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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
Curso 1992-19932

El Curso 1992-1993 de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía se ha caracterizado fundamentalmente por el deseo de consolidar la
Corporación, objetivo que se ha cumplido en su doble vertiente de enriquecerla
en el aspecto personal, con la elección de nuevos Académicos, y de fortalecerla
en el aspecto jurídico, dotándola de nuevos Estatutos, más acordes con las nuevas necesidades académicas y con los importantes proyectos que han de llevarse
a cabo.
Como Académicos de Número fueron elegidos don Eloy Benito Ruano
y don Feliciano Barrios Pintado.
La relación de Correspondientes es, afortunadamente, extensa: Don Antonio Herrera Casado, en Guadalajara; don Miguel Ramos Aguirre y don Javier
Martínez de Aguirre y Aldaz, en Pamplona; don Carlos Martfnez-Barbeito y
Morás, en La Coruña; don Francisco de Borja de Aguinagalde y Olaizola, en
San Sebastián; don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y doña María José Sastre y Arribas, en Madrid; El Sr. Barón de Gavín, en Teruel; don Jorge Valverde
Fraikin, en Granada; don Enrique Fernández-Prieto y Domínguez, en Zamora;
don Ventura Leblic García y don Mario Arellano y García, en Toledo; don José
Carlos Sanjuán y Monforte, en Jaén; don Fernando Rueda y Cuenca, en Burgos;
y don Julián Álvarez Villar, en Salamanca.

2.- Memoria formada y leída por el Secretario en la sesión inaugural del Curso 1993-1994,
el 21 de octubre de 1993.
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Fuera de nuestras fronteras también ha llamado la Academia a personalidades relevantes en los estudios relacionados con nuestras disciplinas, especialmente en los paises iberoamericanos: En Guatema1a, don Ramiro Ordóñez y Jonama; en Argentina, don Jorge Serrano Redonnet, don Jorge Buscá-Sust de Figueroa, don Jorge Zenarruza y don Alejandro Moyana Aliaga; en Méjico don
Jorge Palomino y Cañedo y don Teodoro Amerlinck y Zirión; en el Perú don
Alberto Rosas Siles y don Jaime de Velando y Prieto; en Brasil, don Alejandro
Caballero y Barba de Figueroa; en Venezuela, don Rafael Valery de Salvatierra;
y en Portugal: el Conde de Guedes, don Marcello de Mo raes, don Benjamín de
Quaresma Dinis, el Barón de San Roque, don Francisco de Simas Alves de Azevedo y don Luis Gonzaga de Lancastre e Távora, Marqués de Abrantes, éste
último desgraciadamente fallecido al poco tiempo de su elección.
Los nuevos Estatutos de la Real Acádemia fueron aprobados el 1 de abril
del presente año, y como consecuencia del mandato que en ellos se establecía,
se celebraron elecciones el dfa 30 de junio para constituir la nueva Mesa por un
período de cuatro años, resultando elegido Director don Faustino Menéndez Pidal de N avascués.
Tres Académicos electos ingresaron en la Real Academia en el pasado
curso: El 21 de diciembre de 1992, don Alfonso Quintana Ripollés leyó su discurso Gracia y desgracia de un Inquisidor de Espafla e Indias en los reinados
de Fernando VI y Carlos III, y en nombre de la Corporación le contestó don
Jaime de Salazar y Acha.
El 27 de enero de 1993 don Bernardo de U ngrfa y Goiburu, en Junta
pública, leyó su discurso de ingreso titulado Deseo, dificultad y posibilidades de
acceder a un árbol genealógico. Fue contestado por don Juan Van Halen y
Acedo.
Finalmente, don Ricardo Serrador y Añino ingresó el 27 de mayo último, siendo el tema de su discurso Pendón de la Banda, Pendón de la Divisa
Real de Castilla. Guión del Rey. La contestación le fue encomendada a don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
En el campo de las colaboraciones de esta Real Academia con otros organismos e instituciones, ha de reseñarse el Convenio suscrito con el Senado

364

MEMORIAS

para realizar un estudio biográfico e iconográfico de los Próceres y Senadores
del Reino. El resultado de este estudio será publicado conjuntamente por el Senado y la Real Academia.
En el capítulo de publicaciones, ha de destacarse la presencia trimestral
de la Academia por medio del Boletín, a través del cual se ofrecen todas aquellas
noticias que se consideran de interés para tener a los lectores debidamente informados de los asuntos de actualidad relacionados con nuestras disciplinas.
A principios del pasado curso vio la luz el volumen I de Anales. Resultó
muy gratificante para esta Real Academia que uno de los trabajos incluidos en
él, el titulado El linaje castellano de Castro en el siglo XII: Consideraciones e
hipótesis sobre su origen, debido a la docta pluma del Académico Numerario
don Jaime de Salazar y Acha, fuera galardonado con el premio Bohus Szogyénij,
en su cuarta edición. El premio, concedido por la Confederación Internacional
de Genealogía y Heráldica por trabajos publicados sobre temas medievales, le
fue entregado personalmente en Vichy durante la celebración del XII Congreso
de la Federación Francesa de Genealogía, con la asistencia de una representación
corporativa.
En resumen, la actividad de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía durante el pasado curso 1992-1993 se ha centrado preferentemente
en una reorganización jurídica interna, requisito que se ha considerado imprescindible para abordar los importantes y variados proyectos que proximamente
van a ponerse en marcha.

