
Señor Director; señores Académicos:

Como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo las costumbres ri-
tuales de todas las Reales Academias y del Instituto de España, en este momen-
to, en el que se inaugura el Curso Académico 2015-2016, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las prin-
cipales actividades realizadas por ella y por sus miembros durante el pasado 
curso 2014-2015 así como de los acontecimientos en los que estuvo involucrada 
en ese mismo curso académico.

y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por el falleci-
miento del último Académico de Mérito que le quedaba a esta Academia, don 
Guillermo Redondo veintemillAs, en Zaragoza, durante el mes de julio  de este 
año de 2015. Así como de nuestro Académico Correspondiente por la Coruña, 
Xosé-Antón GARcíA y González-ledo, eximio dibujante heráldico y arqueoló-
gico, el 7 de agosto de 2015. Descansen en paz…
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Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida, en 
la categoría de Correspondientes, a 7 nuevos compañeros: don Denis álvARez 
y PéRez-sostoA en Guipúzcoa, don Carlos Enrique de coRbeRA y tobeñA en 
Huesca, don José Luis GonzAlo y sánchez-moleRo en Soria, don Peter KuRRild 
KlitGAARd en Dinamarca,  don Luis lisón heRnández en Murcia, doña Cristina 
PARteARRoyo y lAcAbA en Toledo y don José Antonio vivAR del RieGo en So-
ria. Asimismo, ha convocado, para su pronta cobertura, dos de las cinco plazas 
vacantes de Académico de Mérito.

Además, la Corporación desea tributar su homenaje a aquellos de entre 
sus diferentes miembros que han recibido, a lo largo de este curso académico, 
alguna muestra de reconocimiento a su labor y profesionalidad: Así, nuestro 
Vicedirector, don Fernando GARcíA-meRcAdAl y GARcíA-loyGoRRi que, el 12 
de diciembre de 2014 fue promovido al empleo de General Auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar y nombrado nuevo Jefe de la Asesoría Jurídica del Ejército, 
coincidiendo con la entrega de la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort, así como con su nombramiento como Acadé-
mico Correspondiente de la Real de la Historia por Zaragoza; asimismo, nues-
tro Académico Correspondiente por Perú, don Amadeo-Martín Rey y cAbieses 
ha sido agraciado con la Gran Cruz de Justicia de la Soberana Orden Militar 
Constantiniana de San Jorge; y nuestro también Correspondiente don Rafael 
sánchez sAus ha ganado, en diciembre de 2014, el premio “Cultura y Nobleza: 
Mecenazgo, Obra Social, Coleccionismo”, de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, por su obra La Sevilla de Doña Guiomar Manuel. y la Corporación 
se siente más que orgullosa de que su Académico de Número, también Nume-
rario de la Real de Jurisprudencia y Legislación, Antonio PAu y PedRón, haya 
sido nombrado, el 6 de febrero de 2015, Presidente de la Sección Primera, de 
Derecho Civil, de la Comisión General de Codificación, que lleva aparejada la 
condición de Consejero de Estado.

El Pleno académico ha celebrado, en el curso que termina, una reunión de 
trabajo informativa, el 24 de marzo, cinco Juntas ordinarias, el 11 de noviembre 
y el 17 de diciembre de 2014, el 2 de febrero, el 26 de mayo y el 7 de junio de 
2015, habiéndose tenido que prolongar esta última al 23 de julio, y una extraor-
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dinaria, el 26 de febrero, aprobatoria de sus nuevos Estatutos; al término de 
la celebrada en febrero, el Académico Director, don Javier Gómez de oleA y 
bustinzA, habló a los presentes sobre Los mayorazgos incompatibles. En esta 
materia hay que reseñar que el propio Pleno académico acordó que, durante el 
próximo curso académico, se celebren sesiones plenarias todos los meses con 
excepción del tiempo que media entre el cierre del curso, 15 de julio, y la aper-
tura del siguiente, septiembre-octubre, y que las mismas se alternarán entre una 
sesión puramente administrativa con convocatoria restringida a sus miembros y 
otra estrictamente académica, abierta y pública.

La Real Academia celebró la apertura solemne de su propio Curso Acadé-
mico 2014-2015 el días 15 de octubre de 2014 que, como viene siendo tradicio-
nal, se celebró en este mismo Salón de Actos de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, y cuya lección inaugural fue impartida por el 
Excmo. Sr. Don Hugo o’donnell y duQue de estRAdA, duQue de tetuán, Cen-
sor de la Real Academia de la Historia y Numerario de nuestra propia Corpora-
ción, que versó sobre El guión de S. M. el Rey de España, Don Felipe VI. Tras 
la conferencia tuvo lugar una cena corporativa.

Organizadas por esta Academia, juntamente con la Confederación Espa-
ñola de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC) y por el Instituto Español 
de Estudios Nobiliarios de la Real Asociación de Hidalgos de España, se ce-
lebraron, los días 16 y 17 de octubre de 2014, las IV Jornadas de Heráldica y 
Vexilología Municipales, bajo la Presidencia de SAR el Infante Don Carlos de 
boRbón dos-siciliAs y boRbón PARmA, duQue de cAlAbRiA, representado por su 
hijo SAR don Pedro de boRbón-dos siciliAs de de oRleáns, duQue de noto, al 
que acompañaron el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
Don José Antonio mARtínez  de villARReAl y FeRnández-heRmosA, conde de 
villARReAl, el Presidente de la CECEL, don Esteban sARAsA sánchez y el Di-
rector de nuestra Academia, don Javier Gómez de oleA y bustinzA; el Comité 
Científico lo presidió nuestro compañero don Jaime de sAlAzAR y AchA y el 
Organizador nuestro también compañero don Ernesto FeRnández-XestA y váz-
Quez; acudieron cerca de 100 personas y estuvieron representadas numerosas 
organizaciones, asociaciones y Comunidades Autónomas. 
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La Real Academia asistió, como todos los años, a la correspondiente Asam-
blea General anual de la CECEL, así como a su Asamblea Extraordinaria elec-
toral, celebradas en Ceuta los días 18 a 20 de septiembre, que habían sido orga-
nizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes; acudieron los Académicos don José 
María de FRAncisco olmos, que ha sido elegido Vocal de su Junta Directiva, y 
don Ernesto FeRnándezXestA y vázQuez, que continúa siendo Secretario Gene-
ral de dicha Confederación.

Entre los días 15 a 18 de diciembre de 2014 se celebró en Zaragoza el VI 
Seminario de Emblemática, actividad tradicional que, organizada por la Cá-
tedra “Barón de Valdeolivos”, de la Institución “Fernando el Católico” de la 
Diputación Provicial de Zaragoza, cuenta permanentemente con la colaboración 
organizativa y participativa de esta Corporación; estuvo presidida por nuestros 
Académicos don Guillermo Redondo veintemillAs, hoy desgraciadamente fa-
llecido, y don Alberto montAneR de FRutos y entre las diferentes lecciones im-
partidas se contaron las de nuestros compañeros Alberto montAneR de FRutos y 
Ernesto FeRnández-XestA y vázQuez.

Un año más ha seguido adelante el Master en Derecho Nobiliario, organi-
zado por la UNED y dirigido por el catedrático Javier AlvARAdo PlAnAs, con 
la colaboración de la Real Academia y de la Real Asociación de Hidalgos de 
España.

Los Académicos de Número que integran la Comisión Asesora de He-
ráldica y Simbología Municipales de la Comunidad de Madrid han asistido a 
diversas reuniones en la sede de la Dirección General de Cooperación con la 
Administración Local de dicha Comunidad, en el transcurso de las cuales se 
estudiaron diversos expedientes de adopción de escudos, logotipos y banderas 
municipales, emitiéndose los correspondientes informes.

Asimismo, se constituyeron las diferentes nuevas Comisiones internas aca-
démicas, que ya han comenzado sus actividades.

Nuestra Corporación ha evacuado, asimismo, diversos informes, consultas 
y dictámenes que se le han ido planteando.
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En materia de Publicaciones, se ha de reseñar que se ha publicado el Bo-
letín nº 92-93, correspondiente al segundo semestre de 2014 y que está a punto 
de editarse el nº 94-95, correspondiente al primer semestre de este año 2015. 
También vio la luz, en 2014, el volumen 16 de los Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente a 2013, en homenaje 
a los primeros 25 años de vida de la Corporación; en este volumen, de 386 
páginas y con numerosas ilustraciones en blanco y negro, aparecen palabras de 
don Jaime González tAboAdA, anterior Director General de Cooperación con la 
Administración Local de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y hoy Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la propia Comunidad; de don Faustino menéndez 
PidAl de nAvAscués, en su calidad, entonces, de Director de la Real Acade-
mia de la Historia; de don Esteban sARAsA sánchez, Presidente de la CECEL; 
de don yves de la GoublAye de ménoRvAl y RodRìGuez-QuiRós, Presidente de 
la Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica; así 
como trabajos presentados por don José María de FRAncisco olmos, don Er-
nesto FeRnández-XestA y vázQuez, don José Luis sAmPedRo escolAR, don José 
Miguel de mAyoRAlGo y lodo, conde de los Acevedos, don Manuel de PARAdA 
y lucA de tenA, mARQués de PeRAlejA, don Juan vAn hAlen y Acedo, doña 
Ángela mAdRid medinA, don Pier Felice degli ubeRti y PAleRmo, don Carlo 
Emanuele RusPoli, duQue de moRiGnAno, doña Asunta FeRRAz y GRAciA y don 
Alexander scheel-eXneR, junto con las necrológicas de don Martín de Riquer 
y Morera, VIII conde de Casa Dávalos, debida a don Juan vAn hAlen y Acedo 
y de don Enrique Toral y Peñaranda, debida a don Pedro A. GAleRA AndReu, 
Presidente del Instituto de Estudios Jiennenses, concluyendo con la Memoria 
de Actividades 2012-2013. Finalmente, ha de reseñarse que se ha editado con 
el sello editorial de la Real Academia la obra de don David RAmíRez jiménez, 
Repertorio prosopográfico cronológico-legislativo de los altos cargos de la Ad-
ministración Central del Estado en España durante la época contemporánea 
(1): SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874).

Por parte de diversos miembros de la Mesa de gobierno de la Real Acade-
mia, acompañados por otros componentes de la Corporación, se han mantenido 
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conversaciones con diversos componentes de la Comunidad de Madrid en ma-
terias relativas al Consejo de Cultura de la Comunidad, al Consejo Regional de 
Patrimonio Histórico y, fundamentalmente, relacionados con la aprobación de 
los nuevos Estatutos que, a pesar de las múltiples gestiones que procuraban, por 
parte de la Comunidad, superar los posibles escollos que, de carácter estricta-
mente formal, pudieran argumentarse en contra de su aprobación, desafortuna-
damente, y con todo preparado, han visto paralizada su sanción oficial y, por 
ello, su publicación y registro en el de Academias, debido a la celebración del 
último proceso electoral de carácter autonómico y local; lo que supone que, en 
estos momentos se está volviendo a instar la aprobación oficial, la publicación 
y el registro.

Económicamente, ha de señalarse que, un año más, la Real Academia ha 
logrado sobrevivir con sus escasísimos medios ya que ni la Comunidad de Ma-
drid ni el Ministerio de Educación contemplan, todavía, la vuelta de aquellas 
subvenciones a las que nos veníamos acogiendo; por ello, los únicos ingresos 
que percibe la Corporación son las cuotas académicas, las ventas de libros y las 
ayudas económicas que nuestros propios miembros, los Socios Colaboradores y 
los Académicos de Honor quieren hacernos. 

Y, finalmente, he de señalar que, como en años anteriores, se ha seguido 
manteniendo y mejorando la página web corporativa, con la inclusión de noti-
cias, publicaciones, nuevos artículos y comentarios. 

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública 
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.

He dicho


