
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 

Curso 1998-19991 

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía presenta el balance 
de sus actividades desarrolladas durante el pasado Curso 1998-1999, en el que hay 
que destacar en primer lugar su reconocimiento como Corporación Oficial de Dere
cho Público, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 5 
de febrero de 1999, así como la condición de órgano consultivo de esta Comunidad 
en las materias propias de su especialidad. 

El reconocimiento se efectúa, como el propio Decreto expresa, por la activi
dad fecunda, permanente e ininterrumpida de la Real Academia, así como por el 
prestigio por ella alcanzado en el ejercicio de estas actividades. 

Con ello, la Corporación se siente obligada en mayor medida si cabe a perse
verar en la consecución de sus fines estatutarios, que son, esencialmente, la dignifica
ción y divulgación de los estudios e investigaciones sobre Heráldica, Genealogía, No
biliaria y disciplinas complementarias y auxiliares, mediante la aplicación de estric
tos criterios científicos. 

Durante el pasado Curso, la Real Academia ha incorporado a su seno en la 
clase de Correspondientes a los siguientes señores: Don Miguel Ángel González 
Garcfa, en Orense; el Doctor don Pedro Moreno Meyerhoff, en Barcelona; Antonio 

1.- Memoria formada y leída por el Secretario el día 4 de noviembre de 1999 durante la sesión pú
blica y solemne de apertura del Curso 1999-2000. 
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Pedro de Sá Alves Sameiro, en Portugal; Pier Felice degli Uberti, en Italia; Christian 
Settipani, en Francia; el Doctor Edgar Hans Brunner, en Suiza; y Michael Medve
dev, en Rusia. 

En cambio, hay que registrar con profundo sentimiento la pérdida del Acadé
mico de Número don Ricardo Serrador y Añino, fallecido en Madrid el 25 de marzo 
de 1999, así como la del Académico Honorario y benefactor de esta Real Academia 
don Óscar Perreau de Pinnick, fmado en Uccle (Bélgica) el 18 de septiembre de 
1998. 

La Corporación celebró diversos actos públicos, el primero de los cuales fue 
la inauguración del Curso académico, que tuvo lugar el 27 de octubre de 1998, du
rante la cual pronunció la lección inaugural el profesor don Bonifacio Palacios Mar
tín, Catedrático de Historia Medieval, que versó sobre el tema El ceremonial polftico 
de la Monarqufa aragonesa durante la Edad Media. 

El 28 de abril de 1999, la Real Academia celebró conjuntamente con el 
Instituto de Historia Militar, en el salón de actos de este último organismo, una se
sión necrológica en memoria del fallecido Académico de Número don Ricardo Se
rrador y Añino, con intervención de los Académicos de la Matritense don José 
Sánchez de la Rocha y don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, cerrando el senti
do acto el Director de la Real Academia don Faustino Menéndez Pidal de Navas
cués y el General don Juan Peñaranda, Director de Archivos, Museos y Bibliotecas 
del Cuartel General de Tierra. 

Asimismo, la Real Academia se reunió en junta pública el 17 de junio de 
1999 para dar posesión de su plaza de Académico de Número a don Pedro Cordero 
Alvarado, quien leyó su discurso de ingreso sobre el tema El escudo de armas de 
Francisco Pizarro, reflejo de la Conquista del Perú, siendo contestado por el Conde 
de los Acevedos. 

Previamente, el 24 de mayo anterior, la Real Academia se había reunido en 
sesión privada para dar posesión de su plaza de Numerario a don José Miguel de 
Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos, cuyo discurso de ingreso tuvo por título 
Las Reales Maestranzas de Caballerfa: Aspectos históricos y jurfdicos, corriendo la 
contestación a cargo de don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Director de la 
Corporación. 

En el campo de las relaciones institucionales, la presidencia del Congreso de 
los Diputados solicitó de la Real Academia un informe acerca de la emblemática par
lamentaria que correspondería utilizar a las Cortes Generales del Reino. A este efecto 
se formó una comisión presidida por el Director don Faustino Menéndez Pidal y de la 
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que fue designado ponente don F emando García Mercada! y García Loygorri. El 
documentado informe, elaborado por esta comisión y tratado en Junta ordinaria de la 
Real Academia, fue entregado personalmente al Presidente del Congreso de los Dipu
tados, quien recibió en audiencia para este efecto a la citada comisión académica. 

En el ámbito internacional, la Real Academia Matritense, que ostenta la re
presentación española en la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, 
participó en el XXIII Congreso Internacional de estas disciplinas celebrado en Turín 
en septiembre de 1998, con la asistencia de una nutrida representación académica. 
Hay que destacar que dos de los premios que tradicionalmente concede la citada Con
federación Internacional recayeron en esa ocasión en dos españoles, miembros ambos 
de esta Real Academia: Don Eduardo Pardo de Guevara y V aldés recibió el premio 
Dalmiro de la V á/goma por su obra heráldica Palos, fajas y jaqueles; y a don Adolfo 
Barreda de Valenzuela le fue entregada una Medalla de Mérito A nuestros mayores, 
como recompensa a su larga trayectoria en el cultivo de nuestras disciplinas. 

El Congreso de Turín aprobó asimismo la creación de la Academia Interna
cional de Genealogía, siendo elegidos en el acto fundacional sus primeros numera
rios, uno de los cuales es el Vicedirector de esta Real Academia don Jaime de Salazar 
y Acha. 

La Corporación ha suscrito un convenio internacional tripartito para parti
cipar en nombre de España en el proyecto italiano Pro Commmenda di San Giovanni 
di Pre, incluido en el programa Raffaello de la Unión Europea, que tiene por objeto 
el mantenimiento y actividad permanente de esta importante encomienda sanjuanista 
genovesa, a través de cursos, seminarios, y muestras documentales en defensa de los 
ideales transnacionales, caballerescos, asistenciales y religiosos de la Orden de Malta. 

En el campo editorial, la Real Academia continúa publicando por noveno año 
consecutivo sus Boletines trimestrales, que alcanzan ya los treinta y dos números. 
Asimismo se han publicado el discurso_ de ingreso en esta Corporación de don Pedro 
Cordero Alvarado titulado El escudo de armas de Francisco Pizarra, reflejo de la 
Conquista del Perú; y el llamado Códice de la Emperatriz, manuscrito sobre la Insig
ne Orden del Toisón de Oro, del que es autor Simón Bening, propiedad del Instituto 
Valencia de Don Juan. La Real Academia Matritense, además de coordinar la repro
ducción de este importante y bello manuscrito, se ha encargado también de proporcio
nar los estudios científicos que lo complementan, a cargo de los Académicos don 
Faustino Menéndez Pidal, don Jaime de Salazar, el Marqués de la Floresta y Raphael 
de Smedt, entre otros autores. 
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Por último, hay que reseñar la visita científica que un grupo de académicos 
hizo al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial para examinar los escudos de 
armas esculpidos con absoluta falta de rigor en el Panteón de Infantes durante el siglo 
XIX. 

Con estos antecedentes, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea
logía se dispone a afrontar el Curso que ahora se inicia con el propósito de llevar a 
cabo los importantes proyectos que van a constituir su actividad. 


