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Per quanto riguarda la legislazione italiana, in base all’art.30 delle disposizioni
sulla legge in generale, le certificazioni rilasciate in Paesi con i quali la Repubblica
Italiana intrattiene rapporti di reciprocità legale, se hanno tutti i requisiti giuridici
richiesti nella Nazione che ha rilasciato il documento garantendo la sua validità,
anche nell’ambito della Repubblica Italiana costituiscono documento pubblico
facente piena prova.

Riproduzione di un Decreto dello Stato spagnolo datato 1952.
(e parte di una legge del 1951)

Don Francisco Franco Bahamonde
Jefe del Estado Español

A vos Don Vicente de Cadenas y Vicent, ya sabéis que accediendo a vestra instancia, teniendo en cuenta lo
dispuesto por el Real Decreto de 29 de Julio de 1915, en su artìculo tercero, y disposiciòn transitoria de
Decreto del 13 de Abril de 1951, y habiendo justificado el nombramiento de Cronista Rey de Armas de
numero que os fue otorgato en 29 de Mayo de 1951 y habiéndose diligenciado dicho membramiento en el
Ministerio de Justicia el 13 de Julio de 1951, vengo en confirmares en dicho cargo de Cronista Rey de Armas,
por lo que he resuelto expediros el presente Albalà, por el cual es mi voluntad que desde hoy en adelante os
podàis seguir nombrando y titulando Cronista Rey de Armas, con todas las facultades, privilegios, honores y
distinciones corresponndientesal cargo, pudiendo expedir las Certificacìones de genealogìas, nobleza y
escudo de armas, con autorizaciòn para su uso, que quedaràn guardadas y registradas en vuestros
tradicionales Minutarios, las que para su validez deberan llevar el visado del Ministerio de Justicia.
En su cunsecuecia, encargo y mando a los Prelados, Grandes y Titulos del Reino, Generales y Jefes del
Ejército y Armada, Presidentes y Magistrados del Tribunal Supremo y de las Audiencias, Gobernadores de
las Provincias, Juces, Alcades, Ayuntamientos y demas autoridades, Corporaciones y personas particulares
a quines coresponda, que os reciban y tengan por tal Cronista Rey de Armas, como yo desde ahora os
nombro y titulo, os guarden y hagan guardar y todas las honras, preeminencias y prerrogativas que han
gozado secularmente los costumbres, tan complidamente que no os falte cosa alguna, sin que para la
perpetuidad de esta confirmaciòn sea nefario otro mandato, cédula nì licenzia.
Dado en Madrid a once de Mayo de Millenovecentoscinquenta y dos. (11/05/1952)

Francisco Franco
El Ministro de Justicia
Antonio Iturmendi Bañales

Su Excelencia expide Albalà de Cronista Rey de Armas a favor de Don Vicente de Cadenas y Vicent.

Estratto del Decreto del 13 aprile 1951, pubblicato sul “Bolletìn Oficial de Estado” n.123 del 13 maggio
1951:

Articulo cuarto. Compete a los Cronistas de Armas la expediciòn de certificaciones de nobleza, .
genealogia y escudos de armas.

Las certificaciones de los Cronistas de Armas con autorizaciòn para el uso sòlo tendràn validez con
el visto bueno del Ministerio de Justicia.

Los Cronistas de Armas seràn personalmente responsables de las certificaciones que expidan en el
ejercicio de sus cargos.

Pubblicato dalla «rivista NOBILTA’» n. 84-85 (maggio-agosto 2008) pagg 296-297



Ne consegue che Don Vicente de Cadenas y Vicent è stato protagonista dell’araldica ufficiale in Spagna
dall’11/05/1952 al giorno della sua morte (21/12/2005).
Fu l’araldo ufficiale dello Stato, nominato dall’allora capo di stato Francisco Franco.
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