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III
UN ILUSTRE LABORDE MILITAR ESPAÑOL

Angel de Láborde y Navarro (Archivo Central del Ministerio de Marina. Expedientes de Guardias Marinas. Caja 44,
n° 1.948).
Angel-José-Leandro-Prancisco de Paula-Rafael Laborde
y Navarro: bautizado en Cádiz, en el Sagrario de la Catedral, el 8-VIII-1773. Padres suyos: don Bernardo Laborde y
doña Josefa Ignacia Navarro y Arroyave.
Padre del aspirante: Don Bernardo Laborde, bautizado en
Viellesegure (Bearne) el 13-IV-1730. (Padre: «El Noble don
Pedro de Laborde Pimbou Castelbon, magistrado en Viellesegure».)
Abuelo paterno del aspirante: Don Pedro Laborde, bautizado en Viellesegure el 3-IV-1707. (Padres: «El Noble don
Juan de Laborde Pimbou Castelbon y doña María de
Belloig».)
Partida de matrimonio de los padres del Guardia Marina:
Cádiz, en el Sagrario de la Catedral, el 25-XII-1770. (Los
progenitores de la contrayente don Fulgencio Leandro Navarro y doña Juana de Arroyave y Miranda.)
Partida de matrimonio de los paternos abítelos del Guardia
Marina: En Viellesegure el 6-VIII-1725.
Prueba nobiliaria sobre el apellido Laborde: De testigos en
Cádiz. Y documental. Consistente en Certificación de la
Chancillería de Pau, fechada el 14-VII-1789 en «Letras ro-
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gatorias» del Rey Luis al monarca español Carlos IV, acreditando la nobleza de este linaje. Reitera la precedente genealogía ofreciendo una generación más: 111 abuelo «Noble
Juan Bautista de Laborde, Barón de Pimbou, y doña Isabel
de Navailles».
Armas heráldicas del apellido Zaborde: Son aludidas — no
descritas — en estas probanzas, al f° 19 t. Diciéndose allí
que un dibujo de las mismas ilustra la información nobiliaria practicada en Francia, y cuya formal copia es base de
este expediente. Tales armas, visibles «encima de la puerta
principal» de la casa de los Laborde en su localidad de Viellesegure.
Sin otra referencia, el proceso de pruebas estudiado, al
apellido de Laborde.
En el libro III de asientos de Guardias Marinas, existente en la Biblioteca del Museo Naval (Sección de manuscritos) se halla la inscripción como tal de don Ángel Laborde y
Navarro. Al f° 2.552 dice: «Sentó plaza de Guard* Marina
en la isla de León en 9 de Mayo-1791.» Y que fué promovido
a alférez de Navio, digo de fragata, en 16 de abril de 1792.
LABORDE: HERÁLDICA

Riztztap: Armorial Général Gouda, s. a., t. II, p. 2.
Campo de azur la cabría a la española (chevron en términos heráldicos) de oro acolada de dos rosas en jefe y un
haz en punta también de oro.
Los Labor da españoles, según un expediente de Montesa,
n° 532, que se refiere a los de Alicante, usaban de plata árbol de su color y zorra empinante al tronco, partido de lo
mismo, manojo de espigas al natural y en jefe cordero pasante.
(Por las copias.)
E L MARQUÉS DEL SALTILLO.

