296

MEMORIAS

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
Curso 1996-1997<2>

Al iniciarse el nuevo Curso, la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía procede a recordar las principales actividades realizadas en el
pasado período 1996-1997.
Al comienzo del pasado Curso, S. A. R. el Infante Don Carlos, Duque
de Calabria, se dignó aceptar el nombramiento de Protector de la Real Academia, aceptación que viene a reforzar los lazos de afecto y lealtad hacia la Real
Familia de esta Corporación, de la que Su Majestad el Rey es Director de Honor Perpetuo.
En las votaciones celebradas al efecto, resultaron elegidos Académicos
Correspondientes don Adolfo de Sal azar M ir, en Sevilla; don Rafael Fantoni y
Benedí, en Zaragoza; don José Sánchez de la Rocha, en Pontevedra; don Joaquín A. Ramírez, en Venezuela; Raphael de Smedt, en Bélgica; don Carlos
J áuregui Rueda y don Juan Isidro Quesada Elfas, en Argentina; don Javier
Sanchiz Ruiz, en Méjico; y el Doctor Luigi Borgia, en Italia.
La Academia cumple el penoso deber de dar cuenta del fallecimiento
de sus Miembros Correpondientes: Don Carlos Martínez-Barbeito y Morás, en
La Coruña; y Don Alberto Rosas Siles en el Perú.
Entre los actos públicos celebrados por la Real Academia hay que destacar en primer lugar la conferencia pronunciada por el Académico de Mérito
don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón bajo el tema Cuestiones sucesorias
2.- Memoria formada y leída por el Secretario el día 29 de octubre de 1997, durante la sesión pública y solemne de apertura del curso 1996-1997.
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en la Espafia del siglo XVIII, con motivo de la apertura del Curso 1996-1997,
en el transcurso de cuya ceremonia se entregaron sus diplomas acreditativos a
los nuevos Académicos Correspondientes.
Asimismo, el 12 de diciembre don Francisco de Moxó y Montoliú tomó posesión de su plaza de Académico de Número tras la lectura de su discurso de ingreso, titulado Sacra progenies. Aspectos genealógicos de la antroponimia religiosa. Le contestó en nombre de la Real Academia don Manuel
Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín.
Por haberse acordado por el Pleno de la Academia la realización de un
programa de excursiones culturales, se organizó la primera de ellas a Toledo.
Los participantes visitaron el palacio de Fuensalida, actual sede del Gobierno
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Catedral y otros lugares de interés
histórico.
En el ámbito de publicaciones, hay que destacar, además de la periódica salida de los números trimestrales del Boletín, la aparición de los volúmenes II y III de los Anales de la Real Academia Matritense, que han visto la luz
merced a un convenio de colaboración con la Asamblea de Madrid, y en cuyas
páginas se ofrecen muy estimables trabajos de investigación en los diversos
campos de nuestras disciplinas.
·
Asimismo constituye una especial satisfacción dar cuenta de la publicación del monumental libro La Insigne Orden del Toisón de Oro, llevada a cabo
por un comité científico, bajo la dirección del Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, integrado por varios Miembros de esta
Real Academia Matritense, la cual, además, figura expresamente como entidad
asesora. Esta obra, de gran importancia histórica por las novedosas aportaciones que contiene, fue presentada con gran solemnidad en el Salón de
Columnas del Palacio Real de Madrid, en un acto presidido por S. A. R. el Infante Don Carlos.
Durante el pasado mes de noviembre, la Real Academia Matritense
participó por primera vez en la II Reunión de Academias Asociadas al Instituto
de España, que se plasmó en importantes conclusiones, muchas de las cuales
se harán realidad en los próximos meses.
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En el capítulo de cursos y encuentros hay que resaltar las 11 Jornadas
de Heráldica y Genealogía en Almagro, organizadas por el Instituto de Estudios Manchegos, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad
Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Real Academia Matritense.
Entre los convenios culturales suscritos por la Real Matritense, son de
destacar el que ha tenido lugar con el Instituto Valencia de Don Juan y con la
sociedad Palacios y Museos, S. L., para llevar a cabo la edición facsimilar numerada y limitada de la Insigne Orden del Toisón de Oro, obra de Simón de
Bening, cuyo ejemplar es propiedad de dicho Instituto, y en la que ya trabajan
varios Numerarios de esta Corporación.
Asimismo, por iniciativa del Instituto Boliviano de Genealogía, la Real
Academia Matritense ha firmado un acuerdo de colaboración cultural con esta
corporación hispanoamericana.
Como fruto de un acuerdo de cooperación de la Matritense con la Academia Dominicana de la Historia, el Numerario don Pedro Cordero Alvarado
realizó un docume1;1tado informe sobre lás armas de 66 municipios de aquella
nación caribeña, solicitado por la Liga Municipal Dominicana, informe que
por su rigor y profundidad le ha valido a su autor el nombramiento de Correspondiente de la Corporación dominicana.
Asimismo, como resultado del convenio de colaboración suscrito en su
día con la Universidad de Burgos, varios Académicos de la Matritense fueron
llamados a participar en el Curso de Verano organizado por dicha Universidad
sobre Derecho nobiliario: Tradición jurfdica y nuevos planteamientos constitu-

cionales.
Por último, al cumplirse el mandato estatutario, el pasado día 25 de junio de 1997 se procedió a renovar la Mesa de la Real Academia. El resultado
de las votaciones ha quedado marcado por el signo de la continuidad, pues por
renuncia del Vicedirector, Sr. Marqués de la Floresta, su puesto fue cubierto
por Don Jaime de Salazar, anterior Censor, dándose entrada para cubrir este
último cargo a Don Javier Gómez de Olea y Bustinza. Los restantes integrantes de la Mesa, Secretario, Tesorero y Director de Publicaciones resulta-
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ron reelegidos, al igual que el Director, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués.
Bajo la Dirección de Honor de Su Majestad el Rey, el Protectorado de
Su Alteza Real el Infante Don Carlos y la colaboración inestimable de todos
sus miembros, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, conducida por su Mesa renovada, espera llevar a buen término los importantes
proyectos que se anuncian para el presente Curso 1997-1998.

