MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
Curso 1995-1996<1)

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en el comienzo de este Curso procede a hacer balance de las actividades realizadas durante el Curso precedente 1995-1996.
En el capítulo personal, fueron elegidos Académicos de Mérito don
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón y don Adolfo Barredo de Valenzuela y
Arrojo; y Académico de Número don Fernando García-Mercadal y GarcíaLoygorri, en la vacante producida por fallecimiento del Académico electo don
Mateo Fernández-Chicarro de Dios.
Como Académicos Correspondientes resultaron elegidos los siguientes
señores: Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, don Francisco de
Borja Márquez de Amilibia y don Juan Sunyé y Mendía, en Madrid; don Joaquín Zejalbo y Martín, en Córdoba; don Eusebio de Lafuente y Fernández,
Conde de Fuente Roja, en Menorca; don Ignacio Gavira y Tomás, en Ciudad
Real; y don Antonio Herrera y Vaillant, en Venezuela.

1.- Memoria formada y leída por el Secretario el día 24 de octubre de 1996, durante la sesión pública y solemne de apertura del curso 1995-1996.
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La Mesa de la Real Academia experimentó una renovación parcial al
ser elegidos para cubrir los cargos de Tesorero y Director de Publicaciones
don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y el Barón de Gavín, por las renuncias efectuadas por don Fernando de Alós y Merry del Val y don José Luis
Sampedro Escolar, respectivamente.
Entre los actos públicos celebrados por esta Real Academia cabe destacar la conferencia pronunciada por el Académico electo don Eloy Benito Ruano, sobre el tema Los Infantes de Aragón, con motivo de la apertura del Curso
1995-1996, durante cuya ceremonia se entregaron sus diplomas acreditativos a
los nuevos Académicos Correspondientes.
Asimismo, la Real Matritense juntamente con el Instituto de Estudios
Manchegos, organizó unas jornadas en Almagro en homenaje al fallecido investigador y genealogista don José Ramón Mal donado y Cocat, en el que intervinieron la Doctora doña Ángela Madrid Medina, Presidenta del citado Instituto y Correspondiente en Ciudad Real de esta Real Academia, y los Numerarios de la Matritense don Jaime de Salazar y Acha y el Marqués de la Floresta.
Igualmente, en colaboración con la Universidad de Burgos, esta Academia convocó un curso sobre el tema La sucesión a la Corona: Derecho histórico y Constitución, entre cuyos ponentes se contaban los Numerarios doctores Marqués de la Floresta y don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri.
En el campo de las colaboraciones internacionales es de destacar el
acuerdo logrado con la Liga Municipal Dominicana a fin de que por la Real
Academia Matritense se estudie la actual configuración y diseño de los escudos
municipales de la nación caribeña, asunto en el que en la actualidad se trabaja
en el seno de la comisión constituida al efecto.
En el ámbito organizativo, esta Academia se incorporó a las tareas de
la CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales), en la
que había ingresado en el Curso precedente, al participar por vez primera, por
medio de su Vicedirector, en la Asamblea Anual, celebrada en la ciudad de
Oviedo.

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

295

Asimismo la Real Academia hizo trasladar a España los fondos documentales y bibliográficos que integran la Colección Perreau de Pinnick, donados por este ilustre mecenas, los cuales se pondrán a disposición de los estudiosos interesados tan pronto como se habilite el local destinado a esta finalidad.
Un año más el Boletín de la Real Academia, a través de sus números
de periodicidad trimestral, ha continuado informando de las actividades corporativas, de las novedades bibliográficas y de los actos culturales previstos o
ya celebrados, a fin de que las personas interesadas en las disciplinas genealógicas y heráldicas puedan conocer el estado actual que éstas presentan en España y, en ocasiones, en el extranjero.
Pero el hecho más relevante acontecido en el ejercicio que acaba de
terminar, y, sin duda alguna, el más relevante desde la fundación de la Academia Guntamente con el de la aceptación por Su Majestad el Rey del título de
Director de Honor Perpetuo), ha sido su recibimiento en el Instituto de España
en la categoría de Academia Asociada.
La designación tuvo lugar el pasado 13 de junio y ha supuesto la consagración de la Real Academia Matritense, el último hito por ahora de su breve pero fecunda historia. Si se tiene en cuenta que, según las normas por las
que se rige el Instituto de España, la categoría de Academia Asociada sólo se
concede a las de mayor prestigio y actividades más permanentes, se ha querido
reconocer la labor continuada en pro de nuestras disciplinas, las numerosas actividades culturales celebradas en estos años y, especialmente, la calidad de
nuestras publicaciones.
Con esta designación, la Real Matritense se dispone a iniciar el Curso
1996-1997 con una apretada agenda de actividades y con unos proyectos de
publicaciones que en los próximos meses, con el favor de Dios, habrán de hacerse realidad gracias a la ilusión y a la entrega de cuantos componen esta
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

