
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
DURANTE EL CURSO 2001-2002 1 

Al comenzar el nuevo curso académico, la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía presenta la memoria de las actividades realizadas 
durante el pasado Curso 2001-2002. 

En el capítulo de nuevos Académicos resultó elegido como Numerario don 
Manuel de Parada y Luca de Tena en la vacante causada por fallecimiento de 
don Alfonso Quintana Ripollés. 

Como Correspondientes han quedado incorporados a la Real Academia los 
siguientes señores: Don Vicente Pons Alós, en Valencia; don Juan Antonio 
Morales-Pogonowski Martín, en Extremadura; doña Leticia Dama Galobart, en 
Valencia; don Jorge Moreno Egas, en Ecuador; y don Nuno Gon<_;alo Pereira 
Borrego y don António Lui$ Cansado de Carvallo de Mattos e Silva, en 
Portugal. 

1.- Formada y leída por el Secretario, Conde de los Acevedos, en el acto de apertura del Curso 2002-
2003, celebrado el 29 de octubre de 2002. 



402 MEMORIAS DE LA 

La Real Academia tiene el profundo sentimiento de dar cuenta de las 
defunciones de sus Académicos Correspondientes don Enrique Femández 
Prieto y Domínguez, en Zamora; don Ramón Femández Canivell y del Toro, 
en Granada; don Emilio de Cárdenas Pi era, en Madrid; el Doctor J ean Claude 
Loutsch, en Luxemburgo; y don Eusebio de Lafuente y Hemández, Conde de 
Fuente Roja, en Menorca. 

Durante el pasado curso ha celebrado la Corporación diversos actos públi
cos, el primero de los cuales fue la apertura del curso académico, que tuvo 
lugar el 24 de octubre y cuya lección inaugural fue impartida por la profesora 
doña Balbina Caviró, del Instituto Valencia de Don Juan y de la Universidad 
Complutense, con el tema La heráldica en el Toledo bajomedieval. 

El 25 de abril de 2002 tomó solemne posesión de su medalla de esta Real 
Academia Matritense don Hugo O 'Donnell y Duque de Estrada, Conde de 
Lucena, quien leyó su discurso de ingreso con el título Orígenes y trayectoria 
naval de la bandera de España. En nombre de la Corporación contestó al reci
piendario el Académico de Número y Vice director don Jaime de Salazar y 
Acha. 

Y el 2 de julio último tuvo lugar un nuevo acto público en el que la Real 
Academia organizó y patrocinó la presentación de la segunda edición del libro 
Los vascos y laHistoria a través de Garibay, de don Julio Caro Baroja, reali
zada por doña Guadalupe Rubio de Urquía, quien intervino en el acto junta
mente con don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Director de esta Real 
Academia Matritense, don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Académico 
de Mérito de la misma y Director de la Real de la Historia, y don Pío Caro
Baraja y Jaureguialzo, sobrino nieto del autor. 

La Corporación ha celebrado un seminario sobre sucesiones nobiliarias, en 
el que actuaron de ponentes los Numerarios don Javier Gómez de Olea y don 
Jaime de Salazar; una conferencia sobre La heráldica en las monedas de los 
Reinos hispánicos (siglos XIII a XVI), por el profesor don José María de 
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Francisco Olmos; y otra sobre los fondos genealógicos de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones); así como visitas cor
porativas a Toledo para contemplar la exposición sobre los Arzobispos toleda
nos, y al Instituto Valencia de Don Juan, en el que fueron mostrados a los asis
tentes los numerosos e interesante fondos heráldicos que allí se custodian. 

Asimismo, ha continuado trabajando intensamente en la preparación del 
Diccionario de poseedores de Títulos nobiliarios para el proyecto de 
Diccionario Biográfico Hispanoamericano, por encargo de la Real Academia 
de la Historia. 

En el capítulo de publicaciones, la Real Academia, además de los cuatro 
Boletines informativos trimestrales, ha editado el volumen IV de sus Anales y 
se encuentra próximo a aparecer el V. Asimismo ha visto la luz la segunda edi
ción del Anuario corporativo. 

Para adecuarse al signo de los tiempos, la Real Matritense ha creado en 
internet, alojada en el servidor del Instituto de España, del que es Academia 
Asociada, su página web, de moderno y atractivo diseño, cuya directora es la 
Académica de Número doña María de los Dolores Duque de Estrada y 
Castañeda, en la que se incluyen numerosas informaciones sobre la 
Corporación, su historia y sus miembros; ofrece artículos, convocatorias y noti
cias, y cuyo contenido es objeto de periódica actualización. 

La Real Academia ha intervenido en la reunión anual del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid, a través del Académico de Número don 
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; y en la Asamblea de la CECEL 
(Confederación Española de Centros de Estudios Locales), celebrada en 
Albacete, en la que estuvo representada por el Director don Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués y por el mencionado Numerario Sr. Fernández-Xesta. 
Asimismo ha suscrito nuevamente un Convenio de colaboración con la 
Comunidad de Madrid para asesorar a ésta en las materias que constituyen el 
objeto de sus actividades. 
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La Real Matritense ha evacuado diversos informes sobre materias de su 
competencia en el seno de la Comisión de Heráldica de la Comunidad de 
Madrid, y se felicita de que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña haya anulado los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de 
Barcelona con motivo de la adopción por parte de éste de nuevos símbolos 
municipales contrarios a los que han venido usándose secularmente por el con
sistorio barcelonés. Para dictar dicha sentencia el Tribunal ha considerado rele
vante un dictamen emitido por esta Real Academia Matritense, propuesto por 
la parte recurrente, que ha sido la Societat Catalana de Genealogía, Heráldica, 
Sigil.lografia i Vexil.logia. 

Asimismo, la Corporación acordó una modificación parcial de sus 
Estatutos, con el fin de trasladar su domicilio oficial. 

El broche de oro de este curso transcurrido lo constituye la celebración 
durante el pasado mes de septiembre en Santiago de Compostela de la XI 
Reunión Americana de Genealogía, la primera que se celebra fuera de suelo 
americano, y que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento y por la Real Academia Matritense, bajo el lema España y 
América, un escenario común. A este evento ha asistido un numeroso concur
so de congresistas, españoles y americanos, entre los que se encontraba la 
mayor parte de los más destacados estudiosos de las materias genealógicas, 
heráldicas, nobiliarias e institucionales de ambas orillas del Atlántico. Las 
aportaciones de los asistentes han resultado de gran nivel intelectual y pronto 
podrá verse el resultado de esta brillante asamblea, mediante la publicación de 
las actas. 

Ha de destacarse muy especialmente la perfecta organización del congre
so en todos sus aspectos, tarea que ha descansado casi en su totalidad en don 
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Numerario de esta Real Academia 
Matritense y Director del mencionado Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento y en su equipo de colaboradores dependiente de este último, meri
toria labor de la que se quiere dejar constancia expresa en esta Memoria. 
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Finalmente hay que reseñar que en dicha Reunión ha quedado constituida 
la Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica, con 
el fin de estrechar más los vínculos entre las distintas entidades que cultivan las 
mencionadas disciplinas en los países hispánicos, entendidos éstos en sentido 
amplio, y de fomentar los estudios sobre estas materias mediante el desarrollo 
de proyectos comunes. En dicha Confederación, que ya ha comenzado a dar los 
primeros pasos de la que se espera que sea una fecunda andadura, la Real 
Matritense se ha visto honrada con la confianza depositada en ella por las res
tantes organizaciones participantes, al nombrar como uno de sus Presidentes de 
Honor a su Director don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, y como 
Vicepresidente Académico a su Vicedirector don Jaime de Salazar y Acha. 
Asimismo otros Académicos de la Matritense han quedado incluidos en la 
Junta directiva de la nueva Confederación, encargados de diversos cometidos 
específicos. 

Igualmente se ha de reseñar la participación de varios académicos en el 
XXV Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado en Dublín. 
Hay que destacar que en el curso del mismo, tuvo lugar la celebración de la 
Asamblea de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, en la 
que fue elegido nuevo Vicepresidente nuestro Vicedirector don Jaime de 
Sal azar. 

Con el estímulo por los importantes logros alcanzados en los últimos doce 
meses, y con el deseo de superación, la Real Academia Matritense afronta ilu
sionada el nuevo curso que ahora comienza. 


