
Señor Director, señores Académicos:

Como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo las costumbres ri-
tuales de las diferentes Reales Academias y del Instituto de España, en este 
momento, en el que se inaugura el nuevo curso 2012-2013, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las prin-
cipales actividades de nuestra Corporación, realizadas por ella y por sus miem-
bros, en el pasado curso 2011-2012.

El Pleno de la Real Academia ha celebrado, en el curso transcurrido, cuatro 
Juntas ordinarias, los días 28 de noviembre de 2011 y los días 16 de enero, 28 
de marzo y 23 de mayo de 2012; al término de todas ellas, uno o más Acadé-
micos de Número han expuesto un tema de su elección, o conjunto, seguido de 
un debate; fueron los intervinientes nuestro Director de Honor, don Faustino 
menéndez PidAl de nAvAscués, el 28 de noviembre de 2011 y el 16 de enero de 
2012, comentando su interesante nueva obra titulada Heráldica de la Casa Real 
de León y de Castilla (siglos xii-xvi), don Hugo o’donnell y duque de estRAdA, 
duque de tetuán, el 28 de marzo de 2012, sobre la Situación y realidad del tesoro 
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de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes; y un coloquio-debate, el día 23 de 
mayo de 2012, acerca de La heráldica Institucional en el momento actual, en el 
que intervinieron todos los entonces presentes. 

En el capítulo de actos públicos, la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía estuvo presente, a través de su Vicedirector, don Manuel FueRtes 
de gilbeRt y Rojo, bARón de gAvín y su Secretario, don Ernesto FeRnández-
xestA y vázquez, el día 18 de octubre de 2011, en el acto de apertura del Curso 
Académico 2011-2012 de las Reales Academias, celebrado, estre año, en la sede 
de la Real Academia Española.

Asimismo, ha de reseñarse que la Real Academia celebró la apertura so-
lemne de su propio Curso Académico 2011-2012, el día 26 de octubre de 2011, 
en este salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, cuya lección inaugural fue impartida por el doctor don Alfredo AlvAR 
ezqueRRA, profesor de Investigación del csic, quien disertó sobre la La heroica 
vida del marqués de Denia en Tordesillas (1518-1536), en la que relató la vida 
de la reina doña Juana, la Loca, a través de la correspondencia de su cuidador 
con el Emperador Carlos V. Tras la conferencia tuvo lugar una cena en honor del 
conferenciante en la Real Gran Peña, de Madrid.

El 15 de noviembre de 2011, el Bibliotecario de la Corporación, don Ma-
nuel de PARAdA y lucA de tenA, mARqués de PeRAlejA, representó oficialmente 
a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en los actos organi-
zados por la Academia Conquense de Artes y Letras en el 400 aniversario de la 
publicación del Tesoro de la Lengua Castellana, de Sebastián de Covarrubias, 
para los que la Corporación había sido expresamente invitada, y en los que el 
mARqués de PeRAlejA tuvo una destacada intervención personal.

Entre los días 12 y 15 de diciembre de 2011 se celebró, en Zaragoza, el III 
Seminario de Emblemática, en cuya organización participó la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, participando, en el mismo, de manera 
muy activa, como Ponentes, nuestro Director de Honor, don Faustino menéndez 
PidAl de nAvAscués, y nuestros Numerarios, don Ernesto FeRnández-xestA y 
vázquez y don Fernando gARcíA-meRcAdAl y gARcíA-loygoRRi, así como nues-
tros Coprrespondientes don Félix mARtínez lloRente y don Mihail medvédev. 
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Las tradicionales Misa en sufragio de los difuntos de la Real Academia y 
sus familiares y cena anual de fraternidad se celebraron, la primera, como es 
tradicional, en la iglesia del convento de monjas franciscanas de San Pascual, 
de Madrid, siendo oficiada según el rito mozárabe, el 10 de enero de 2012, por 
nuestro capellán, don Manuel gonzález y lóPez-coRPs, Canónigo de la S. I. C. 
de Nuestra Señora la Real de la Almudena. La segunda, a continuación, en la 
cercana Real Gran Peña, con amplia participación de Académicos, tanro Nume-
rarios como Correspondientes.

Durante los días 1 y 2 de junio de 2012, y con motivo de los 40 años de la 
creación del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba (Ar-
gentina), y organizadas por el mismo, se celebraron las II Jornadas Histórico-
Genealógicas dedicadas a la Conformación de la Sociedad Hispanoamericana, 
a las que acudieron el Director de la Real Academia, don Jaime de sAlAzAR y 
AchA y los Numerarios doña Mª Dolores duque de estRAdA y cAstAñedA, don 
Eduardo PARdo de guevARA y vAldés y don Javier gómez de oleA y bustinzA.

Aunque no pudo acudir nadie en nombre de nuestra Real Academia, sí hay 
que reseñar la invitación recibida para asistir, a principios del mes de julio de 
2012, a la Ommeganc 2012, tradicional procesión de época en conmemoración 
de la entrada del Emperador Carlos V en Bruselas.

Los días 24 a 28 de septiembre de 2012, el Correspondiente don Manuel 
lAdRón de guevARA e isAsA acudió al desarrollo del XXXº Congreso Inter-
nacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, celebrado en Maastricht 
(Holanda), organizado por la Confederación Internacional de Genealogía y He-
ráldica, para el que se le había dado, de manera expresa, la representación de 
nuestra Real Academia. En el transcurso de los actos el Sr. lAdRón de guevARA 
recibió el prestigioso premio Barón Lázsló Bohus de Világos, que le había sido 
concedido por la citada Confederación debido a su participación como Director 
en el estudio que tuvo como resultado la publicación, por la editorial Hidalguía, 
de la obra titulada Pleitos de Hidalguía: Extractos de los Expedientes conserva-
dos en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, siglo XV.
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Pero, sin duda, el acto público más importante organizado por nuestra Cor-
poración en el pasado curso académico, fue la LIX Asamblea General anual de 
la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (cecel) que coor-
ganizó la Real Academia con el Instituto de Estudios Madrileños; se logró el 
objetivo de máxima austeridad sin merma del número de Centros confederados 
representados en la misma y del número de asistentes; además, se consiguió, 
también, el máximo acercamiento  de la Confederación con el CSIC, tanto por 
el lugar de celebración, el centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del 
CSIC, cuanto por la presencia, en la misma y en el resto de actividades, a las 
que fueron invitados todos los Académicos de Número y Correspondientes, de 
dos Vicepresidentes Adjuntos del CSIC, de la Coordinadora Institucional del 
mismo en la Comunidad de Madrid, de la Vicedirectora del propio CCHS y de 
la Directora del Instituto de Historia y el Vicedirector del Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía que, junto con los directivos de la CECEL, algunos de 
ellos Numerarios de esta Corporación Académica, hicieron una auténtica de-
mostración de posibilidades de colaboración y apoyo mútuos. En el transcurso 
de la Asamblea se firmó por los Centros presentes un Acuerdo, propuesto por el 
Instituto de Estudios Riojanos, y aprobado, inicialmente, por la Junta de Gobier-
no de la cecel, por medio del cual todos los Centros confederados permitirán a 
los miembros del resto de los mismos la utilización de sus medios documenta-
les, bibliográficos y archivísticos, en igualdad de condiciones que a sus propios 
miembros, incluyendo, entre los beneficiarios, a los diferentes Centros e Institu-
tos del CSIC y a su personal investigador. La Real Academia estuvo representa-
da por su Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA, su Vicedirector, don Manuel 
FueRtes de glbeRt y Rojo, bARón de gAvín y por su Censor, don Fernando 
gARcíA-meRcAdAl y gARcíA-loygoRRi, así como por su Secretario, don Ernesto 
FeRnández-xestA y vázquez, también Secretario General de la cecel.

Asimismo, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha 
dado la bienvenida a su seno a cuatro nuevos Académicos Correspondientes: el 
español don José Ramón uRquijo goitiA, en el País Vasco y don Diego heRReRA 
vegAs en Argentina, doña Carmela bRyce delgAdo de Tubino, en Perú y don 
Miguel quinteRo guzmán en Colombia.
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Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha consignado presupuestariamen-
te, tanto en 2011 como en 2012, a favor de esta Real Academia, su aportación 
económica acostumbrada, si bien cada año más ajustada a los difíciles tiempos 
por los que corre la economía española, para el cumplimiento de sus fines esta-
tutarios en el ámbito de la colaboración que ésta le viene prestando en aquellos 
asuntos en que son requeridos sus informes. Asimismo, el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deportes, en el ejercicio de su competencia funcional 
sobre entidades académicas integradas en el Instituto de España, ha distinguido 
a esta Real Academia Matritense, en 2011, con su habitual ayuda pecuniaria 
para el desarrollo de su actividad científica, si bien las ayudas  correspondientes 
a 2012 aún no han sido convocadas.

Los miembros de esta Real Academia que forman parte de la Comisión 
Asesora de Heráldica de la Comunidad de Madrid han asistido a varias reunio-
nes en la sede de la Dirección General de Cooperación con las Entidades Loca-
les, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción 
de escudos, isotipos y banderas municipales, emitiéndose los correspondientes 
informes. 

Nuestra Corporación evacuó además los diferentes informes, consultas y 
dictámenes que se le han planteado, siendo el más destacable el que se encargó 
por la Mesa al Secretario, don Ernesto FeRnández-xestA y vázquez, acerca de 
la “Guía de Heráldica Naval”, solicitado por el Museo Naval.

Asimismo, la Universidad Complutense de Madrid, y a través de nuestro 
Director de Publicaciones, don José María de Francisco Olmos, ha solicitado 
el estudio de la descripción más correcta y estudio de su tradicional escudo por 
medio de la Real Academia, como órgano asesor especializado en Heráldica; 
para ello se ha creado una Comisión ad hoc, compuesta por don José María de 
FRAncisco olmos, don Feliciano bARRios PintAdo, don José Antonio dávilA y 
gARcíA-miRAndA y don Ernesto FeRnández-xestA y vázquez, para que realicen 
dicho estudio e informen sobre sus conclusiones.

En el capítulo de publicaciones hay que referirse, en primer lugar, a los cua-
tro Boletines trimestrales, números 81 a 84, a través de los cuales la Real Aca-
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demia Matritense comunica, de manera permanente, desde el año 1991, a sus 
miembros, colaboradores y estudiosos de estas materias, numerosas noticias de 
interés, junto con sus esperados Editoriales y sus interesantes Colaboraciones. 

La Real Academia, además, ha sacado a la luz tanto el volumen XIII de sus 
Anales, correspondiente al año 2010, que, con sus 386 páginas, con ilustracio-
nes, contiene seis interesantes trabajos referidos a nuestra disciplinas, presen-
tados por Académicos, de Número o Correspondientes, y otros eruditos, añade 
la Necrológica de nuestro antiguo Academico de Mérito Szabolcs de Vajay y 
concluye con la Memoria de Actividades 2009-2010, cuanto el volumen XIV, 
que corresponde al año 2011, y que, con sus 438   páginas, contiene seis trabajos 
de la misma índole, concluyendo con la Memoria de Actividades 2010-2011.

Por último, la Corporación, haciéndose eco de las numerosas peticiones 
que, a este respecto, viene recibiendo, ha continuado con la línea editorial de 
diversas monografías referidas a nuestros temas y debidas a distintos autores, 
tras una exhaustiva revisión de su calidad e interés. En estos momentos, se están 
estudiando por diversos Académicos de Número, la realidad de tres diferentes 
nuevas obras cuyos autores han mostrado el deseo de que las mismas se editen 
bajo el patrocinio de nuestra Medalla Académica; así don José Ignacio Solís 
Zúñiga ha propuesto una obra que estudia diversos promenores sobre el duelo 
que costó la vida al Infante don Enrique a manos del duque de Monpensier, 
aunque hay que tener en cuenta que ya en 1992 un Académico, el Sr. RodRíguez 
de mARibonA presentó una obra sobre dicho tema; su estudio inicial ha quedado 
encargado a doña Mª Dolores duque de estRAdA y cAstAñedA. Por otro lado, 
el duque de Santoña ha presentado para su estudio por nuestra Corporación una 
obra relativa a los 500 años de la Casa de Alvear. y don Carlo Rúspoli desea 
editar otro libro suyo a través de la Real Academia; estas dos obras han quedado 
bajo el estudio del Numerario don Manuel de PARAdA y lucA de tenA, mARqués 
de PeRAlejA.

Continuando con la actividad de cursos anteriores, se ha ido manteniendo 
en éste último año la nueva página web de la Real Academia, con la inclusión de 
noticias, publicaciones, artículos y comentarios, con una puesta al día constante 
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y dinámica, habiéndose modificado, de manera importante, su formato, que, 
a pesar de un breve estancamiento, ha vuelto a retomar la actividad, de forma 
más atractiva y agradable, más participativa y con mayor movimiento, gracias 
a que su Administrador, nuestro Correspondiente don Amadeo-Martín Rey y 
cAbieses, gestiona la página web sin  necesidad de depender, en general, de la 
Empresa inmformática.

Por último, y en el ejercicio de la actividad docente de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía en el ámbito de nuestras disciplinas, ha 
tenido lugar un nuevo ciclo del Master en Derecho nobiliario y premial, Genea-
logía y Heráldica, dirigido, como en los cursos anteriores, por el profesor don 
Javier AlvARAdo PlAnAs, en el que ha colaborado esta Real Academia, en virtud 
del convenio suscrito con la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(uned) y que ha contado con el patrocinio de Hidalgos de España.

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta de las 
actividades realizadas en el pasado curso y se dispone a llevar a efecto, en el 
presente, con la ayuda de Dios, los proyectos que tiene previstos y los que se 
acuerden en los meses venideros.


