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E

por nuestro Director para informar
acerca del libro "Genealogía de la Casa Urríes",
escrito por el señor Marqués de Velilla de Ebro,
por oficio fecha 12 del corriente, tengo el honor de exponer a la Academia lo que sigue:
La citada obra genealógica es, como su autor nos
manifiesta, un breve resumen genealógico-histórico de
la antigua y nobilísima familia de Urríes, ilustre en
España y especialmente en Aragón, su patria.
Su autor, perteneciente a este linaje preclaro, ha
podido estudiarle en los archivos de sus mayores, y valerse de documentos auténticos y de noticias recogidas
en autores de notoria autoridad y crédito; y como ha
tenido el acierto de citar los nombres de los historiadores que alude, ha realzado este trabajo genealógico, a
tal punto, que puede ser considerado, no ya como el historial de una de las casas más importantes del reino de
Aragón, sino como parte integrante de la Crónica de
ese Estado que tan brillante papel ha jugado en la Historia de España, merced a la gloria que sus hijos ilustres
la proporcionaron, siendo una de ellas este de Jordán de
Urríes, que corresponde a una familia unida en todo
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momento a los sucesos más importantes del citado reino
de Aragón.
Por ello, considero este pequeño compendio genealógico como trabajo meritisimo para la historia particular de Aragón, que tanto debió a la Nobleza de su
país, encargada siempre de velar por sus prestigios tradicionales; y, por tanto, no dudo en proclamar su utilidad, de que se divulgue su conocimiento, para que sirva
de norma y de ejemplo a la Nobleza de ese antiguo reino
y pueda tener imitadores en España.
La Academia, como siempre, resolverá lo que sea
más acertado.
Madrid, 3 mayo 1930.
E L DUQUE DE T S E R C L A E S .
Aprobado por la Academia en sesión de 16 de mayo.

