MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2000-2001 1

En este solemne acto de apertura del nuevo año académico, la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía rinde cuenta de las principales actividades desarrolladas durante el pasado curso 2000-200 l.
En primer lugar, en el capítulo de nuevos integrantes de esta Corporación,
don Jaime Bugallal y Vela fue elegido Académico de Número en la vacante
causada por renuncia del Marqués de la Floresta. Asimismo han quedado integrados en ella como Académicos Correspondientes don Valeriano Labara
Ballestar en Huesca; don Alfonso Franco Silva en Badajoz; don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa en Burgos; don Juan Carlos Navarro Gazapo en
Murcia; don Iñaki Garrido Yerobi en Guipúzcoa; don Ignacio Garijo Pérez en
Córdoba; el Doctor Armin Wolf en Alemania; don Yves de La Goub!aye de
Ménorval en Bolivia; Fergus Gillespie en Irlanda; y don Marcelo Alvarez
Prado en el Reino Unido.
Con profundo sentimiento la Real Acade1nia da cuenta de la defunción del
1.- Memoria formada y leída por el Secretario en la solemne sesión de apertura del curso académico
2001-2002, que tuvo lugar el 24 de octubre de 200 l.
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Académico de Honor don Antonio Matilla Tascón, así como las de don Jorge
Zenarruza y Pérez Alisedo y el General José Guilherme Calvao Borges,
Correspondientes en Argentina y en Portugal, respectivamente.
La Real Academia celebró durante el curso transcurrido diversos actos
públicos, el primero de los cuales fue la apertura del Curso académico, que
tuvo lugar el 26 de octubre, y en el que impartió la lección inaugural el General
don Juan María de Peñaranda y Algar, Director del Instituto de Historia y
Cultura Militar, con el tema Los Archivos del Ejército como fuente de investigación: Estado y proyecciones. El 28 de junio de 200 1 tomó solemne posesión
de su medalla de esta Real Academia Matritense don Ernesto Fernández-X esta
y V ázquez, quien leyó su discurso de ingreso, con el título Relaciones familiares entre el Condado de Urgel y Castilla y León. En nombre de la Corporación
contestó al recipiendario el Numerario Padre don Francisco de Moxó y de
Montoliú
En las diversas reuniones nacionales e internacionales celebradas durante
el pasado curso, la Real Academia Matritense ha participado en la X Reunión
Americana de Genealogía, que tuvo lugar en San José de Costa Rica en
noviembre de 2000; en las Jornadas Virreinales del Río de la Plata, organizadas por la Fundación Rafael del Pino, que se desarrollaron en Buenos Aires
durante el pasado mes de mayo. Asimismo, ha tomado parte en la Asamblea
anual de la CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales),
a la que pertenece, celebrada en Jaén en los últimos días del1nes de septiembre, en el transcurso de la cual se procedió, por cumplimiento del mandato estatutario, a la renovación de alguno~ cargos de la Junta de Gobierno, resultando
elegida por amplia mayoría doña Angela Madrid y Medina, Secretaria General
hasta entonces de dicha entidad y Correspondiente en Ciudad Real de esta
Corporación Matritense de Heráldica y Genealogía.
El Director de la Academia suscribió un convenio de colaboración con la
Cotnunidad de Madrid, representada por el Consejero de Educación don
Gustavo Villapalos, cuya finalidad es la asistencia de la Matritense en las tareas de docu1nentación y divulgación del patrimonio histórico y artístico y el asesoramiento de la Academia a la Comunidad en las materias que constituyen el
objeto de sus actividades, así como el estudio e investigación de las piezas
heráldicas y sepulcrales existentes en su ámbito territorial. En correspondencia,
la Comunidad contribuye con una dotación económica para el desarrollo de las
actividades académicas.
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La Real Matritense ha evacuado diversos informes sobre materias nobiliarias y heráldicas que le han sido requeridos por corporaciones públicas y tribunales de justicia, siendo de destacar el solicitado por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el recurso interpuesto por la Societat Catalana de
Genealogía, Heraldica, Sigil.lografia i Vexil.lologia contra el Ayuntamiento de
Barcelona con motivo de la adopción por parte de éste de nuevos símbolos
municipales.
La Real Academia procedió a elegir a los integrantes de la Mesa corporativa, que quedó constituida del siguiente modo: Director, don Faustino
Menéndez Pidal de N avascués; Vicedirector, don Jaüne de Salazar y Acha;
Secretario, don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos;
Tesorero, don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; Censor, don Fernando de
Alós y Merry del Valencia; y Director de Publicaciones, don Javier Gómez de
Olea y Bustinza.
Esta Mesa será la encargada de dirigir las tareas de la Real Matritense en
los importantes proyectos que han de realizarse durante el próximo curso académico que hoy se inicia. El primero de ellos, en el que un nutrido grupo de
Académicos, bajo la dirección del Conde de los Acevedos, se encuentra ya trabajando intensamente, es la elaboración del Diccionario de poseedores de dignidades nobiliarias. La Real Academia de la Historia ha proyectado una obra de
gran envergadura intelectual en España e Hispanoamérica, cual es la realización del Diccionario Biográfico, para recoger las semblanzas de los personajes
del mundo hispánico en todas las actividades humanas: Literatura, arte, religión, política, etc. Dentro de esta obra magna se pretende asimismo formar
unas relaciones de determinadas categorías de personas, tales como ministros,
obispos y similares. Una de estas categorías es la relativa a los poseedores de
mercedes nobiliarias, cuya realización la Real Academia de la Historia ha encomendado a esta Real Matritense. Nunca antes se había hecho en España un
estudio de estas características sobre Títulos y Grandezas, y se espera que se
encuentre concluido en los primeros meses del próximo año.
Asimistno, se está proyectando impartir un curso sobre Heráldica y
Genealogía, por encargo de una Universidad del ámbito de la Comunidad de
Madrid, que podría ser llevado a cabo en los próximos meses.
Finalmente, en estos días se está ultimando la composición del volumen
IV de los Anales de la Real Academia, que verá la luz muy pronto y al que
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seguirá, en fecha no muy lejana, el volumen V. Los Anales constituyen, junto
con los Boletines trimestrales, las publicaciones ordinarias de esta
Corporación, a través de las cuales transmite a la sociedad el caudal de informaciones y de conocimientos que poseen sus miembros, que al fin y a cabo es
la finalidad para la que fue creada.
Con estos proyectos que, con el favor divino, espera llevar a cumplido
efecto, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía inicia hoy,
esperanzada, este nuevo curso.

