabolcs de
Vajay, recibir una invitación para el
Primer Congreso Mundial para la
Conservación de Archivos,
celebrado en Salt Lake City, para que
diese el curso fundamental de la
educación en heráldica. En el área
de la genealogía, la aplicación de
una nueva metodología ha permitido
a Szabolcs de Vajay, la revisión de
muchos problemas que estaban sin
solución, desde siglos. Su
familiaridad con los grandes archivos, en particular con
los de España y del Mediodía de Francia, le permitieron
corregir muchos errores. Recordemos aquí, entre otros,
la revisión de la biografía de Ramiro II, El Monje, rey de
Aragón, la identificación de Etiennette esposa de
Guillaume II, conde de Borgoña, y de Agathe, madre de
Santa Margarita de Escocia, la subestructura
genealógica de la Guerra de Borgoña, el resplandor de
la Canción de Rolando, o de la sucesión barcelonesa
del Conde de Bersalú, para no citar más que algunos
ejemplos. En todos esos estudios, el fundamento de las
filiaciones rectificadas se amplían sobre las disertaciones
y la movilidad social, la interpenetración socio-cultural,
las estructuras sui generis del derecho medieval; pero,
sobre todo, sacamos un elemento esencial que se obtiene
de éstas que proclaman la perennidad: el
comportamiento del hombre, por excelencia invariable
a través de los siglos, anclado en lo más recóndito de la
psicología social. En una obra a publicarse en poco
tiempo, al mismo tiempo que esas ‘Mélanges’, Szabolcs
de Vajay ha enriquecido aún más de un nuevo nombre la
serie de reinas de Francia, lista a la cual pensábamos
que no había nada más que añadir. Una tal ingeniosidad
renovadora en las áreas de la genealogía y de la
heráldica honrarían, por demás la carrera de un erudito.
No es, sin embargo, más que una de las ramas de una
actividad polivalente. Como lo hicieron en el pasado
los monjes cistercienses, sus maestros cuyas enseñanzas
fueron fructificadas por él, Szabolcs de Vajay aporta una
generosa urbanidad y mucho de elegancia en el
pensamiento y en la colaboración a los jóvenes
investigadores. Fundador anteriormente de la
Universidad libre húngara de Buenos Aires, fue invitado
en 1965 por la Universidad de Costa Rica para
reorganizar la cátedra de Historia de la Cultura. Después
de un período de enseñanza, dejó ocho jóvenes
profesores, comprometidos con esta tarea y a algunos
1.600 alumnos”.

Por su manejo excelente de numerosas lenguas en las que

se desenvolvía a la perfección y escribía sus ensayos

(húngaro, alemán, francés, inglés, español, griego y latín,

entre otras), le permitió llevar las ciencias genealógica y

heráldica en todos esos diferentes países

de Europa, de América Latina, con la idea

de continuar la extensión hacia los países

árabes, África y Asia, como se fue

realizando con el tiempo.

Fue creando grupos similares a los

nuestros, para lograr la expansión en otras

latitudes, con mucho éxito, a través de

redes de intelectuales e investigadores.

De allí que su acción fue universal,

perseverante, e innovadora, ajustándose

muy bien al desarrollo que sufrieron las

ciencias sociales en el mundo, en el siglo

XX. Muchas son las facetas de la obra del

Profesor de Vajay que deja una huella muy

profunda en estudios inter y

transdisciplinarios, que no abordaremos en

esta reseña sintética, fueron objeto de una

publicación muy detallada de sus más de 422 items

bibliográficos, publicada en ocasión de su 70 Aniversario,

así como de una publicación de sus pares, “Mélanges
offerts à Szabols de Vajay”, publicada en ocasión de su

50 Aniversario de su nacimiento.

Hoy solo he querido recoger una dimensión entre otras

muchas de este erudito polivante, sencillo y deseoso de

lograr una transcendencia en su pensamiento y un aporte

inmenso a nuestras ciencias genealógica y heráldica, entre

otras.

Para mis hijos, mi esposa Patricia, y mis hijos, así como a

nuestros colegas de la UNESCO, que tuvimos el honor de

compartir con él, durante muchos años, lo que retenemos

del Profesor de Vajay, además de su “bonhomía,
jovialidad, y curiosidad” era el cariño de un abuelo, de

un verdadero profesor que desea trasladar inquietudes

para que sus alumnos continúen con la llama que dejó

encendida en nosotros.

El Dr. Szabolcs de Vajay nació el 9 de octubre de 1921, en

Budapest, Hungría y falleció el 6 de julio de 2010, en Vevey,

Suiza, donde fue inhumado el 12 de julio de 2010.

Fue hijo de Charles de Vajay que falleció el 5 de enero de

1980, en Corsières, Suiza y de Irma de de Czeglédy que

falleció el 26 de agosto de 1976, en La Tour de Peilz, Vaud,

Suiza13.

Contrajo matrimonio el 20 de agosto de 1967, en La Tour

de Peilz, Vaud, Suiza con la argentina Lilian Isabel Obligado

Kuhn, padres de dos hijos: Christina Elisabeth de Vajay
que nació el 21 de octubre de 1968, en Neuilly-sur-Seine,

Francia Segismond-Georges de Vajay que nació el 3 de

enero de 1972, en Neuilly-sur-Seine, Francia.

GRACIAS SZABOLCS, TUS AMIGOS AGRADECIDOS,

QUE DIOS TE TENGA EN SU GLORIA.

Yves de La Goublaye de Ménorval

Vicepresidente de la CIGH

Yves de La Goublaye de Menorval
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Note
1 Véase: de Vajay, Szabolcs de Vajay: “Genealogisches Handbuch des Adela Freihersliche Häuser Band XVII”, 1994.
2 Esta biblioteca se encuentra ahora en la Universidad de Miami, Estados Unidos.
3 Véase: http://www.alapetitechaise.fr/historique.htm
4 Se trata de Jacques Bertrand Marie Joseph Armand Nompar de Caumont, XIII Duque de La Force que nació el 29 de noviembre

de 1912, en Paris y falleció el 7 de agosto de 1985, en Lausanne, Suiza, hijo de Auguste-Armand Nompar de Caumont, XII Duc de

La Force (1878-1961) de la Académie Française y de Marie Thérèse de Noailles (1886-1956). Véase: http://www.dinastias.com/

cgi-bin/gwd.exe?b=dinastias;lang=en;i=69442
5 Véase: GeneaWiki: http://fr.geneawiki.com/index.php/Presse_g%C3%A9n%C3%A9alogique
6 Véase: Salazar y Acha, Jaime: “Manual de Genealogía Española”, Ediciones Hidalguía, Madrid, España, 2006, p. 67-70.
7 Véase: GeneaWiki: http://fr.geneawiki.com/index.php/Presse_g%C3%A9n%C3%A9alogique
8 Véase los detalles en: “OPERA ACTA”, 1991, p. 29-31, respuestas número 175 a 213.
9 Véase: a) Obituario de Don Narciso Binayán Carmona en: http://www.genealogia.or.cr/flash/boletines/boletin090_rev2.swf

Obituario de Don Hernán Carlos Lux-Wurm, en: b) http://www.ramhg.es/confederacion-noticias.html
10 Véase: “OPERA ACTA”, p. 15.
11 Véase Salazar y Acha, Jaime: “Manual de Genealogía Española”, Ediciones Hidalguía, Madrid, España, 2006, p. 68.
12 Véase: “OPERA ACTA”, 1991, p. 3.

Entre las publicacionesdel Dr. de Vajay se encuentran (ver: http://www.ramhg.es/noticias.html) :
- “L’aspect international des tentatives de la restoration Habsbourg en Hongrie”, mars-octobre 1921, Diss. Typoskript Paris

1947.

“Etiennette dite de Vienne, comtesse de Bourgogne”. En: Annales de Bourgogne 32, S. 233-266, 1960.

“Großfürst Geysa von Ungarn. Familie und Verwandtschaft”. En: Südostforschungen Band XXI, S. 88ff, 1962.

“A propos de la ‘Guerre de Bourgogne’, notes sur les successions de Bourgogne et de Mâcon aux Xe et XIe siècles”. En :

Annales de Bourgogne , XXXIV, 1962.

“Agatha, Mother St. Margaret, Queen of Scotland”. En: Duquesne Review, Band 7, Nr. 2

(Frühjahr 1962), S. 71-80.

“Quelques characteristiques de l’héraldique hongroise”. Archivum Heraldicum 4, 1962/64.

“La Síntesis Europea en el Abolengo y la Política Matrimonial de Alfonso el Casto”. VII

Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 269-99, 1964.

“Ramire le Moine, roi d’Aragon, et Agnès de Poitiers dans l’histoire et la légende”. En:

Mélanges René Crozet., S. 727-750, 1966.

“L’Aspect Politique des Trois Mariages de Raymond Bérenger le Grand”. En: Amics de

Besalù i Assemblea d’Estudis del Seu Comtat. S. 35-73, 1968.

“Der Eintritt der ungarischen Stammesbünde”. En: Die europäische Geschichte 862-933, 1968.

“Die Ahnen der Doña Leonor Alvarez de Toledo, Großfürstin von Toskana”. En: Genealogisches Jahrbuch 8, 1968, S. 5-23

“Doña Margarita de Cardona, Mutter des ersten Fürsten von Dietrichstein”. En: Jahrbuch der k k. heraldischen Gesellschaft

“ADLER” 1967/1970, Dritte Folge, Band 7.

“Über die Wirtschaftsverhältnisse der landnehmenden Ungarnstämme”. En: Ungarn-Jahrbuch, Zeitschrift für interdisziplinäre

Hungarologie, Band 2, 1970.

“Mahaut de Pouille, comtesse de Barcelone et vicomtesse de Narbonne, dans le contexte social de son temps”. En: Actes du

XLIIIe Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon: Béziers et le Biterrois, 1971.

“Die Namenwahl bei den Karolingern”. En: Genealogisches Jahrbuch 15, 1975, S. 5-24.

“Corona Regia - Corona Regni -Sacra Corona”. En: Ungarn-Jahrbuch, Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, Band 7,

1976.

“Contribution à l’Histoire de l’Attitude des Royaumes Pireneens dans la Querelle des Investitures: de l’Origine de Berthe,

Reine d’Aragon et de Navarre”. En: Estudios Genealógicos, Heráldicos y Nobilarios en Honor de Vicente Cadenas y Vicent.

2:375-402, 1978.

“Byzantinische Prinzessinnen in Ungarn”. En: Ungarn-Jahrbuch, Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, Band 10,

1979.

“Comtesses d’origine occitane dans la Marche d’Espagne aux 10e and 11e siècles. Essai sur le rattachement de Richilde, de

Garsende et de Letgardis, comtesses de Barcelone, et de Thietberge comtesse d’Urgel au contexte généalogique occitan”.

En: Hidalguía 28 (1980), pp. 585-616, 601-2.

“Structures de Prouvoir et Reseaux de Familles du VIIIe au XIIe Siecles”. Genealogica & Heraldica: Actas de 17º Congresso

das Ciencias Genealogica e Heraldica. 275-315, 1986.

“Les Lara avant Narbonne”. Heraldique et Genealogie. 27:411-13, 1986

“Vajay, Szabolcs de, From Alfonso VIII to Alfonso X”. En: Studies in Genealogy and Family History in Tribute to Charles

Evans on the Occasion of his Eightieth Birthday. 366-417, 1989.

“L’héraldique et la littéraire de l’engagement social de l’auteur”. En : Jahrbuch der k k. heraldischen Gesellschaft “ADLER”

1993/2002, Dritte Folge, Band 15.

“Parlons Encore d’Etiennette”. En: Onomastique et Parenté dans l’Occident Médiéval. 2-7, 2000.
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Genetic genealogy is the application of genetics to

traditional genealogy. Genetic genealogy involves the use

of DNA testing to determine the level of genetic

relationship between individuals.

DNA

The human body consists of 60 thousand billion cells (eg

white blood cells, muscle cells, or cheek cells) of which

nearly every single cell contains our entire genetic

information, the DNA. Inside the cell, DNA is found inside

the nucleus (chromosomal DNA, consisting of autosomal

DNA, X chromosomal DNA and Y chromosomal DNA)

and outside the nucleus (mitochondrial DNA).

Our autosomal DNA is inherited from both parents, but Y-

chromosomal DNA (Y-DNA) is inherited only from father

to son, and mitochondrial DNA (mtDNA) is inherited only

from our mother.

Mitochondrial DNA

Shortly after the process of fertilization, the sperms’

mitochondria die away, and the embryo is only left with

maternal mitochondria. As such, we share the same mtDNA

as our brothers and sisters, but not our fathers.

MtDNA is also passed down nearly unchanged from

generation to generation. So we share the same mtDNA-

type as our mother, our maternal grandmother, our maternal

great-grandmother and so on. In fact the exact same

mtDNA code will track our direct genetic line back until

the point at which a natural mutation in the mtDNA code

occurred - on average about every 10,000 years.

The logical extension of this is that we all ultimately trace

back to one woman who lived around 150,000 years ago,

who is commonly referred to as Mitochondrial Eve. Since

that time, Mitochondrial Eve’s descendants have gradually

populated the entire globe, with the original founder group

spreading geographically and branching genetically in the

course of the millennia, leaving genetic footprints - or

mutations in their mtDNA - at regular intervals wherever

they went. These prehistoric branching events can be

read in the ancient mutations of our mtDNA like in a history

book. See Ancient Migrations for more about how we can

trace the expansion of the world’s Stone Age population

over time.

Cambridge DNA Services uses these advances in genetic

understanding and laboratory techniques to help identify

your maternal lineage through our mtDNA tracing service.

By analysing and comparing your own distinct mtDNA

with our database of many thousands of other mtDNA

samples from all over the world, we can tell you much

about your ancestry.

Mitochondrial Eve

mtDNA has now been used to trace back through all of

these natural mutations to the origins of all modern human

existence to a woman known poetically as ‘Mitochondrial

Eve’, who lived around 150,000 years ago.

‘Mitochondrial Eve’ is most recent common ancestor of

all humans alive on Earth today with respect to our

About Genetic Genealogy
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matrilineal descent. Note that this does not necessarily

mean that she was the only woman alive at that time.

Presumably there were other females alive at that time,

but her lineage is the only female lineage to have survived

through to the modern day. Since then, as people have

migrated across and out of Africa (see Ancient

Migrations), their mtDNA has changed slightly owing to

very occasional mutations in the genetic structure, offering

us the wealth of different mtDNA types now.

The concept of ‘Mitochondrial Eve’ is in some sense a

purely mathematical fact. Consider the number of all

women living on earth today, ‘A’. Now consider the number

of the mothers of all women living on earth today, ‘B’.

Obviously, B is either the same size or less than A. As you

go back through the generations, B reduces, ultimately to

one woman. That woman is popularly referred to as

Mitochondrial Eve.

Y chromosomal Adam

Because the Y chromosome is passed down exclusively

from father to son, all human Y chromosomes today trace

back to a single prehistoric father, “Y chromosomal Adam”,

whose time we can date to more than 100,000 years ago

using statistical methods.

Just like mtDNA, the original Y chromosome has mutated

its DNA naturally over the generations and these new Y

types have settled in various parts of the world in

prehistory. By determining your present Y-type and

searching the worldwide Y database, Cambridge DNA

Services can give you a good idea where in the world

your father’s lineage is generally found today.

Additionally, family researchers (genealogists) who wish

to know whether two people with the same surname are

related, are increasingly using Y chromosomal tests. This

is possible because in many cultures, family names or

surnames are passed down by the father just like the Y

chromosome.

In such cases, two Y tests are needed: one Y test for

oneself, and Y test for the person with the same surname

who is suspected to be related. All that is then needed is

to compare whether the two Y results are identical.

For people wishing to confirm their Jewish priestly

descent, the Y test is also relevant. The priestly caste of

the Cohanim are thought to have the same Y chromosome

as the biblical Moses, because Aaron, Moses’ brother,

founded this priesthood, whose duties traditionally pass

from father to son. The Cohanim Y type identified in

groundbreaking analysis by the team of Prof. David

Goldstein and colleagues agrees with the biblical tradition,

and a simple Y test using our database search can confirm

whether a Cohen male indeed carries the Cohen Y type.

Ancient Migrations

With the benefit of genetics, and mitochondrial DNA, we

are now able to look at the footprints that our earliest of

ancestors left. Subtle, natural mutations in mitochondrial

DNA have enabled scientists to analyse the development

of the world’s populations.

Soon after the appearance of Mitochondrial Eve around

150,000 years ago, an early expansion of modern humans

populated much of Africa, around 100,000 years ago. The

incredible story of the peopling of the world is told through

a combination of genetics and archaeology.

The group of mtDNA sequences from this first expansion

can still be found today, particularly in the KhoiSan

(‘bushmen’) of Southern Africa and the West pygmies of

Central Africa. These earliest groups of mtDNA sequences

- or haplogroups - are known by scientists as ‘L1’ and

‘L0’, and all subsequent groups are also known by a letter.

About 60,000 years ago a founder group moved out of

Africa and their descendants, through the natural process

of mutation, formed the haplogroups M and N. These

groups in turn gained a foothold during the Ice Age in

Asia, Australia and parts of Europe and evolved their own

specific types. So, for example, Europe is populated by

the haplogroups H, I, J, K, T, U, V, W and X; Asia by A, B,

C, D, E, F, G, M, and Y; the Americas by an Asian branch

with A, B, C, D and X ; Papua New Guinea by P and Q; and

Australia by further M and N types.

Everyone in the world fits into one of these haplogroups

or motherlines. Each one of these haplogroups has a

fascinating story to tell about its role in the population of

the world. Cambridge DNA Services mtDNA test enables

you to discover your very own haplogroup, and much

more about your ancestral origins.
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XXIX International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences
2010, Stuttgart, Germany

The congress will be supported and managed by:

PRO HERALDICA, Deutsche Forschungsgesellschaft für

Heraldik und Genealogie mbH, Julius-Hölder-Str. 45, D-70597

Stuttgart, +49 (0) 711 720610, www.proheraldica.de

and

Wappen-HEROLD, Deutsch Heraldische Gesellschaft e.V.,

Hauffstr. 35, D-72622 Nürtingen, +49 (0) 1629626024,

www.wappen-herold.org

Theme: Identity in Genealogy and Heraldry
Date: September 12th 2010 - September 17th 2010
Site for lectures

and exhibition: Haus der Wirtschaft, Stuttgart, Steigenberger Hotel Graf Zeppelin, Le Meridien Hotel,

Maritim Hotel, or similar

(2 lecture rooms, foyer, and exhibition room)

Simultaneous translations: German-English, German-French,

French-English, English-French (if affordable)

Opening ceremony: Neues Schloß, Weißer Saal

Banquet: Stuttgarter Liederhalle

Steigenberger Hotel Graf Zeppelin, Le Meridien Hotel, Maritime Hotel, or similar

Supporting program: choice between:

City-sight-seeing (German, English, French)

Hauptstaatsarchiv Stuttgart (State’s archive of Baden-Württemberg)

Haus der Geschichte (History-center of Württemberg)

Daimler-Benz-Museum

Porsche-Museum

Excursions: 1. Schloß Ludwigburg + Schloß Monrepos

2. Schloß Lichtenstein + Schloß Hohenzollern

3. Schloß Karlsruhe (Baden) + Schloß Favorite near Rastatt

Accommodation choice by Tourist Bureau:

http://www.stuttgart-tourist.de/ or

http://www.hotelreservierung.de/hotels-Stuttgart.html

For more information, please contact M. Michel Banville, secretary of the Bureau permanent of the International
Congresses of Genealogical and Heraldic Sciences, M. Michel Banville, 7088, rue des Bernaches, Charny, QC, Canada

G6X 2H7, mgbanvil@sympatico.ca
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C.I.G.H. Commission for awards and medals

The ceremony of consignment of the awards of the Confédération internationale de généalogie et d’héraldique

presided by Michel Teillard d’Eyry will take place in Stuttgard (Germany)

on 17th September 2010 at 6 PM in the Room 2 of the Hotel Le Meridien

The Commission for Awards and Medals was founded on 1983 by the

ambassador prof. Szabolcs de Vajay (1922-2010) with the purpose of

honouring through an award the

author of a work which for its

quality and conclusions could bring

a new knowledge in the field of

the documentary sciences of

History.

The Medals, whose first grant dates back to 1985, have the purpose

of  paying homage to those authors who, having exceeded the age of

75 years, have deeply contributed to increase by their own works our

scientific knowledge about genealogy, heraldry and connected sciences.

The prizewinners are not obliged to be members of the Confederation,

but must be chosen only by the CIGH, through the recommendation of

the Commission and the approval of the president.

The charge of president of the Commission for Awards and Medals

was hold from the foundation until the end of 2007 by the ambassador

prof. Szabolcs de Vajay, then become honorary president of the

Commission until his death; his successor from 2008 is dr. Pier Felice
degli Uberti.
During the XXIX International Congress of genealogical and heraldic

sciences 7 prizes will be awarded, 5 of them of new constitution

were founded under the presidency of dr. degli Uberti, who reformed

the prizes belonging to the CIGH.

The awards which will be assigned

are:

1) PRIZE LÁSZLÓ BOHUS DE VILÁGOS,

4th for date of foundation, instituted

in 1984 and wanted by  László

Bohus de Világos, at his death the

son István become patron. It was

granted 13 times. The 2010 edition

will be attributed to the Fundación

Cultural de la Nobleza Española for

the work “Francisco de Borja, Santo

y Duque (1510-2010)”.

2) PRIZE DALMIRO DE LA VÁLGOMA,  is

the 8th for foundation, instituted in 1990 by Elena Quiroga de Abarca de la

Válgoma to commemorate his husband.

At her death in 1990, by the will of the heirs the management of the prize was

committed to the Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia.

This prize was given 8 times and the 2010 edition will be granted to Mario

Volpe for his publication “Signs of Honour” (2009).

3) PRIZE ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO, is the 15th for foundation,

being instituted  in 1999 by dr. Riccardo Pinotti, president of Istituto Araldico

Genealogico Italiano.

It was given 5 times and the 2010 edition will be granted to prof. dr. Alessandro

Savorelli for the publication “Piero della Francesca e l’ultima crociata. Araldica,

Mario Volpe

Alessandro Savorelli

Antti Matikkala
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storia e arte tra gotico e rinascimento” and for his work dedicated to ‘redesign’ the public heraldry and its

historic-critical illustration.

4) PRIZE DON VICENTE DE CADENAS Y VICENT (1915-2005), is the 16th

for foundation, born on 2007 with the full approval of the Cadenas’

widow and patronized by the Asociación de Posesores de

Certificaciones de Genealogía, Nobleza y Armas to commemorate

the last Cronista de Armas of Spain with the purpose to recognize the

high merit in heraldic field of a State Herald both in charge and retired.

The 1st 2008 edition was granted to Robert Douglas Watt, Héraut

Rideau émérit for his laudable work in constituting and improving the

Canadian Heraldic Authority and now the 2nd edition 2010 will be

given to Henrik Klackenberg, PhD, State Herald at Riksarkivet.

5) PRIZE INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY, is the

17th for foundation, born in

2007 for the will of the

International Commission for

Orders of Chivalry, the

commission specifically

created to deepen the study of chivalric matter during the V

International Congress of genealogical and heraldic sciences in 1960.

This prize wants to award a scientific work published on chivalric and

awarding matter.

The 2nd 2010 edition will be granted to D’Arcy Jonathan Dacre Boulton,

PhD, Professor of the Pratice of Medieval Studies and Cuncurrent

Professor of History for his publication “Knights of the Crown”.

6) PRIZE DR. WALBURGA VON HABSBURG DOUGLAS, is the 19th prize for

date of foundation wanted by dr. Walburga von Habsburg and patronized

by Famiglie Storiche d’Italia with the purpose to award a deserving

publication about heraldry referred to the Scandinavian Countries.

The 2nd 2010 edition will be granted to Antti Matikkala, PhD (Cantab.) for his work “Orders of Knighthood

and the Formation of the British Honours System, 1660-1760”.

8) PRIZE S.A.I.R. ARCHIDUQUESA MÓNIKA DE

AUSTRIA, DUQUESA DE MAQUEDA is the 20th

for foundation instituted in 2008 by the

Asociación de Hidalgos a fuero de España

- Junta de Italia become in 2009 - through

the fusion by incorporation with Famiglie

Storiche d’Italia  and for the will of its

President the Duke of Vargas-Machuca -

a prize patronized by Famiglie Storiche

d’Italia with the purpose to award a

deserving publication about genealogy

referred to the ancient Hispanic Community.

The 2nd 2010 edition will be assigned to D.

Fernando Garcia-Mercadal y García-

Loygorri, PhD for his book “Francisco de

Goya y Lucientes: la figura de un genio en

su linaje” (2009).

Maria Loredana Pinotti

Presidente Istituto Araldico Genealogico Sammarinese

Henrik Klackenberg

D’Arcy Jonathan Dacre Boulton

Fernando Garcia-Mercadal y Garcia-Loygorry
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ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE
Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

Con il concorso di

ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO
Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI GENEALOGIA,
STORIA DI FAMIGLIA, ARALDICA E SCIENZE DOCUMENTARIE

Membre de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

INTERNATIONAL FEDERATION OF SCHOOLS OF FAMILY HISTORY

ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO SAMMARINESE

VII° Colloque International de Généalogie
Identité nationale et migrations  - National identity and migrations - Identità nazionale e migrazioni

A BOLOGNA DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2011

SEGRETERIA VII COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI GENEALOGIA

Via Battisti, 3 - 40123 Bologna - Italia
tel. ++ 39 051236717 - fax ++ 39 051271124 - e-mail aig2011@hotmail.com

http://www.iagi.info/7colloquium.htm

Inscription
Tous ceux qui souhaitent participer au Colloque sont invités à faire parvenir, au plus tard le 31 août 2011, la

fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie.

Exposés
Les participants désireux de présenter un exposé sont priés d’envoyer une fiche d’inscription accompagnée du

titre et d’un bref résumé (environ 2 000 frappes) de l’argument abordé. La Commission scientifique examinera les

propositions parvenues et en communiquera l’acceptation d’ici le 31 mai 2011. Les exposés ne devront pas

dépasser trente minutes afin de pouvoir ouvrir le débat. Le dernier délai pour présenter les textes définitifs des

exposés est fixé au 31 août 2011. Le texte ne devra pas dépasser 25 pages, de 1850 frappes l’une, et devra être

accompagné d’un résumé d’une page. Les participants du Colloque qui entendent utiliser des diapositives ou des

supports audiovisuels sont priés de le communiquer au Secrétariat du Colloque d’ici le 31 août 2011. Les exposés

devront être présentés dans une des langues suivantes: italien, espagnol, français, anglais ou allemand.

Visites guidées
Les participants et les accompagnateurs pourront saisir l’occasion de visiter certains lieux et monuments

significatifs de l’Emilia Romagna.

Lieux du Colloque
Les travaux du colloque se dérouleront dans des bâtiments historiques de la ville de Bologne.
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Frais d’inscription
Il ny a pas de frais d’inscription. L’inscription donne droit de participer à toutes les réunions du Colloque, mais

aussi à une copie des actes et à la réception officielle de clôture. Par contre, les frais de visites guidées ou de

dîners (et de dîner de clôture) organisés dans le cadre du Colloque, sont à la charge des participants et doivent

être réglés au moment de la réservation.

Voyage et hébergement à l’hôtel
A tous ceux qui enverront la fiche d’inscription seront communiquées des indications sur les hôtels proposés

et éventuels tarifs préférentiels pratiqués par les compagnies aériennes.

Prochaines communications
Dans le prochain avis aux participants, le 30 avril 2011, seront indiqués non seulement le programme détaillé,

mais aussi toutes les précisions concernant les inscriptions, les visites guidées et autres activités, les moyens

de transport et tout renseignement complémentaire utile. Ceux qui souhaitent recevoir la dernière

communication devront adresser le formulaire dûment rempli d’ici le 31 mars 2011. Sur le site http://

www.iagi.info/7colloquium.htm, sont présentés les renseignements sur le Colloque, mis à jour périodiquement.

Scheda di iscrizione - Fiche d’inscription - Application form - Anmeldung

Ho intenzione di partecipare al colloquio. Vi prego di inviare ogni ulteriore informazione al seguente indirizzo:

J’ai l’intention de participer au colloque. Je vous prie de m’envoyer tout renseignement complémentaire à l’adresse suivante:I
wish to attend the colloquium. Please send all information to the following address:

COGNOME _________________________________________________________________________________
(Nom de famille/ Surname/ Familienname)

NOME  ___________________________________________________________________________________
(Prénom/ Forename/ Vorname)

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________
(Adresse/ Address/Adresse)

CITTÀ_____________________________________________________________________________________
(Ville/ Town/ Stadt)

PAESE _____________________________________________________ CODICE POSTALE __________________
(Etat/ Country/ Staat)                                                                                          (Indicatif postal/Post code/Post-kode)

TELEFONO _________________________________ FAX ______________________ E-MAIL ________________
(Téléphone/Telephone/Telephon)

COGNOME ____________________________________________ NOME  _______________________________
(Nom de famille/ Surname/ Familienname)  (Prénom/ Forename/ Vorname)
DELL’ (DEGLI) ACCOMPAGNATORE (I)/ de la (les) personne (s) d’accompagnement/ of accompanying person (s)/ einer/von Begleitpersonen

Desidero inoltre presentare una comunicazione sul seguente argomento:

De plus, je souhaite présenter un exposé qui portera sur l’argument suivant:
In addition, I should like to give a lecture on the following subject:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

In/En/In ____________________________
Lingua/Langue/Language/Sprache

____________________      ________________________________
Data/ Date/ Date/ Datum              Firma/ Signature/ Signature/ Unterschrift



Académie Internationale de Généalogie 
International Academy for Genealogy

Saint Cloud (France), le 30 juin 2010. 

CONVOCATION

Le Bureau de l’Académie Internationale de Généalogie

a l’honneur de vous convoquer: 

jeudi 16 septembre 2010 à 18h30 (précises) en salle n° 2 

de l’hôtel Méridien sis Willy Brandt Strasse 30 

 dans la ville de STUTTGART (Bade Wurtemberg, Allemagne), 

dans le cadre du XXIX° congrès international des sciences généalogique et héraldique,

à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

dont  l ’ordre du jour est le suivant: 

1 - Hommage aux disparus, notamment à Jean Morichon, 2° vice-président (†29-08-2009) 

2 - Approbation du compte-rendu des Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire 
qui se sont déroulées le 3 avril 2009 à GUIMARAES (Portugal) 

3 - Rapport moral par Michel Teillard d’Eyry, président

4 - Bilan financier  et point sur les cotisations par Pierre Le Clercq, trésorier 

5 - Ratification de la désignation du titulaire de la fonction de 2° vice-président par 
le Bureau

6 - Vote sur les nouvelles admissions proposées par le Bureau 

7 - Point sur le VII° colloque international de généalogie, par M. Pier Felice degli 
Uberti, secrétaire général et organisateur de ce colloque 

8 - Questions diverses. 

Pour le Bureau 

Le Président 

Michel Teillard d’Eyry 



Académie Internationale de Généalogie 
International Academy for Genealogy

Saint Cloud (France), 30 June 2010 

CONVOCATION

The Board of the International Academy for Genealogy 
is pleased to invite you to the 

ORDINARY GENERAL MEETING
to be held 

Thursday, 16th September 2010 at 18.30 in Room 2 
in the Hotel Meridien 

30 Willy Brandt Strasse, STUTTGART (Bade Wurtemberg, Germany), 
during the XXIX International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences,

Agenda

1 - Tribute to the departed, especially Jean Morichon, 2nd Vice-Président (†29-08-2009) 

2 - Approval of the minutes of the Extraordinary and Ordinary General Meeting held 
3rd April 2009 in Guimaraes (Portugal) 

3 - The President’s Report by the President Michel Teillard d’Eyry

4 - Annual Financial Accounts and the current situation by the Treasurer Pierre Le 
Clercq

5 - Approval of the nomination of the 2nd Vice-President by the Bureau 

6 - Vote on new membership applications as proposed by the Bureau 

7 - Report of the VII International Genealogical Colloquium by Pier Felice degli 
Uberti, Secretary-General and Organizer of the Colloquium

8 - Other business 

On behalf of the Bureau 

Michel Teillard d’Eyry 
Président
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES - INTERNATIONALS ACTIVITIES

Esta XV Reunión Americana de Genealogía contó con muchas actividades variadas extra congresales que fueron lo que le

dieron esa diferencia que tanto gustó a los participantes extranjeros.

Y no por variadas fueron primicias, ya que fueron copiadas de las reuniones americanas

y congresos a los que yo había asistido antes.

Primero: la idea de hacer un Congreso de Genealogía nace del XXII Congreso

Internacional de Genealogía y Heráldica celebrado en Ottawa en 1996 y que asistimos

Don Julio Campillo y un servidor y de allí salió la idea de celebrar un Congreso de

Genealogía alguna vez en Santo Domingo.

Segundo: De es congreso copié la idea de solicitar la confección de un sello postal

alusivo a la XVRAG, igual al que hicieron en Canadá y que me sirvió de Modelo. Tercero:

La idea de las excursiones me surgió de la XI RAG realizada en Santiago de Compostela,

cuando Eduardo nos llevaba todas las tardes a partir de las 4pm, a visitar los Pazos de

Galicia y aún en uno de ellos se dieron las ponencias.

La suerte es que en verano en Europa y el hemisferio norte la noche llega después e las

10pm. Recuerdo también que fueron seis días, que aunque quise copiar esa cantidad, no

me atreví a usar también el sábado, así es que se lo dejé libre para que disfrutaran de la

playa de Juan Dolio que creo disfrutaron mucho.

Cuarto: la idea de los Visitantes Distinguidos la copié de la XIII RAG realizada en La Antigua Guatemala, cuando Ramiro

nos preparó con mucho protocolo en la Sala Capitular del Honorable Ayuntamiento de esa ciudad y con todos los

oficiales edilicios una sesión extraordinaria de entrega de certificados que nos

acreditaban como visitantes distinguidos de esa bella y antigua ciudad.

Quinto: la idea de las ponencias en los diferentes lugares que viajamos, la tomé de

la XIV RAG realizada recientemente en Lima, donde en cada uno de los lugares

visitados se hacían las ponencias dentro de las visitas guiadas, además de que mi

esposa disfrutó tanto la excursiones turísticas de Lima para los acompañantes que

ella conoció Lima mejor que yo, así que decidimos que los acompañantes siempre

estuvieran con nosotros y que también ellos y ellas, disfrutaran con nosotros tanto

de las ponencias como de las excursiones turísticas y no conociera, unos más que

otros, nuestro país, sino que iguales, para que ambos se llevaran una impresión

conjunta del mismo.

Sexto: La idea de la confección de las manos, no fue una idea tomada de ninguna

RAG, sino que nació de la cabeza de

nuestra colega Nuria Gracia, que

consideró que éstas nos sumaban.

Al principio me dislocó el programa,

peleé y rabié y al final acepté y después

de pasada la reunión, considero que

fue lo mejor de ello ya que le imprimió

originalidad a la misma y les quedoó un gran recuerdo y muy pesado y

difícil de echar a la basura o regalar a alguna de las camareras del hotel

como propina, ya que era algo muy personal y me dieron testimonio de que

no perdieron su tiempo ni el nuestro sino que cambiaron la tarde libre del

programa por llevarse un recuerdo imperecedero de su visita a la República

Dominicana.

Con esto damos por terminada la celebración de la XV Reunión Americana

de Genealogía en Juan Dolio, Santo Domingo-Santiago y La Romana del 2

al 6 de noviembre de 2009 y además quiero desmentir como oí a algunos

organizadores de las RAG anteriores de que era un trabajo difícil y que no

me metiera en eso. Les digo que nos fue así, que solo hay que tener claro lo

que se quiere y plasmarlo en la realidad, aunque nadie te entienda. Les

aseguro que la disfruté profundamente y que no hay batalla más difícil que

la que no se libra, Muchas gracias por venir a Santo Domingo y gracias por acompañarnos. Saludos Luis José

Presidente XVRAG Santo Domingo 2009.

XV REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA - V CONGRESO IBEROAMERICANO DE GENEALOGÍA

SANTO DOMINGO, 2 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2009

Luis José Américo Prieto Nouel
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J. Salazar y Acha, Visitante Distinguido de Santo Domingo

Programa Real de la XV Reunión Americana de Genealogía V Congreso Ibero-Americano de Genealogía y Heráldica

Lunes 2 de noviembre 2009.

09 am Inscripción.

10:30 am Acto de Bienvenida Presidida por el Ing. Luis José Américo Prieto Nouel,

como Presidente de la XV Reunión Americana de Genealogía y Presidente de la

Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, Inc., Sr. Michel Teillard d’Eyry,

como Presidente de la Confederación Internacional de Genealogía Y Heráldica, el

Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez Quiros, Presidente de la

Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica, el Dr. James Jensen de

Souza Ferreira, presidente del Instituto Peruano de Estudios Genealógicos, como

pasado Presidente de la XIV Reunión Americana de Genealogía celebrada en Lima,

Peru del 6 al 11 de noviembre de 2007 y la Dra. Amaya Garritz Ruíz, en representación

del Centro de Investigaciones Historicas de la UNAM de Meejico, quienes serán

los anfitriones de la XVI Reunión Americana de Genealogía a celebrarse en Morelia,

Michoacán, México en octubre de 2010.

Recordación de Narciso Binayán Carmona y minuto de Silencio y Comentarios

sobre su persona. Se pasó un power point con fotos de él en las últimas reuniones

americanas.

11:00 am Sesión 1: Preside: Sr. Michel Teillard d’Eyry.

11:00-11:20 Ponencia 1.-Ing. Antonio José Ignacio Guerra Sánchez; “Familias

dominicanas de origen judío”.

11:20-11:40 Ponencia 2 .-Lic. Joan Manuel Ferrer Rodriguez; “Familias

dominicanas siglos XVI y XVII y sus entronques peninsulares”.

11:40-12:00 Ponencia 3 .-Ing. Antonio José Ignacio Guerra Sánchez; “El Navarijo,

Cuna de la Independencia Dominicana”.

12:00 - 12:30 Reunión solemne de la Confederación Internacional de Genealogía

y Heráldica, aprovechando la presencia de cuatro de los cinco miembros de

dicha confederación presentes en la XV RAG, (Michel Teillard d’Eyry,

Presidente, Dr. Yves de la Goblaye de Menorval, Vicepresidente, Dr. Jaime

Salazar y Acha, Vicepresidente y donde se ratificó en presencia de los

genealogistas presentes quines votaron, como miembros de la confederación, la posición de Secretario al Dr. Pier Felice degli

Uberti) y donde se informó sobre las últimas actividades de la misma, y en presencia del Ing. Luis José Américo Prieto Nouel,

como Presidente y anfitrión de la XV Reunión Americana de Genealogía), quienes formaban la Mesa Directiva. (Faltando

solamente el tesorero el Dr Günter Mattern).

Almuerzo en el Barcelo Capella Hotel & Resort.

14:00 Sesión 2: Preside: Dr. George Ryskamp.

14:00-15:00 Ponencia 4 .-Sr. Javier Tobón Gónima, USA; “Herramientas

de ayuda genealógica a nivel mundial, bases de datos e indexación”.

15:00-16:00 Ponencia 5 .-Sr. Francisco Javier Gómez, “Wiki de

investigación y foros de Family Search”.

Martes 3 de noviembre 2009.
Primer Viaje Visita a Santo Domingo
10:00 - 10:30 Bienvenida a los participantes por parte del Presidente

de la Sala Capitular en representación del Honorable Alcalde de Santo

Domingo Sr. Roberto Salcedo y entrega de Diplomas de Huéspedes

Distinguidos Hijo distinguido al Ing. Luis José Prieto Nouel.

10:30 -11:00 Visita guiada a la Catedral primada de América a cargo de

la señora Lourdes Nolasco

11:00 - 13:00 Traslado desde el Centro de la Ciudad Colonial al Centro de los Heroes, para la Presentación del Sello Postal

alegórico a la XV RAG por parte del Director del Instituto Postal Dominicano, Dr. Modesto Guzmán, en su despacho.

13:00 -14:30 Almuerzo en el Hostal Nicolás de Ovando

Sesión 3: Preside: Dr. Yves de La Goublaye de Ménorval.

14:30-15:30 Ponencia 6 .- Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval, Presentación del libro “Viaje a través de mi árbol genealógico”

, prologado por el Dr. Jaime Salazar y Acha, Presidente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

15:30-16:15 Ponencia 7.- Dr. George Ryscamp; (Bringham Young University), La familia de Ruy Diaz de Mendoza.

16:15-17:00 Ponencia 8 .-Dr. Javier Sanchiz Ruiz y Dra. Amaya Garritz Ruiz, “La familia politica de Pedro Henriquez Ureña”.

15:00 Coffe break cargo de Industrias banilejas.

Durante la tarde fue realizada una exposición ejecutada por la Lic. Nereida Lahit sobre “El antes y después de la restauración

de la documentación histórica con fines genealógicos.” Exposición de 22 láminas con ejemplos.



1 7

Miercoles 4 de Noviembre 2009.
Segundo Viaje Visita a Santiago
10:00 am llegada al Centro Leon de Santiago de los

Caballeros.

Sesión 4: Preside: Lic. Edwin Espinal Hernández,

Presentación de Video de la Provincia de Santiago.

10:30 - 11:00 am Ponencia 9 .- Lic. Edwin Espinal

Hernández, “Quinientos años de heráldica municipal

dominicana”.

11:00 - 11:30 Entrega de Certificados de Visitantes

Distinguidos por parte del Presidente del Honorable

Ayuntamiento del Primer Santiago de América en

representación del Honorable Señor Sindico de esa

ciudad cibaeña.

11:30-12:00 Visita guiada a la Sala de Antropología del Centro Cultural Leon.

12:00 2:00 Almuerzo en Centro leon 2 de la Tarde.

Sesión 5: Preside: Dr. Jaime de Salazar y Acha.

14:00 -14:20 Ponencia 10 .-Dr. Francisco Manuel de las Heras Borrero,

“Orden de Sucesión, derecho Premial y protocolo en la monarquía

española, La Corona, la familia Real y el Príncipe de Asturias, soportes

institucional y humano de la monarquía parlamentaria.”

14:20:14:40 Ponencia 11.- Dr. George Ryscamp. “La metodología

genealógica aplicada en la confección de una biografía histórica”.

14:40-15:00 Ponencia 12 .-Mela Bryce de Tubino, Un Jullio en América.

15:20-15:40 Ponencia 13 .-Dr. Francisco Manuel de las Heras Borrero,

La Restauración de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria:

Una iniciativa necesaria.

16:00 - 17:00 Visita Guiada al Monumento a la Restauración de la

Independencia Foto de Grupo en el Monumento a la Restauración.

Jueves 5 de noviembre de 2009.
Tercer viaje Visita a Santiago de los 30 Caballeros
09:00 - 11:00 Visita al Taller El Artístico para confección de copia de las manos de los Asistentes a la XV RAG.

Momento en que se le sacaba el molde de la mano de Jaime Salazar y Acha para confeccionerle un copia de su mano vaciada

en aluminio el mismo día. Ver muestra sostiene Nuria en su mano.

Visita Guiada dirigida por Antonio Guerra al Complejo Turistico Casa de Campo.

12:00 a 2-00 Llegada y almuerzo al restaurant Le Chinois en La Marina de Casade Campo.

14:00 Sesión 6: Preside: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.

14:00-14:20 Ponencia 19 .-Lic. Néstor Juan Saviñón Portorreal, “Genealogía de Teófilo Ferry, fundador del actual emplazamiento

de La Romana”.

14:20-14:40 Ponencia 20.- Dra. María Inés Olarán Múgica, “D. Blas de Lezo y Olabarrieta. Estudio Genealógico e Historia

Familiar”.

14:40-15:00 Ponencia 21 .- Dr. Pier Felice degli Uberti (la ponencia en italiano) “La ricerca genealogica in Italia e le fonti

accessibili ai descendenti di Italiani per ottenere la cittadinanza italiana”.

14:00-14:20 Ponencia 22 .-Jose Augusto Pereira de Sotto Mayor y Pizarro “Los Estudios genealógicos y heráldicos en

Portugal” Foto de grupo en Marina de Casa de Campo

Visita Guiada por el Ing. Antonio Guerra a la ciudad medieval de Altos de Chavon Visita al Museo Taíno

Viernes 6 de noviembre 2009.
8:30 - 9:30 am Sesión 7: Reunión de la Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heraldica

Preside: Dr. Yves de la Goublaye de Ménorval, Consideraciones para las próximas Reuniones Americanas, Presentación del

video de la Directora del Centro de Investigación de la UNAM, Dra. Alicia Mayer González, y presentado por el Dr. Javier

Sanchís Ruiz y la Dra. Amaya Garritz Ruiz, en la cual se votó para que la XVI Reunión Americana de Genealogía, VI Congreso

Iberoamericano de Genealogía sea celebrado en Morelia, Estado Michoacán, México en la última semana de Octubre de 2010.

Y fue aprobado por unanimidad por los presentes asistentes a la XV RAG.

09:30:10:00 Asamblea Redacción del Acta de Santo Domingo y entrega de los certificados que acreditaban a los genealogistas

participantes a la XV RAG y el Certificado nombrándolos Miembros Correspondientes de la Academia Dominicana de

Genealogía y Heráldica, agradecimientos y Clausura de la parte intelectual de la XV RAG celebrada en Juandolio, Santo

Domingo, Santiago y La Romana del 2 al 6 de noviembre del 2009.Resto de la manana y Tarde libre playera dentro del Barceló

Capella Hotel y Resort o para lo que los particpantes quieran hacer.

20:00 Cena final de clausura en la noche del viernes en el restaurant Las Olas frente a la playa.

Frente a la Catedral Primada de America

Santiago, frente al Monumento
a los Heroes de la Restauración
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ARGENTINE

INSTITUTO DE ESTUDIOS

GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Actividades 2010

Agosto. El viernes 6, en el Círculo

Italiano de La Plata, diagonal 73 N°1555,

se inició un ciclo de actividades

culturales organizadas en conjunto

entre nuestro Instituto, el Círculo

Toscano de La Plata y la Asociación

para la Difusión de la Cultura Italiana.

En esta oportunidad la Profesora

Daniela Massolo, disertó sobre:

Genealogía Italiana ¿Cómo encontrar el

lugar de nacimiento del antepasado

italiano? Documentos que se pueden

solicitar a Italia. Documentos italianos

disponibles en microfilmes y en la web.

Puertos desde donde partieron los

inmigrantes italianos. Los presidentes

de las tres instituciones dieron palabras

de bienvenida al numeroso público

presente, luego la Prof. Massolo brindó

una extensa charla con presentación

audiovisual y contestó las numerosas

consultas del público. Posteriormente

se sirvió un vino de honor con

degustación de exquisiteses de la

comida toscana preparadas por las

damas del Círculo. En breve

anunciaremos la segunda actividad de

este ciclo cultural.

Junio. El viernes 25 de Junio las

Profesoras Irene Isabel Cafiero y Estela

Cerono, ofrecieron una charla sobre

Inmigración Japonesa, especialmente el

INSTITUTO ARGENTINO

DE CIENCIAS GENEALÓGICAS

El Instituto Argentino de Ciencias

Genealógicas realiza sus Sesiones

Ordinarias mensualmente, el segundo

lunes de cada mes (Marzo-Diciembre),

en el Salón Anasagasti del Jockey Club,

Cerrito 1464 Buenos Aires. Una vez

finalizada, a las 19 hs. se celebra la Sesión

Pública de acceso libre donde un

miembro o invitado del Instituto expone

sobre un tema relativo a nuestras

disciplinas. Monseñor Don Martín de

Elizalde, Miembro de Número del

Instituto, dictó una conferencia sobre:

“Órdenes religiosas y órdenes militares.

Actualidad”. Se llevó a cabo el lunes

09/08/2010 a las 19. D. Ernesto Agustín

Spangenberg, Miembro Vitalicio del

Instituto, dictó una conferencia sobre:

“Los Checa. Reseña de una investigación

genealógica”. Se llevó a cabo el lunes

14/06/2010 a las 19. D. Jorge A. Vera-

Ortiz, Miembro de Número del Instituto,

dictó una conferencia sobre: “De

templarios aragoneses y de caballeros

hijosdalgo de los Doce linajes de Soria

al último Adelantado del Río de la Plata

y fundador de Corrientes”. Se llevó a

cabo el lunes 10/05/2010 a las 19. Da.

Lola Duque de Estrada y Castañeda,

Miembro Correspondiente por España

del Instituto, dictó una conferencia

sobre: “Orden de Caballería de Santa

María de Montesa y San Jorge de

Alfama, la descendencia ilegítima del

último Gran Maestre”. Lunes 12/04/2010

a las 19 D. José Carlos Carminio

Castagno, Miembro Correspondiente

del Instituto Argentino de Ciencias

Genealógicas dictó una conferencia

sobre: “La clave del origen de Juan de

Garay”. Lunes  08/03/2010 a las 19:00.

caso de la colonia Urquiza. Las

disertantes son profesoras de Historia

de la Universidad Nacional de La Plata,

adscriptas a la Cátedra de Asia y África

y especializadas en la temática. La

charla se desarrolló en la calle 4 nº 525

de la ciudad de La Plata y contó con el

beneplácito del público presente dado

lo interesante de conocer aspectos de

una cultura diferente especialmente en

lo que se refiere a temas de nuestro

interés, inscripciones de nacimientos en

Japón, celebraciones de matrimonios,

uso de los apellidos, formación de los

nombres, ritos funerarios, etc. Debido

al interés despertado, las profesoras

fueron invitadas a participar de las

próximas Jornadas Platenses en el mes

de Noviembre. En la misma reunión la

Sra. Alcira Antonia Cufré, donó para

nuestra biblioteca el libro de su autoría:

“Inmigrantes en la Argentina, historias

reales de familias que enjugaron sus

lágrimas para dejar un legado ejemplar”.

Al cierre se celebró una cena en

conmemoración al aniversario del

Instituto.

Mayo. En el marco de los festejos del

Bicentenario de la Revolución de

Mayo, se llevó a cabo los días 22, 23, 24

y 25 de mayo en la Plaza Moreno de la

ciudad de La Plata, el Encuentro

Cultural de Colectividades organizado

por la Dirección General de

Colectividades de la Municipalidad de

La Plata con la participación de mas de

30 Entidades de Colectividades de la

región. El evento contó con stands de

exposición y venta de artesanías,

comidas típicas y documentación

histórica. También se desarrollaron

espectáculos artísticos de danzas y

música en vivo de las distintas regiones

y países participantes. Nuestro

Instituto participó durante los cuatro

días con un stand donde se asesoró a

centenares de personas que se
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BRÉSIL

ASBRAP
Associação Brasileira de Pesquisadores

de História e Genealogia

Rua Dr. Cid de Castro Prado, 79

Planalto Paulista

04064-040 - São Paulo, SP - Brasil

Forum: http://br.groups.yahoo.com/

group/asbrap_brasil/

III Congresso ASBRAP,
Genealogia e História:

novas perspectivas e abordagens

A ASBRAP realizou, no dia 14 de

agosto de 2010, o III Congresso da

ASBRAP, no Mosteiro de São Bento,

no Largo de São Bento, São Paulo, SP

ao qual agradece pela cessão das

instalações, bem como agradece

também aos apresentadores e

participantes, genealogistas e

historiadores, estudantes e

professores de Ciências Humanas,

pesquisadores e interessados em

geral. Apresentações realizadas:

Arquivo da Cúria Metropolitana de
São Paulo, por Marcelo Meira Amaral

Bogaciovas, Mestre em História Social

e diretor da ASBRAP. Genealogia
para principiantes, por Rodnei

Brunete da Cruz, diretor da ASBRAP

e genealogista profissional. Fontes
Históricas do Acervo Arquivo
Público do Estado de São Paulo para
uso da Genealogia: Maços de
População, “Inventários e
Testamentos”, Negócios Eleitorais,
Autos Cíveis e documentação
Cartorial, por Aparecido Oliveira da

Silva, historiador, paleógrafo e diretor

do Núcleo de Assistência ao

Pesquisador. Cornélio de Arzão
revisitado: A paleografia ajustando
a História, por Elpidio Novaes Filho,

Prof. Dr. em Sociologia e Membro do

Conselho Consultivo do INGESC.

Casais luteranos no Bairro de
Campo Belo, cidade de São Paulo,

por Sérgio Weber, professor e

presidente da ASBRAP. Registros
eclesiásticos na Itália a partir do
Concílio de Trento: histórico,

acercaron a consultar sobre

genealogía.Gracias al servicio de

Internet wifi en el área del evento,

pudimos mostrar los recursos

existentes en la red para realizar

búsquedas sobre temas específicos.

Asimismo se repartieron folletos y

cuadros genealógicos para difundir la

actividad entre el público participante que

se mostró sumamente interesado.

Agradecemos la presencia de los

miembros del Instituto que colaboraron

durante esta actividad: Elsa de Brum,

Marta Grimaldi, Gloria Corte de Casco,

Silvana Rodríguez, Lidia Firpo, Mónica

Oubiña, Fabián Benítez, Raúl Rassè.

También agradecemos la presencia del Sr.

Intendente de la ciudad, Pablo Bruera, y el

Sr. Director de Colectividades, Mauricio

Castro, quienes nos brindaron su apoyo

y colaboración para la difusión de nuestra

actividad.

Marzo. Viernes 19 a las 18,00 hs.en la

calle 4 Nº 525 ciudad de La Plata:

Inauguración de las actividades del año

con bienvenida a cargo del presidente

del Instituto, Prof. Ricardo Raúl Rassè,

introducción histórica al comenzar el

año del bicentenario de la Revolución

de Mayo. Presentación de la

convocatoria a las V Jornadas

Platenses de Genealogía, Heráldica y

Vexilología en el próximo mes de

Noviembre. Entrega de diplomas y

carnets a los miembros titulares.

Entrega de un reconocimiento por la

colaboración brindada a nuestros

investigadores, a la Dra. María Laura

Crespo, Jefa del Archivo Civil y

Comercial de los Tribunales de La Plata.

Charla del  Sr. Miguel de Casas sobre

ceremonial de la bandera argentina.

Disertación de la Vicepresidente Primero

del Instituto, Lic. Silvana Rodríguez

“Genealogía, ciencia e identidad”.

Carlos Alberto Guzmán

The Australasian Federation of
Family History Organisations Inc.

(AFFHO)
is the umbrella organisation for family

history societies in the region.

AFFHO was established in 1978 to

coordinate and assist the work of

Australian and New Zealand groups

with interests in family history,

genealogy, heraldry and related

subjects. AFFHO is managed by an

elected Council comprising of a voting

member from each state or territory

and New Zealand. Councillors are

elected annually by the member

societies within their region. The

Council also comprises non-voting

delegates from those states that have

a state association. Currently these are

NSW/ACT, QLD and VIC.

Congress 2012
The 13th Australasian Congress on

Genealogy and Heraldry will be held at

the Adelaide Convention Centre, South

Australia, between 28–31 March 2012,

hosted by the South Australian

Genealogy and Heraldry Society Inc.

Theme: Your Ancestors in their Social
Context  is the main theme of the

conference. To support your research,

the call for papers has this title as the

focus for our main speakers to

address. Register your interest at

http://www.congress2012.org.au If

you are also interested in speaking

you can also find details about doing

so on the web site.

AUSTRALIE
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La Academia Costarricense de

Ciencias Genealógicas fue fundada el

5 de julio de 1952, en San José, Costa

Rica por 14 personalidades con el

objetivo de intensificar la cultura

costarricense con los estudios de su

especialización y reafirmar la

continuidad espiritual de nuestros

orígenes, a través de la Conquista y la

Colonia, hasta la actualidad, según se

detalla en el articulo 1 del Estatuto de

la ACCG, aprobado por el Presidente

de la República de Costa Rica y el

Ministerio de Gobernación, el 8 de

agosto de 1952.

La Junta Directiva de la Academia

elegida para el período de 2009 al 2011

tiene la firme convicción de la

COSTA RICA

ACADEMIA COSTARRICENSE

DE CIENCIAS GENEALÓGICAS

CANADA

características e novas perspectivas
de pesquisa, por Virginio Mantesso

Neto, bacharel em História.

Documentação e arquivos
portugueses de interesse para a
Genealogia, por Marcelo Meira

Amaral Bogaciovas, Mestre em

História Social e diretor da ASBRAP.

Los Brasileños en las Órdenes
Militares Españolas: Caballeros de
Río de Janeiro, por María Inés Olaran

Múgica, Mestra em Direito Nobiliário,

Heráldica e Genealogia (UNED-

Espanha).

Congrès sur l’Amérique française
à Montréal, du 20 au 22 mai 2011

Du 20 au 22 mai 2011, la Fédération

Histoire Québec (FHQ) et la

Fédération québécoise des sociétés

de généalogie (FQSG) tiendront un

congrès majeur sur l’histoire, le

patrimoine et la généalogie de

l’Amérique française. D’autres

organismes importants au Québec et

au Canada se joindront aussi à nous

pour cette expérience unique.

Ce congrès présentera un thème qui

veut rejoindre tous les francophones

ou descendants de francophones en

Amérique, ou tout au moins en

Amérique du Nord.  Il se tiendra à

Montréal, un endroit beaucoup plus

facile d’accès que tout autre pour une

première, et il veillera à faire découvrir

à qui voudra bien y participer (car ce

congrès est ouvert non seulement aux

sociétés membres de nos fédérations,

mais aussi au grand public) la richesse

qu’ont apportée la culture et la

civilisation françaises d’Amérique.

On veut ainsi amener les

francophones de partout en

Amérique (mais plus particulièrement

du Canada et de la Nouvelle-

Angleterre) à se redécouvrir, à mieux

se comprendre, à se rapprocher et

éventuellement à travailler plus

étroitement ensemble pour mieux

préserver ce riche héritage que nous

ont légué nos ancêtres, qu’ils soient

Québécois de souche, Acadiens,

Franco-Canadiens hors Québec,

Franco-Américains, Louisianais, ou

autres. L’histoire, le patrimoine et la

généalogie seront évidemment à

l’honneur pendant ce congrès qui se

tiendra principalement au Palais des

congrès de Montréal du 20 au 22 mai

2011, mais on y traitera aussi

d’archives, de patrimoine immatériel

comme de patrimoine matériel, de

toponymie et de bien d’autres sujets

que tous les francophones

d’Amérique peuvent avoir en

commun. Ce sera en fin de compte une

expérience agréable et instructive de

redécouverte de l’Amérique française

par l’ensemble des participants et

conférenciers, une expérience

pouvant contribuer à un

rapprochement des passionnés de

cette histoire riche et variée qu’est

celle de l’Amérique française et peut-

être même à la mise en place d’un

réseau pan-américain visant à faciliter

les communications et échanges

d’information entre ces différents

groupes.

necesidad de intensificar el trabajo del

Consejo Editorial de Publicaciones de

la Academia, tanto en las revistas

tradicionales de la Academia como en

las revistas y boletines electrónicos

que vienen publicándose desde el

período 2007-2009.

Pensamos dar una alta prioridad a las

publicaciones de fuentes primarias,

particularmente del siglo XVII para

facilitar el acceso a la información al

mayor número de usuarios, para que

puedan ahondar en las genealogías

ascendentes de los costarricenses.

Haremos un gran esfuerzo para

diversificar las publicaciones de

documentos e investigaciones

genealógicas e históricas y su

difusión, para que se abran al mayor

número de costarricenses,

aprovechando de los avances

logrados por la base de datos de los

mormones, así como por los servicios

de otras instituciones públicas

(Registro Nacional y Tribunal

Superior de Elecciones).

Estamos conscientes de la importancia

que tiene en la actualidad la

comunicación entre las instituciones

similares a la nuestra, y entre

especialistas en nuestras ciencias,

para lo que hemos querido continuar

con nuestro aporte en línea de varias

de las obras publicadas por nuestros

Académicos, con el fin de compartir

saberes y perfeccionar las

publicaciones que aparecen en

nuestra Revista Electrónica como en

nuestros boletines Electrónicos,

esperando recibir la contribución de

otros investigadores que nos permitan

mejorar el conocimiento de nuestra

cultura costarricense.

Por último, deseosos de ampliar la

cobertura tanto a escala nacional como

a escala internacional, hemos

pensado en mejorar el acceso a la

información de nuestra Academia,

para conseguir una democratización

de los conocimientos más generalizada

que favorezca el conocimiento de

todos los costarricenses sobre sus

orígenes.

Para ello, mantendremos el foro de la

Academia y crearemos paulatinamente

sistemas informáticos apropiados para

facilitar el trabajo de investigadores

en pequeños grupos de investigación

e intercambio de información, desde

nuestra página WEB: http://

www.genealogia.or.cr
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ESPAGNE

REAL ACADEMIA MATRITENSE

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Mesa Redonda “El Derecho
Nobiliario en la actualidad”

Organizada por la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación y la Real

Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía tuvo lugar el pasado 20

de mayo de 2010 en la sede de la

primera de dichas instituciones una

Mesa Redonda bajo el título “El

Derecho Nobiliario Español en la

Actualidad”. Actuó de ponente don

Jaime de Salazar y Acha, Director de

la Real Academia Matritense de

Heráldica y Genealogía, e

intervinieron don Ramón López Vilas

y don Antonio Hernández-Gil Álvarez-

Cienfuegos, ambos de la Real

Academia de Jurisprudencia y

Legislación, así como el Conde de los

Acevedos y don Javier Gómez de Olea

y Bustinza, pertenecientes a la Real

Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía.

Fue moderador de la Mesa don

Antonio Pau Pedrón, de las Reales

Academias de Jurisprudencia y

Legislación y Matritense de Heráldica

y Genealogía. Don Jaime de Salazar

habló de los cambios acaecidos en el

Derecho Nobiliario Español en los

últimos años haciendo previamente

un recorrido histórico, con ejemplos

de la creación de los primeros títulos

en Castilla y en Aragón, glosando la

conversión de los títulos en

honoríficos para evitar dispendios a

la Corona, y explicando su tradicional

condición de perpetuos, inalienables,

imprescriptibles, graciables y

vinculados, haciendo hincapié en que

la ley que marca el devenir sucesorio

de los títulos nobiliarios está

establecida en la propia carta de

concesión de los mismos. Manifestó

su desacuerdo con el hecho de la

prescripción, con la propincuidad que

rompe con el derecho de

representación y con la igualdad

sucesoria entre varones y mujeres que

contraviene la autoridad del fundador

de la merced nobiliaria. Don José

Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde

de los Acevedos, disertó acerca de la

subversión del Derecho Nobiliario al

interpretar de manera más que

discutible y excesiva las leyes

históricas en materia nobiliaria.

Habló de la igualdad varón-mujer en

la sucesión, sobre la usucapión de los

títulos nobiliarios, sobre la

prescripción e imprescriptibilidad,

sobre la manifiesta conculcación -a

raíz de las nuevas leyes en materia

nobiliaria- del principio de seguridad

jurídica, que afecta a los poseedores

civilísimos -u óptimos- de la merced,

sobre la propincuidad y el derecho de

representación, terminando con un

alegato a favor de la abolición de la

tributación que deben realizar los

títulos nobiliarios en la actualidad por

entender que es inconstitucional al

carecer dichas mercedes de todo

carácter patrimonial y económico. Don

Javier Gómez de Olea y Bustinza, habló

de lo que él denominó la triste

situación en que se encuentra en la

actualidad este tema debido a las

innecesarias leyes

p r o m u l g a d a s

últimamente y debido

también a su aplicación

no progresiva sino

inmediata. Para él el

Decreto de 1988 sobre

rehabilitación de títulos

nobiliarios supuso la

muerte efectiva de

muchos títulos que

pasaron a una situación

en la que ya no pueden

ser rehabilitados por sus

legítimos sucesores. En

la legislación promulgada en 2006

quedó sin resolver el espinoso tema

de la retroactividad pudiéndose dar el

caso de que una persona que

descienda de la hermana mayor de un

titulado que sucedió hace trescientos

años reclame derechos que esa rama

nunca tuvo, para reclamar la merced.

Estima que no tardaremos en ver cómo

se reclama la posibilidad de que

sucedan los hijos adoptivos o de que

se puedan comprar los títulos

nobiliarios. El magistrado don Antonio

Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

habló sobre la Ley 33/2006 que supuso

un cambio radical en esta materia al

variar no sólo la estructura temporal

sino la jurídica en la sucesión de

títulos nobiliarios. Según su opinión

debería mantenerse el mismo orden

sucesorio del llamamiento establecido

en la Real Carta de Concesión.

Se sucede al concesionario de la

merced aunque haya diversas

delaciones sucesorias perpetuas. La

citada nueva ley abolió el principio ya

citado según el cual dicha carta de

concesión es la ley que rige la

sucesión del título.

Por otra parte habló de la inseguridad

jurídica que puede provocar la

retroactividad. Finalmente don Ramón

López Vilas defendió posturas

contrarias al resto de los participantes

defendiendo la usucapión de los

títulos tras cuarenta años en la misma

línea -aunque no sea la de mayor

derecho genealógico- la prescripción

adquisitiva, argumentando con el

peso de ya setenta y dos sentencias

que confirman la nueva época,

creando así una amplia jurisprudencia.

Defendió el entierro de la

imprescriptibilidad y de la posesión

civilísima consolidado tras dichas

nuevas leyes y sentencias. Se

manifestó firme partidario de la

igualdad hombre / mujer en la

sucesión al entender que el derecho

debe adecuarse a los conceptos

sociales actuales.

En el debate que se desarrolló a

continuación participaron, entre otros,

los académicos de número de la Real

y Matritense de Heráldica y

Genealogía, don Manuel Fuertes de

Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, y don

Jaime Bugallal y Vela. (ver: http://

www.ramhg.es/)
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Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía del Curso

2008-2009

Señores Académicos: En este momento

inaugural, la Real Academia Matritense

de Heráldica y Genealogía procede a

dar pública cuenta de los principales

acontecimientos ocurridos en la

Corporación y de las actividades

realizadas por ella en el pasado Curso

2008-2009. En el capítulo personal, la

Real Academia ha tenido el sentimiento

de registrar la defunción de su

Correspondiente en la República

Argentina don Narciso Binayán

Carmona, ocurrida en Buenos Aires el

día 1° de diciembre de 2008. Por el

contrario, se ha incorporado a nuestra

Corporación, por haber sido elegido

como Correspondiente en Argentina,

don Prudencio Bustos Argañaraz, en

Junta de 9 de julio de 2009. El Pleno de

la Real Academia ha celebrado en el

curso transcurrido cinco Juntas

ordinarias, los días 8 de octubre y 11

de diciembre de 2008 y los días 18 de

febrero, 4 de mayo y 9 de julio de 2009,

y una junta extraordinaria, el propio 9

de julio de 2009; al término de tres de

ellas un Académico de Número ha

expuesto un tema de su elección,

seguido de un debate. Fueron los

intervinientes don José María de

Francisco Olmos, el 11 de diciembre de

2008, con el tema La moneda,
declaración de soberanía de los
pretendientes al trono en la España
medieval; don Jaime de Salazar Y Acha,

el 18 de febrero de 2009, que expuso un

Dictamen de la Real Academia sobre
ciertas probanzas nobiliarias; y don

Fernando García-Mercadal y García-

Loygorri, el 4 de mayo de 2009, que trató

sobre El pintor Francisco de Goya y
sus pretensiones nobiliarias. Nuevas
y definitivas aportaciones al estudio
de su linaje. En la Junta Extraordinaria

del Pleno de la Real Academia de 9 de

julio de 2009, y por imperativo

estatutario, tras haber transcurrido los

cuatro años de mandato de la anterior,

fue elegida la nueva Mesa de la

Corporación, que quedó compuesta

por don Jaime de Salazar Y Acha, como

Director; don Manuel Fuertes De

Gilbert Y Rojo, Barón de Gavín, como

Vicedirector; don Ernesto Fernández-

Xesta y Vázquez, como Secretario;

don Carlos Robles do Campo, como

Tesorero; don Fernando García-

Mercadal y García-Loygorri, como

Censor; y don José María de

Francisco Olmos, como Director de

Publicaciones. En el capítulo de actos

públicos, La Real Academia celebró

el de apertura solemne del curso 2008-

2009, que tuvo lugar el día 22 de

octubre de 2008 en la biblioteca

Fernández Durán, de la Real Gran Peña

de Madrid, y cuya lección fue impartida

por nuestro entonces Director, don

Faustino Menéndez Pidal de

Navascués, quien disertó sobre el tema

El recuerdo del pasado. Asimismo, la

Corporación celebró Junta pública y

solemne el 6 de noviembre de 2008, en

la Torre de los Lujanes, sede de la Real

Sociedad Económica Matritense de

Amigos del País, para dar posesión de

su plaza de Académico de Número a

don Jaime Bugallal y Vela, quien

pronunció su discurso de ingreso con

el título La heráldica gentilicia
gallega. Algunas curiosidades y
muchos errores. En nombre de la Real

Academia contestó al recipiendario el

Académico de Número don Eduardo

Pardo de Guevara y Valdés. Asimismo,

al comienzo de la Junta ordinaria del

día 11 de diciembre de 2008, tuvo lugar

la entrega del diploma de Académico

honorario de esta Corporación a don

Ampelio Alonso de Cadenas López. Y,

por fin, ha de reseñarse la presentación

pública del libro de nuestro Numerario

don José María de Francisco y Olmos,

en colaboración con don Feliciano

Novoa Perea, titulado Historia y
evolución del sello de plomo. La
colección sigilográfica del Museo
Cerralbo, editado por nuestra Real

Academia, y cuyo acto de presentación

tuvo lugar en el salón de actos del

Museo Cerralbo, de Madrid, el día 26

de noviembre de 2008. Nuevamente, la

Comunidad de Madrid ha consignado

presupuestariamente a favor de esta

Real Academia su aportación

económica acostumbrada para el

cumplimiento de sus fines estatutarios

en el ámbito de la colaboración que ésta

le viene prestando en aquellos asuntos

en que son requeridos sus informes.

Asimismo, el Ministerio de Educación,

Política Social y Deportes, en el ejercicio

de su competencia funcional sobre

entidades académicas integradas en el

Instituto de España, ha distinguido a

esta Real Academia Matritense con su

habitual ayuda pecuniaria para el

desarrollo de su actividad científica. Los

miembros de esta Real Academia que

forman parte de la Comisión Asesora

de Heráldica de la Comunidad de

Madrid han asistido a varias reuniones

en la sede de la Dirección General de

Cooperación con las Entidades

Locales, en el transcurso de las cuales

se estudiaron diversos expedientes de

adopción de escudos, isotipos y

banderas municipales, emitiéndose los

correspondientes informes. La Real

Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía ha enviado representantes

a diversos congresos, ciclos de

conferencias y reuniones científicas

durante el pasado curso: Entre ellas

destacaremos sólo algunas como el VI

Coloquio Internacional de Genealogía,

celebrado en Guimarães, Portugal, entre

los días 2 y 5 de abril de 2009,

organizado por la Academia

Internacional, y en el que, además de la

Presidencia conjunta, en la que se
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FRANCE

04 septembre 2010 - 11éme rencontres
Manchoises à St Pierre Eglise
Le Cercle Généalogique de la
Manche organise ses 11éme

rencontres Manchoises à St Pierre

Eglise aux grandes halles les 4 et 5

septembre : le samedi de 10h00 à

18h00, le dimanche de 10h00 à 17h00

Initiation à la généalogie. Présence du

comité Gilles de Gouberville.

Exposition des Archives départementales

de la Manche Site: www.cg50.org

Courriel: presidente@cg50.org

18 septembre 2010 - 4ème Forum
Rhone Alpes de Genealogie et Histoire
Dans le cadre du 150 ème anniversaire

du rattachement de la Savoie à la

France, l’Union Genealogiques des

Pays de Savoie regroupant

L’AREDES, le Centre Genealogique

de Savoie, Maurienne Genealogie

organise les 18 et 19 septembre 2010

au Manège.le 4ème Forum Rhone

Alpes de Genealogie et Histoire au

Centre de congrès de Chambéry

FÉDÉRATION FRANÇAISE

DE GÉNÉALOGIE - FFG
Nuevo Capellán de la Real Academia
En la reunión del Pleno de la Real

Academia, celebrado el 9 de febrero

último, se acordó nombrar Capellán

de la Real Academia al muy ilustre

señor don Manuel González López-

Corps, Canónigo de la Santa Iglesia

Catedral de la Almudena, que viene

oficiando desde hace varios años la

misa que la corporación celebra por

sus difuntos en la iglesia de San

Pascual.

Jornadas de nobiliaria, genealogía
y heráldica de la UNED

En el curso del Master de Derecho

Nobiliario -organizado por la UNED y

dirigido por el catedrático don Javier

Alvarado Planas, con la colaboración

de esta Real Academia y de Hidalgos

de España- han tenido lugar los

pasados días 19 de febrero y 12 de

marzo, las sesiones presenciales

previstas, en las que han participado

como profesores nuestros

compañeros don Faustino Menéndez

Pidal, don Feliciano Barrios, don Jaime

encontraban nuestros Correspondientes

Michel Teillard d’Eyry y Manuel Artur

Norton, presentó comunicación nuestro

Numerario don Eduardo Pardo de Guevara

y Valdés, estando presentes los

Numerarios don Jaime de Salazar y Acha

y doña Mª Dolores Duque de Estrada y

Castañeda, así como nuestros

CorrespondientesPier Felice degli Uberti

y Stanislaw Dumin. También varios de

nuestros Numerarios don Faustino

Menéndez Pidal, don Jaime de Salazar,

el Conde de los Acevedos, el Barón de

Gavín y don Ernesto Fernández-Xesta

fueron invitados a participar, como

conferenciantes, en el ciclo que la

Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.logia i
Nobiliària organizó entre 2008 y 2009

para conmemorar sus 25 años de

existencia. Otro tanto ha ocurrido en el

curso de Genealogía y Heráldica que

se celebró en La Laguna (Tenerife) entre

los días 28 y 31 de octubre de 2008,

patrocinado por el Instituto de Estudios

Canarios y dirigido por nuestro

Correspondiente, el profesor don

Rafael Sánchez Saus, y en el que

intervinieron nuestros Numerarios don

Faustino Menéndez Pidal, don Jaime

de Salazar y don Eduardo Pardo de

Guevara. Por último, la Real Academia

estuvo, asimismo, representada, por

nuestro Director, don Jaime de Salazar

y Acha y por el Vicedirector, Barón de

Gavín, en la LVI Asamblea de la

Confederación Española de Centros de

Estudios Locales (CECEL), a la que

pertenece, y que se celebró en Lérida,

organizada por el Instituto de Estudios

Ilerdenses, en el transcurso de la cual

se eligió nuevo Presidente al Profesor

don Esteban Sarasa Sánchez, en

sustitución de nuestra Correspondiente

doña Ángela Madrid Y Medina, y, como

nuevo Secretario fue elegido quien ya

era su Tesorero, nuestro Numerario don

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. En

el capítulo de publicaciones hay que

referirse, en primer lugar, a los cuatro

Boletines trimestrales, números 69 a 72,

a través de los cuales la Real Academia

comunica a sus miembros, colaboradores

y estudiosos de estas materias numerosas

noticias de interés. La Real Academia,

además, ha sacado a la luz el volumen X

de sus Anales, correspondiente al año

2007. Este volumen, de 376 páginas, con

numerosas ilustraciones, contiene seis

interesantes trabajos referidos a nuestra

disciplinas y concluye con una

necrológica de quien fuera nuestro

Académico y Capellán, el padre don

Francisco de Moxó y Montoliú (†), de

la que es autor el Numerario Barón de

Gavín. Continuando con la actividad de

cursos anteriores, se ha ido

manteniendo en éste último año la

nueva página web de la Real Academia,

con la inclusión de noticias,

publicaciones, artículos y comentarios,

con una puesta al día constante y

dinámica. Por último, en el ejercicio de

la actividad docente en el ámbito de

nuestras disciplinas, ha tenido lugar un

nuevo ciclo del Master en Derecho
nobiliario y premial, Genealogía y
Heráldica, dirigido, como en los cursos

anteriores, por el profesor don Javier

Alvarado Planas, en el que ha

colaborado esta Real Academia, en

virtud del convenio suscrito con la

Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) y que ha contado

con el patrocinio de Hidalgos de

España. Con la presentación de esta

Memoria, la Real Academia Matritense

de Heráldica y Genealogía cumple con

el deber de dar cuenta de las actividades

realizadas en el pasado curso y se

dispone a llevar a efecto, en el presente,

con la ayuda de Dios, los proyectos

que tiene previstos y los que se

acuerden en los meses venideros.

de Salazar, el Barón de Gavín y don

José María de Francisco. El curso, que

se celebra por sexto año consecutivo,

sigue constituyendo un éxito.

III Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales

La Real Academia está organizando,

en colaboración con la CECEL y el

Instituto de Estudios Nobiliarios

(Real Asociación de Hidalgos de

España) estas III Jornadas dedicadas

al estudio de la heráldica y vexilología

municipales. Tendrán lugar, en

principio, los próximos días 4 y 5 de

noviembre, en el Centro de Ciencias

Humanas y Sociales (CCHS), del CSIC

(c/ Albasanz, nº 26).
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Contact : tél 05 34 63 91 06.

 Site : http://www.egmt.org  - Courriel:

contact@egmt.org

09 octobre 2010 - GENEATICA 9-
10 octobre 2010 - Wavre (Belgique)
L’Asbl GéniWal (Généalogie

Informatique Wallonie) organise la 6e

édition Geneatica le 9-10 octobre 2010,

le  salon de la généalogie en Belgique

francophone «A la Recherche de vos

Ancêtres» à la salle des Fêtes de

l’Hôtel de ville - Rue de Nivelles -

Wavre courriel: geniwal@gmail.com

10 octobre 2010 - Forum annuel de
l’Union Généalogique du Centre - Brinay
Organisé par le Cercle Généalogique

du Haut-Berry Réunion annuelle des

cercles de l’Union Centre : Société

Généalogique du Bas-Berry, Société

Généalogique d’Eure-et-Loir, Centre

Généalogique de Touraine, Cercle

Généalogique du Loir-et-Cher, Loiret

Généalogique et le Cercle

Généalogique du Haut-Berry.

Recherches, échanges, rencontres.

Contact: cgh-b@genea18.org

16 octobre 2010 - Journées Portes
Ouvertes au Centre Généalogique

de Loire Atlantique
Les 16 et 17 octobre 2 place de la

République à Nantes au Centre

Généalogique de Loire Atlantique.

Contact: genealogie@cgo44.org

site: http://www/cgo44.org “

23 octobre 2010 - 4e Congrès
Interrégional Aquitain - Mont-de-Marsan
Organisé par le Centre d’Histoire et

Généalogie Landaise les 23-24

octobre 2010. Auberge Landaise, Parc

Jean Rameau.

De 9h à 19 h - Entrée gratuite .

Renseignements: 06 31 44 10 86
genealogie.landes@orange.fr

31 octobre 2010 - Les 40 ans du
GGRN à Gruson
Commémoration de la création du

GGRN et organisation d’une

exposition «Généalogiades 2010»

dans la salle communale de Gruson,

village situé à 15 km de Roubaix et à

la croisée de trois territoires le Ferrain,

la Pévèle et le Mélantois, connus par

la célèbre bataille de Bouvines et du

Paris-Roubaix qui le traverse.

Site : http://www.ggrn.fr/

ITALIE

F.A.I.G. - I.A.G..I.

Le samedi de 10 heures à 18 heures.

Le dimanche de 9 heures à 17 heures.

Présence des Associations de la

région Rhône-Alpes. Consultation de

leurs bases de données e d’autre

régions de France, présence d’

associations du patrimoine, des

éditeurs et librairies spécialisées,

démonstration de logiciel de

généalogie. Conférences. Initiation à

la généalogie.

25 septembre 2010 - Géné@2010,
un week-end à Soubise

Gene@2010, le Forum de la

Généalogie se déroulera à Paris dans

le cadre exceptionnel de la Cour de

l’Hôtel de Soubise aux Archives de

France, dans le quartier du Marais,

les 25 et 26 septembre 2010. 

Les associations de généalogie

répondront aux questions des

visiteurs et les aideront dans leurs

recherches. Seront également

présents des fabricants de logiciels,

éditeurs, presse spécialisée, les

Archives de France et la FFG.

02 octobre 2010 - Journées
Régionales de Généalogie de Saintes
Organisées par le Cercle Généalogique

de Saintonge et le Cercle Généalogique

de Sud Saintonge les Journées

Régionales de Généalogie.

Au Parc des expositions Mendès-

France de Saintes les 2 et 3 octobre 2010

de 10 heures à 18 heures Stand et parking

gratuits, restauration sur place. Contact
prost.jacqueline@wanadoo.fr et tél.:

05 46 90 26 29

02 octobre 2010 - Forum
généalogqiue de Bourgogne - Lans
Organisé par le Cercle Généalogique

de Saône et Loire à Lans près de

Chalon-sur-Saône le 2 octobre 2010

de 9h30 à 18h, le forum de l’Union

Généalogique de Bourgogne se

tiendra dans la salle polyvalente.

courriel: cgsl.71@wanadoo.fr

Site internet: http://www.cgsl.asso.fr/

09 octobre 2010 - Journées
nationales de généalogie à Toulouse

Journées nationales de généalogie les

9 et 10 octobre 2010 à Toulouse.

Organisées par l’Entraide Généalogique

du Midi Toulousain au Centre culturel

de Fontaine-Lestang, 59 rue

Vestrepain, à Toulouse (M° Fontaine-

Lestang).

L’Istituto Araldico Genealogico Italiano,

è un’istituzione assolutamente senza

fine di lucro, culturale, apolitica,

aconfessionale, di carattere scientifico

e soprannazionale, nata allo scopo di

riunire nel suo seno i cultori di: storia

medievale, moderna e contemporanea;

archivistica, paleografia e diplomatica;

bibliografia e bibliologia; sfragistica;

numismatica e filatelia; scienze

sociologiche e genealogiche;

iconografia e araldica; diritto feudale

e nobiliare; storia degli Ordini

Cavallereschi; storia della Chiesa;

vessillologia. Nobiltà, rivista di
araldica, genealogia, ordini
cavallereschi, come ormai avviene dal

lontano 1993 è stata pubblicata in

collaborazione con la Federazione

delle Associazioni Italiane di

Genealogia, Araldica, ecc. e con

cadenza bimestrale  Sono stati anche

pubblicati il Notiziario IAGI, e, in

collaborazione con l’International

Commission for Orders of Chivalry, gli

atti del Convegno Internazionale

“Imitazioni ed imitatori di Ordini

Cavallereschi nella storia e la mancata

applicazione degli articoli 7 e 8 della

legge 3 marzo 1951 n° 178” tenuto a

Palermo il 21 novembre 2009.

La Scuola di Genealogia, sorta nel

1995 con lo scopo di insegnare con

scientificità i primi elementi di

genealogia e storia familiare, araldica

e scienze documentarie, offrendo ai

cultori di queste discipline una palestra

di lavoro e uno strumento di

confronto, nella sua sede di Bologna

ha svolto durante l’anno il suo

quattordicesimo corso.

A San Marino si è tenuto il 1° Corso di

approfondimento di genealogia e

storia di famiglia (dal 18 al 22 maggio

2009), e il 2° Corso propedeutico di

genealogia e storia familiare (dal 14 al

17 settembre 2009) in collaborazione

con il Museo dell’Emigrante.

Dal 18 al 20 settembre 2009 si è svolto

a Bologna il 9° Corso Gratuito di
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Genealogia e Storia di Famiglia rivolto

alla popolazione bolognese (vedere

sito web: http://www.iagi.info/

2009IXcorsogenealogia.htm).

È sempre attivo l’accordo di

collaborazione fra l’Istituto Araldico

Genealogico Italiano (per conto della

Scuola di Genealogia, Araldica e

Scienze documentarie) e la Fundación

General UNED (Universidad Nacional

de Educación a Distancia) per la

gestione del Master in “Derecho

Nobiliario y Premial, Genealogía y

Heráldica” e del Master in “Experto

Universitario en Heráldica,

Genealogía y Nobiliaria”.

Con l’accordo stabilito si favorirà la

diffusione dei Master in Italia e si

svolgeranno le pratiche relative alla

preiscrizione e all’immatricolazione

direttamente fra la Fondazione e gli

studenti della Scuola di Genealogia,

che avranno la possibilità di svolgere

i Master in lingua italiana e con i

programmi dei corsi della Scuola di

Genealogia.

Sono state realizzate 4 visite guidate.

La prima (XIV) sabato 14 marzo 2009

a Roma avente per oggetto

“Gianicolo-Campo Marzio” ed

organizzata da Maurizio Carlo Alberto

Gorra. La seconda (XV) sabato 9

maggio 2009 a San Giminiano avente

per oggetto diversi monumenti

religiosi e laici dell’antica cittadina

toscana ed organizzata da Carlo

Tibaldeschi.

 La terza (V straordinaria) venerdì 18

settembre 2009 a Bologna dal titolo

“Il palazzo della Mercanzia di Bologna:

l’araldica delle corporazioni d’arti e

mestieri e gli stemmi dei ‘signori

giudici’” organizzata da Silvia Neri e

Maria Cristina Sintoni.

La quarta (XVI) sabato 7 e domenica

8 ottobre 2009 nel foggiano a Troia e

Foggia ed organizzata da Maurizio

Carlo Alberto Gorra. Anche nel 2009 il

presidente Pier Felice degli Uberti ha

partecipato quale Esperto di

Genealogia alla trasmissione Sportello

Italia di RAI INTERNATIONAL,

trasmissione di servizio con oltre 40

milioni di spettatori all’estero, ma

visibile anche in Italia sul sito di RAI

INTERNATIONAL - Sportello Italia;

questo storico programma italiano è

dedicato alle problematiche degli

italiani all’estero, e fornisce ogni

giorno risposte alle domande dei

telespettatori su temi di stretta

attualità come fisco, pensioni, scuola

e università, cittadinanza e problemi

burocratici, ricerche genealogiche

non va inoltre dimenticato che

l’Istituto Araldico Genealogico

Italiano con l’International

Commission for Orders of Chivalry e

Famiglie Storiche d’Italia gestisce il

forum web “I NOSTRI AVI” per le

discussioni di araldica, genealogia,

ordini cavallereschi  che dal 2003 ha a

suo attivo ben 124700 messaggi su

varie materie e 3605 iscritti, con la

punta di 172 utenti collegati nello

stesso momento. Il merito e il

ringraziamento per questa iniziativa

è da riconoscere agli amministratori,

ovvero: Tomaso Cravarezza (che

dall’inizio è stato promotore e

realizzatore), Maurizio Carlo Alberto

Gorra, Guido Buldrini; e ai moderatori:

Rosario Basile, Alessio Bruno Bedini,

Davide Shamà, Mario Volpe e Maria

Cristina Sintoni; mentre il presidente

dell’IAGI all’interno del forum si limita

a controllare che le problematiche

trattate vengano dibattute ed

affrontate nel modo più scientifico

possibile. Oggi il forum I NOSTRI AVI,

sebbene in lingua italiana, é il più letto

in Europa e fra i più letti nel mondo

nelle nostre materie. Invitiamo a

vedere il sito web: http://

www.iagiforum.info/.

Carlo Tibaldeschi

Da sin: P.F. degli Uberti, N. Ugolini, M.L. Pinotti

ROYAUME-UNI

INSTITUTE OF HERALDIC AND

GENEALOGICAL STUDIES - IHGS

Branching Out - Parish Records
30th October 2010

Parish records are some of the most

informative and colourful records the

family historian will find, and especially

helpful for research prior to 1837. One

of their fascinations is the great variety

of records that may be found and the fact

that these records often feature the Poor.

They provide not only an insight into the

running of the parish and into the lives of

its inhabitants, but will often provide

information about an ancestor that is not

found anywhere else.

Wills and How to Read Them
13th November 2010

Wills are a wonderful source for

genealogists they can give you not only

family relationships but also an idea of

how are ancestors lived and even who

they liked or disliked.

The Professional Approach
19th February 2011

If you wish to develop your hobby into

a part or full time occupation then this

seminar day will provide invaluable

advice and assistance. All genealogists,

Cecil Humphery Smith
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RUSSIE

LA FÉDÉRATION RUSSE DE GÉNÉALOGIE

Au fin de l’année 2009, la Fédération

Russe de Généalogique (FRG) a

célébré sa 10-ème anniversaire. Elle

était institué le 1 décembre de 1999,

pendant le I-er Colloque de l’Académie

Internationale de Généalogie, à

l’initiative de la Société d’Histoire et

de Généalogie à Moscou et certaines

sociétés régionales.

À présent, la Fédération unit presque

tous les sociétés et les centres

généalogiques de la Russie, y compris

l’Association de la Noblesse Russe,

les maisons d’édition et les revues

généalogiques; ils possédent tous

leurs représentants (délégués) dans

le Conseil de la FRG. Pendant toutes

ses années, la fonction du président

de la Fédération est assumé par le dr

Stanislav V. Dumin (le dirigeant de la

whether practising or not, are invited

to join in discussion of research and

business practice.

How to Trace Your Family History
19th March 2011

This course is aimed at those people

just starting out within this fascinating

subject. Some of the topics under

discussion will include family records,

birth, marriage and death certificates,

censuses and compiling pedigrees.

thorough grounding in the basic

sources will enable students to make

an excellent start in tracing their own

family history.

Exam Techniques
8th April 2011

This afternoon is designed for those

people who are intending to take the IHGS

Higher Certificate Examination in

Genealogy in June. We will look at exam

techniques, how the examination system

works and some sample questions.

Family History: Beyond the Internet
9th April 2011

This day school will introduce students

to records commonly encountered prior

to the early nineteenth century- many

of which are not available on the

internet.

Many people progress quickly with

their ancestry through the records of

the General Registration and the census

but struggle to move on to earlier

sources. This day school aims to

introduce students to the wealth of

parochial and local material available.

Introduction to Family History -
Morning Course - weekly

12th May 2011 - 9th June 2011 -
weekly- 10.30-12.00

This series of five weekly Thursday

evening sessions will introduce the

subject of family history and is ideal

for beginners. The course will cover

the basic sources needed to start your

research into this fascinating subject.

Tracing Your Family History
8th August 2011 - 12th August

2011
This course welcomes beginners to

the subject of family history but even

the experienced will benefit. All basic

sources will be discussed and practical

experience is gained with the help of a

simulated genealogical exercise.

This year we have added a new module

introducing the student to military

records.

Société d’Histoire et de Généalogie à

Moscou, l’organisation généalogique

la plus nombreuse, qui existe dépuis

l’année 1990 et posséde ses

branches dans plusieurs villes de la

Russie).

Les vice-présidents de la FGR

(réélus en 2008) sont le dr. Igor V.

Sakharov (président de la Société

Généalogique Russe de Saint-

Pétersbourg), prof. dr. Antonina I.

Baïkina (la Société d’Histoire et de

Généalogie de Tioumen, Sibérie), et

dr. Sergeï A. Sapojnikov

(l’Association de la Noblesse Russe.

Moscou).

Les réunions du Conseil sont

organisées pendant la conférence

généalogique traditionnelle à

Moscou, au mois de décembre de

chaque année, ainsi que pendant les

colloques généalogiques de la

Fédération, (Naltchik, Kabardino-

Balkarie, 2000, Novgorod, 2003, Saint-

Pétersbourg, 2004, Kostroma, 2005,

Kazan, 2007, Vologda, 2009).

Le 19 XII 2008 le

Conseil avait affirmé

l’emblème héraldique

de la FRG (d’après

l’idée de S. Dumin) et

institué sa médaille

(qui possede deux

degrés, d’argent et

d’or) “Pour les

mérites dans le

développement de la

de la généalogie et

d’autres disciplines

historiques spéciales”, concédée

aunsi aux collègues étrangers.

Conseil de la FRG

Sttanislaw Dumin et Igor Sakharov
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BIBLIOGRAFÍA - BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa (dir.), Pleitos de
Hidalguía. Ejecutorias y pergaminos que se conservan en
el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, (extracto
de sus expedientes). Siglo XV, 546 págs.

Ediciones Hidalguía, Madrid 2009. ISBN: 078-

84-89851-62-7. La Asociación de Hidalgos

continúa con su labor benemérita de publicar

los extractos de los expedientes de hidalguía

de la Real Chancillería de Valladolid, de los

que ya tiene editados los correspondientes

a los siglos XVIII y XIX. Ahora, en edición

mucho más cuidada, que ha sido elaborada

bajo la dirección de don Manuel Ladrón de

Guevara, se extractan las ejecutorias de

hidalguía, así como otros pleitos con ella

relacionados. Se recogen, además, no

solamente las genealogías de los litigantes,

sino también sus pruebas particulares de

nobleza, lo que enriquece nuestro conocimiento sobre las

costumbres de la época y su mentalidad sobre la hidalguía y

sus probanzas. Se acompaña la obra con unos impagables

índices onomástico y toponímico. En resumen, una obra

modélica y fundamental para nuestros estudios.

Francisco de Borja, Santo y Duque (1510- 2010), (coord.

Feliciano BARRIOS), 278 págs. con numerosas ilustraciones

a todo color y en blanco y negro, Fundación Cultural de la

Nobleza Española. Madrid 2010, ISBN: 978-84- 613-8719-9.

Para conmemorar el V centenario del nacimiento de San

Francisco de Borja, Duque de Gandía, y más tarde tercer

Prepósito General de la Compañía de Jesús, la Fundación

Cultural de la Nobleza Española ha

editado este magnífico libro

coordinado por don Feliciano

BARRIOS PINTADO. Tras una

presentación del Conde de ELDA,

Decano de la Diputación de la

Grandeza y Presidente de la

Fundación Cultural de la Nobleza

Española, y una introducción del

coordinador, en la que lleva a cabo

unas interesantes pinceladas

sobre la Corte de España de la

época, se incluyen los diversos

estudios sobre el personaje, que

son los siguientes: don Enrique

GARCÍA HERNÁN, Francisco de
Borja, Patrono de la Nobleza
española: Aproximación a su
figura desde una perspectiva nobiliaria; don Faustino

MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Escudo de armas,
divisas y colores emblemáticos de los Borja; don Manuel

de PARADA Y LUCA DE TENA, Marqués de PERALEJA,

Ascendencia, familia y sucesión de San Francisco de Borja;
don José María de FRANCISCO OLMOS, Sellos, monedas y
medallas de los Borja; don Wifredo RINCÓN GARCÍA, San
Francisco de Borja en la pintura española; doña Aránzazu

LAFUENTE URIEN y don Miguel GÓMEZ VOZMEDIANO,

Documentación Borja en el Fondo Osuna. Archivo Histórico
Nacional. Sección Nobleza, y don Miguel NAVARRO

SORNÍ, Francisco de Borja: Un Santo entre el
Mundo y el Espíritu. Es interesante que

destaquemos aquí que, entre los autores de

esta excelente obra, figuran cinco numerarios

de la Real Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía.

Pierre-Marie Dioudonnat, Le Simili-Nobiliaire
Français 2010, nouvelle édition, 2010, 818 p.,

15,5 x 23 cm. Pratique aristocratique à l’origine,

l’usage du nom à particule a débordé, depuis

des siècles, les limites de la noblesse stricto

sensu, et celui des titres a suivi. Les 6000 noms

de la noblesse d’apparence sont ici révélés,

localisés, analysés, expliqués - en un répertoire unique, de

nobliau A à Z. Au-delà d’un dictionnaire d’histoire des noms,

objectif par nature (des faits, des dates), c’est un panorama

sans préjugé ni complaisance de la société française

contemporaine, de ses nostalgies et de ses mythes, que

l’auteur a voulu dresser à travers l’examen précis de

comportements patronymiques particuliers. Travaillant

depuis plus de trente ans sur les noms à particule et leur

ancrage historique, social et psychologique, Pierre-Marie

Dioudonnat est le spécialiste incontesté de la question. En

annexe, principaux changements de noms par décret 2001-2010.

Roberto Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di
storia nell’Europa moderna, Il Mulino, p. 291,

2009. Vi sono certamente degli interessi pratici

dietro le innumerevoli storie genealogiche che

nella letteratura della prima età moderna

attribuiscono alle case regnanti e alle famiglie nobili

origini troppo illustri e tanto remote nel tempo da

apparirci ridicolmente incredibili. Ma tali

genealogie che, sullo sfondo delle origini di popoli

e paesi, si trovano diffuse anche in opere non

programmaticamente rivolte a scopi di

legittimazione e celebrazione elaborano comunque

un discorso che è storico, per quanto esotico

rispetto alla nostra concezione di storiografia.

Questo libro - che costituisce la nuova edizione,

riveduta e aggiornata, della monografia ospitata

in questa stessa collana già nel 1995 - si propone

di studiare i presupposti e le coordinate intellettuali

della storiografia genealogica. Comincia con una selezionata

rassegna tematica della produzione d’età moderna; passa

quindi a esaminare i suoi fondamenti antichi, classici e

cristiani; la mette infine in rapporto con la critica erudita e le

ideologie religiose e politiche del tempo. Nel tentare di

comprendere le ragioni di una storiografia diversa da quella

che consideriamo - logicamente, non solo cronologicamente

- nostra, suggerisce anche una prudente autocritica circa

l’assoluta razionalità della nostra ricerca della verità storica.
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Megan Smolenyak and Ann Turner, DNA & Genetics
Genealogy Books: Trace Your Roots with DNA: Using
Genetic Tests to Explore Your Family Tree, distributed

by Holtzbrinck Publisher, ISBN. 154860068, p. 304.

Written by two of the country’s top genealogists, this

authoritative book is the first to explain

how new and groundbreaking genetic

testing can help you research your

ancestry. According to American

Demographics, 113 million Americans

have begun to trace their roots, making

genealogy the second most popular

hobby in the country (after gardening).

Enthusiasts clamor for new information

from dozens of subscription-based

websites, email newsletters, and

magazines devoted to the subject. For

these eager roots-seekers looking to take

their searches to the next level, DNA

testing is the answer.

After a brief introduction to genealogy

and genetics fundamentals, the authors

explain the types of available testing,

what kind of information the tests can provide, how to

interpret the results, and how the tests work (it doesn’t

involve digging up your dead relatives). It’s in expensive,

easy to do, and the results are accurate: it’s as simple as

swabbing the inside of your cheek and popping a sample

in the mail. Family lore has it that a branch of our family

emigrated to Argentina and now I’ve

found some people there with our

name. Can testing tell us whether

we’re from the same family? My

mother was adopted and doesn’t

know her ethnicity. Are there any

tests available to help her learn

about her heritage? I just discovered

someone else with my highly

unusual surname. How can we find

out if we have a common ancestor?

These are just a few of the types of

genealogical scenarios readers can

pursue. The authors reveal exactly

what is possible-and what is not

possible-with genetic testing. They

include case studies of both famous

historical mysteries and examples of

ordinary folks whose exploration of

genetic genealogy has enabled them to trace their roots.

Paul De Win, Adelbrieven verleend door Z.M. Albert II,
Koning der Belgen / Lettres patentes de Noblesse
octroyées par S.M. Albert II, Roi des Belges / 2001-2008.
Lannoo/Racine, 2010.

1 vol. 302 p., 16,5 x 23,8 cm, rel. sous jaquette,

95,00 • + port. ISBN 978-90-209-89083. Ce

beau volume fait suite à celui paru en 2002 et

consacré aux patentes délivrées de 1993 à

2000 (cf. circ. AIH n° 130). Sous la même

forme, chez les mêmes éditeurs, il est présenté

par le même greffier du Conseil de Noblesse

et préfacé par les deux co-présidents de ce

Conseil. Cet armorial figuré et blasonné (en

néerlandais et en français) permet d’avoir une

idée de l’éventail des artistes, industriels,

savants, sportifs, etc. des deux sexes ayant

bénéficié de faveurs nobiliaires au cours de

ces dernières années. Il confirme également

une évolution des armoiries concédées en

Belgique: tout en respectant les règles

essentielles du blason (ce qui n’est pas

toujours le cas pour le blasonnement, en

français en tout cas), le choix des armes tend de plus en

plus à exprimer aussi lisiblement que possible la spécialité,

la carrière du bénéficiaire, bref les motifs de son

anoblissement. On en arrive ainsi à pourvoir l’écu de

meubles hétéroclites, cafetière, instruments et notes de

musique, masques de théâtre, molécule d’hémoglobine,

navette spatiale, porte-plume et autres babioles du genre,

pas nécessairement stylisées. Certains tenants sont

surprenants, deux astronautes, un couple humain nu...

d’argent. Le recours quasi obligé au même dessinateur

armoriste (ou au personnel de son atelier) implique un

style héraldique stéréotypé, bien “léché” certes, mais peu

inspiré. (RU) (voir AIH Circulaire 159 p. 9)

Anne Hart, How to Interpret Your DNA Test Results for
Family History & Ancestry: Scientists Speak Out on
Genealogy Joining Genetics, iUniverse, Inc., p. 250, ISBN:

0595263348. Scientists in the news speak out from opposite

sides of the fence on the question of DNA testing for

researching family history and ancestry. How do you

interpret your own DNA test results? How do you work

with or research oral history? What’s the cultural

component behind a trait as biological as your genes? If

you’re a beginning family historian, an oral history

researcher, or a person with no science background

fascinated with ancestry, here’s how to understand and

use the results of DNA tests. Scientists, media, historians,

and business owners share different opinions on whether

DNA testing is a useful tool in the hands of family

historians. Steve Olson, author of the book, Mapping
Human History in a telephone interview

with me answered my question, “What do

you say about using DNA as a tool for

genealogy - to extend family history

research?” Does Steve Olson think DNA

testing as a tool is useful to genealogists?

What does Bryan Sykes, author of the

best-selling, The Seven Daughters of Eve
have to say? Sykes’s book has a very

different opinion about DNA testing and

genealogy/family history research. The

two have opposite views. Numerous

scientists comment. Sykes is associated

with Oxford Ancestors, the world’s first

company to harness the power and

precision of modern DNA-based genetics

for use in genealogy. The motto on the

Oxford Ancestors Web site reads: “Putting

the genes in genealogy.” Use these resources and easy

to understand explanations for family history research.


