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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA 
REAL ACADEMIA MATRITENSE 
DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2015-2016

REPORT OF THE ACADEMIC YEAR OF 2015-2016 
AT THE ROYAL ACADEMY OF HERALDRY 

AND GENEALOGY OF MADRID 

Señor, con Vuestra Venia:

Señor Director. Señores Académicos:

Una vez más, y como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo 
las costumbres rituales de todas las Reales Academias y del Instituto de 
España, en este momento en el que se inaugura el Curso Académico 2016-
2017, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía procede, con la 
extraordinaria presencia y Presidencia de nuestro Protector, S.A.R. Don Pedro 
de borbón-dos sicilias y de orleáns, duque de calabria, a dar pública 
cuenta de las principales actividades realizadas por ella y por sus miembros 
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durante el pasado curso 2015-2016, así como de los acontecimientos en los 
que, de alguna forma, estuvo involucrada nuestra Corporación en ese mismo 
curso académico, tratando de ser  lo más breve posible.

Y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por los 
fallecimientos de nuestro anterior Protector, S.A.R. el Infante de España Don 

Carlos de borbón-dos sicilias y de borbón-ParMa, duque de calabria, el 
5 de octubre de 2015; de nuestro anterior decano, el Académico de Número 
que ostentaba la Medalla académica nº 2, Ilmo. Sr. don Conrado García de la 
Pedrosa y caMPoy, el 14 de febrero de 2016; del Académico de Mérito, Ilmo. 
Sr. don Guillermo redondo veinteMillas, el 5 de julio de 2015; así como de 
nuestros Académicos Correspondientes en  la Coruña, Xosé-Antón García y 
González-ledo, el 7 de agosto de 2015 y en la República Argentina, Ignacio 
teJerina castañeda. Descansen en paz…

Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida, en 
la categoría de Académicos de Mérito, a los Excmos. e Ilmos. Sres. don Hugo 
o’donnell y duque de estrada, duque de tetuán, hasta ahora Numerario 
con la medalla nº 11 (7 de julio de 2015), don Feliciano barrios Pintado, 
hasta ahora Numerario con la Medalla nº 21, (1 de diciembre de 2015), don 
Luis lira Montt, hasta ahora Correspondiente en Chile (7 de julio de 2015), 
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y don Pier Felice degli uberti y PalerMo, hasta ahora Correspondiente en 
Italia (1 de diciembre de 2015); como Académicos de Número, a los Ilmos. 
Sres. don Amadeo-Martín rey y cabieses (9 de febrero de 2016), hasta ahora 
Correspondiente en Perú, don Valentín de césPedes y arécHaGa (9 de febrero 
de 2016), hasta ahora Correspondiente en Valencia y don Manuel ladrón 
de Guevara e isasa (14 de junio de 2016), hasta ahora, Correspondiente en 
Burgos; en la de Numerarios en Situación de Supernumerario, al Ilmo. Sr. 
don Pedro cordero alvarado, hasta ahora Numerario en situación de activo 
con la Medalla nº 15, el 2 de mayo de 2016, a petición propia; y en la de 
Correspondientes, a varios nuevos compañeros: don José Luis Gonzalo y 
sáncHez-Molero en Soria (7 de julio de 2015), don Peter Kurrild KlitGaard 
en Dinamarca (7 de julio de 2015), don Pedro serra rosell, en Barcelona (1 
de diciembre de 2015), don Fernando arvizu GalarraGa, en León (14 de junio 
de 2016); don Juan de la barreda y acedo-rico, en Toledo (14 de junio de 
2016); don José Manuel lóPez GóMez, en Burgos (14 de junio de 2016); don 
Miguel ludoWieG, en Perú (14 de junio de 2016); don Carlos nieto sáncHez, 
en Toledo (14 de junio de 2016); y don Alexander scHeel-exner y berMúdez, 
en Suecia (14 de junio de 2016). Y se ha convocado, para su pronta cobertura, 
la última plaza vacante de las cinco plazas de Académico de Mérito.

Defunciones y admisiones que han dado como resultado el nombramiento, 
aceptado expresamente, como nuevo Protector de la Corporación de S.A.R. 
Don Pedro de borbón-dos sicilias y de orleáns, duque de calabria; y 
como nuevo Decano de los Académicos, de don Manuel María rodríGuez de 
Maribona y dávila.

Como actos públicos ha de reseñarse, en primer lugar, que la Real Academia 
celebró la Apertura pública y solemne de su propio Curso Académico 2015-
2016 el día 29 de septiembre de 2016 en este mismo Salón de Actos de la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, leyéndose por el 
Secretario la Memoria de Actividades del curso anterior, 2014-2015 y cuya 
lección inaugural fue impartida por el Excmo. Sr. Don Antonio Hernández-Gil 
y álvarez-cienFueGos, Académico de Número de la Real de Jurisprudencia 
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y Legislación, que versó sobre La vigencia del Principio de Igualdad en la 
Sucesión Nobiliaria. Tras la conferencia tuvo lugar una cena corporativa.

Asimismo, el día 15 de abril de 2016 celebraron, bajo el patrocinio de la 
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), un 
Pleno conjunto las Reales Academias Matritense de Heráldica y Genealogía 
y Burgense de Historia y Bellas Artes / Institución ‘Fernán González’, en 
el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación Provincial de Burgos, 
presidiendo el acto, como Secretario General de la CECEL, don Ernesto 
Fernández-xesta y vázquez junto con los Directores de ambas corporaciones 
académicas, Sres. GóMez de olea y lóPez, que abrieron la sesión, tras lo 
que pronunciaron sendas conferencias el Académico burgense y Catedrático 
Emérito de la Universidad de Burgos Dr. José Antonio Fernández Flores, y 
los Académicos matritenses Dr. Jaime de salazar y acHa y Dr. José María de 
Francisco olMos. Al acto asistieron Académicos de las dos Corporaciones y 
numeroso público, destacando, por parte de nuestra Real Academia, además 
de los ya mencionados, la Académica de Número doña María Dolores duque 
de estrada y castañeda, el Académico de Número electo don Valentín de 
césPedes y arécHaGa, el Académico Correspondiente en Guipúzcoa, don Iñaki 
Garrido yerobi y el Socio Colaborador don Francisco zaldívar de velasco. 
Tras el acto, se celebró una animada cena de hermandad en el restaurante 
Puerta Real y, al día siguiente, el Director de la Academia Burgense guió a los 
visitantes en una agradabilísima visita por la ciudad.    

También se celebró, el 23 de junio de 2016, en el Salón de Actos de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, la presentación del 
libro de la Académica Correspondiente en Barcelona, Dª Leticia darna 
Galobart “Armorial de los obispos de Barcelona, siglos XII-XXI “, tras lo 
cual se celebró una cena de hermandad, presidida por el Ministro del Interior, 
Sr. Fernández díaz, amigo de la autora.

Un hito importante del Curso Académico que se cierra es el de la aprobación 
administrativa de los nuevos Estatutos de la Corporación, tras largos avatares 
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político-burocráticos, por Decreto 42/2016, de 10 de mayo, del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno, y que habían sido aprobados definitivamente por 
el Pleno de la Real Academia de 27 de febrero de 2015; se publicó el Decreto, 
con el nuevo texto normativo de la Real Academia, en el BOCM DE 13 de 
mayo de 2016, abriéndose el plazo máximo de 2 años para la aprobación del 
reglamento Único de la Corporación, en el que deberán quedar refundidos 
todos los actuales.

Además, la Real Academia ha sido admitida como Member/Commissioner 
Consultant de la International Commission of Orders of Chivalry para el 
Reino de España, designándose al Académico don Ernesto Fernández-xesta 
y vázquez como su representante en la misma. Y también ha sido admitida, 
de nuevo, como miembro de pleno derecho, en el Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, habiéndose designado como su representante en el 
mismo, al Académico don José María de Francisco olMos.

Asimismo, 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, Sr. García-Mercadal y García-loyGorri, 
ha recibido el 18 de diciembre de 2015 la Gran Cruz al Mérito Militar; el 
Académico de Número Sr. van Halen y acedo ha sido elegido, el pasado 
día 23 de abril de 2016, Presidente de la Asociación de ex-senadores y ex-
diputados de las Cortes Generales; el también Académico de Número Sr. 
Fernández-xesta y vázquez ha sido designado nuevo Director de Emblemata, 
Revista aragonesa de Emblemática; y el Académico de Número electo Sr. rey 
y cabieses, ha sido elegido miembro Correspondiente del Colegio Araldico de 
Roma; por su parte, el Académico Correspondiente Sr. sanJuan MonForte ha 
sido condecorado con la Encomienda de la Real y Distinguida Orden Española 
de Carlos III; y el también Correspondiente Sr. artacHo y Pérez blázquez 
con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica. 
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El Pleno académico ha celebrado, en el curso que termina, cinco Juntas 
ordinarias de carácter administrativo y organizativo, los días 28 de septiembre 
y 20 de noviembre de 2015, y 9 de febrero, 19 de abril y 14 de junio de 2016. 
Habiéndose cambiado en el Curso anterior la sistemática, se han celebrado 
hasta otros seis Plenos, éstos de carácter meramente académicos, el día 
20 de octubre de 2015, en el que habló el Académico Correspondiente en 
Soria, Sr. vivar del rieGo, sobre “La utilización de criterios heráldicos en la 
identificación de un sello medieval desconocido”; 16 de diciembre de 2015, 
en el que habló el Académico de Número Sr. Francisco olMos, sobre “Un 
error histórico en la creación de la Orden de Isabel la Católica”; el día 15 de 
marzo de 2016, en el que habló el entonces Académico Correspondiente en 
Valencia, Sr. césPedes arécHaGa, sobre “La confusión de estados”; el 19 de 
mayo de 2016, en el que habló el Académico Correspondiente en la República 
Argentina, Sr. bustos arGañarás, presentado por la Académica de Número, 
Sra. duque de estrada y castañeda, sobre “Sangre novocristiana en Córdoba 
de Tucumán”, seguida de una cena de hermandad; el 12 de julio de 2016, 
en el que habló el Académico de Número Sr. conde de los acevedos, sobre 
“Aspectos históricos y jurídicos de la sucesión de los Títulos Nobiliarios 
en España”; y el 20 de septiembre de 2016, en el que habló el Académico 
Correspondiente en Huesca, Sr. labara ballestar, sobre “Los Allué de Asín 
de Broto y su descendencia, en el 250º aniversario del Patriarca de las Indias”.

La Real Academia asistió, como todos los años, a la correspondiente 
Asamblea General anual de la CECEL, celebrada en Benavente (Zamora) los 
días 23 a 25 de septiembre de 2016, que había sido organizada por el Instituto 
de Estudios Benaventanos ‘Ledo del Pozo’, en la Torre del Caracol, vestigio 
del magnífico castillo de los Condes de Benavente; acudieron los Académicos 
don José María de Francisco olMos, Vocal de su Junta Directiva, y don Ernesto 
Fernándezxesta y vázquez, que continúa siendo Secretario General de dicha 
Confederación, así como los Académicos de Número señores salazar y acHa 
y barón de Gavín.
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Un año más ha seguido adelante el Master en Derecho Nobiliario, 
organizado 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 
Heráldica 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 o modificación de escudos, 
logotipos y banderas municipales, emitiéndose los correspondientes informes. 
Asimismo, mantuvieron reuniones las diferentes Comisiones internas 
académicas.. Y se han ha evacuado, también, diversos informes, consultas y 
dictámenes que se le han planteado.

En materia de Publicaciones, se ha de reseñar que se han publicado dos 
números del Boletín académico: el nº 94-95, correspondiente al primer 
semestre de 2015, y el nº 96-97, correspondiente al  2º semestre de 2015, y está 
a punto de ver la luz el nº 98-99, correspondiente al primer semestre de este 
año 2016. También han aparecido los volúmenes XII (2014) y XVIII (2015) 
de los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
Finalmente, ha de reseñarse que se han editado con el sello editorial de la Real 
Academia varias obras: una, del Académico de Número Sr. Francisco olMos, 
titulada Los sellos reales del Archivo de la Villa de Madrid; otro, la obra de 
nuestra Académica Correspondiente en Barcelona, Leticia darna Galobart, 
Armorial de los obispos de Barcelona. Siglos XII-XXI; y, finalmente, la de 
Rafael de satrústreGui  y caruncHo, titulada Genealogía de los Caruncho.

Económicamente, ha de señalarse que, un año más, la Real Academia ha 
logrado sobrevivir con sus escasísimos medios ya que tampoco esta Curso 
pasado se han podido recibir ayudas ni de la Comunidad de Madrid ni del 
Ministerio de Educación. 
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Y, finalmente, he de señalar que, como en años anteriores, se ha seguido 
manteniendo y mejorando la página web corporativa, con la inclusión de 
noticias, publicaciones, nuevos artículos y comentarios, y que se han llevado a 
ella los Índices, por autores y por volúmenes, de todos los trabajos publicados 
en los hasta ahora 18 volúmenes de los Anales de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, desde 1991 hasta 2015 

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de 
Heráldica 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.


