MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2002-2003 1

Corresponde en este acto solemne de apertura del presente curso dar cuenta de las principales actividades desarrolladas por esta Real Academia durante
el período 2002-2003.
En primer lugar, la Academia manifiesta el sentimiento que le produjo la
defunción del Académico de Número don Íñigo de Aranzadi y Cuervas Mons,
que tuvo lugar el 6 de junio del presente año, y a quien pocas semanas antes le
había sido concedida la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
Asimismo, hay que lamentar el fallecimiento de don Isidoro Millán y
González Pardo, Conde de Quirós, Correspondiente en Galicia.
En el capítulo de incorporaciones deben reseñarse las de los nuevos
Académicos Correspondientes, Madre María de la Paz de Salazar y Acha, en
Salamanca; don Valentín de Céspedes y Aréchaga en Valencia; don Manuel
1.- Memoria formada por el Secretario y leída, por el Vicedirector en el acto de apertura del curso
2003-2004, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2003 en el Salón de actos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (calle Duque de Medinaceli, 8).
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Ravina Martín, en Cádiz; monsieur Michel Teillard d'Eyry, en Francia; don
Luis Lira Montt y don José Miguel de la Cerda Merino, en Chile; don Ignacio
Tejerina Carreras, en Argentina; don James Jenssen de Souza Ferreira, en el
Perú; y don Luis José Prieto Nouel, en la República Dominicana.
Durante el curso ya transcurrido, celebró la Real Academia diversos actos
públicos. Fue el primero de ellos la solemne apertura del curso académico, que
tuvo lugar el 29 de octubre, en la que pronunció la lección inaugural el profesor don Pedro González Trevijano, Rector Magnífico de la Universidad Rey
Juan Carlos, bajo el título Inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey: El refrendo de sus actos. Durante el transcurso de esta función se hizo entrega del
Premio Da/miro de la Vá/goma, en su cuarta edición, que discierne la
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica y patrocina esta Real
Academia Matritense, a don Emilio Mena Sarrió, Director de la co1npañía
valencia Scriptorium Ediciones Limitadas, por las valiosas y bien cuidadas ediciones de obras clásicas relacionadas con el ámbito de estudios de esta Real
Corporación.
Asimismo, el 16 de diciembre de 2002, la Real Academia se reunió en
Junta pública para dar posesión de su plaza de Académico de Número a don
Manuel de Parada y Luca de Tena, quien pronunció su discurso de ingreso
sobre el tema Fray Ambrosio Montesino, poeta renacentista y predicador de
los Reyes Católicos, siendo contestado en nombre de la Corporación por el
Numerario don Ernesto Fernández X esta y V ázquez.
La Real Academia, en el ejercicio de sus funciones, ha continuado su labor
de asesoramiento a la Co1nunidad de Madrid en materia de armerías y banderas
municipales, a través de la Comisión de Heráldica Municipal, habiendo emitido diversos informes sobre escudos y enseñas de los ayuntamientos de la región.
En el deseo de conocer más de cerca diversos centros culturales en los que
se custodian fondos documentales y bibliográficos con un contenido relacionado directamente con los fines corporativos, la Real Academia efectuó una visita a la Biblioteca Zabálburu, donde los asistentes fueron amablemente recibí-
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dos por su patrono el Duque de Granada de Ega y por la directora, quienes mostraron el valioso e interesante material que allí se custodia.
En el capítulo de publicaciones cabe destacar un año más la aparición de
los cuatro Boletines de periodicidad trimestral, con los que la Real Matritense
se comunica con sus cada vez más numerosos y fieles lectores, informándoles
tanto de las actividades académicas que se han producido o que van a tener
lugar, co1no de las noticias de todo tipo, celebración de cursos, seminarios, etc.,
o facilitando reseñas bibliográficas de las obras editadas que tengan relación
con las materias que constituyen la actividad de esta Real Academia.
Asimismo ha de reseñarse la publicación de los volúmenes V y VI de
Anales, merced al convenio de colaboración que esta Academia suscribió en su
día con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. En estos tomos,
diversos Académicos ofrecen el fruto de sus interesantes investigaciones y se
hace también un emocionado recuerdo de los difuntos Numerarios don Ricardo
Serrador y Añino y don Alfonso Quintano Ripollés, mediante las correspondientes reseñas necrológicas.
En sintonía con los tiempos, ya en el curso precedente la Real Academia
se abrió al mundo a través de intemet, creando su propia página web, que en el
ejercicio que acaba de concluir ha sido objeto de continua actualización, no
sólo ofreciendo noticias de la actividad académica, sino también insertando trabajos y colaboraciones de variada índole sobre temas propios de nuestras disciplinas. Esta página web se encuentra alojada en el servidor del Instituto de
España, al que la Real Matritense pertenece como Academia Asociada.
La Real Academia ha estado presente en la reunión anual de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL ), que este
año celebraba en Zaragoza su quincuagésimo aniversario. Estuvo representada
por el Director y por el Tesorero don Ernesto Femández Xesta, quien en dicha
asamblea resultó elegido Tesorero de la citada Confederación, a propuesta de
esta Real Matritense.
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Ha suscrito la Academia diversos convenios de colaboración. En prüner
lugar con la Comunidad de Madrid, prorrogando el que ya fue firmado en años
precedentes, que tan fecundos frutos está produciendo.
Asimismo, en fechas recientes se ha concluido un convenio con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para la celebración del primer
Master en Derecho Nobiliario y Premia!, Genealogía y Heráldica, que constará de dos cursos académicos completos. La superación del Curso da derecho a
la obtención del título Master/Magíster universitario en Derecho nobiliario y
premial, Genealogía y Heráldica, como título propio de dicha Universidad. De
este modo, la Real Academia Matritense ve con evidente satisfacción como
estas materias, hasta hace no demasiado tiempo despreciadas, incluso por personas eruditas, van siendo cada vez más reconocidas en los ámbitos universitarios, en la misma medida en que se les va despojando del ropaje frívolo y
vanidoso en el que muchas veces aparecían envueltas, y son estudiadas con
estrictos criterios científicos, hasta convertirse muchas veces en auxiliares
imprescindibles de la Historia.
Asimismo hay que reseñar de modo destacado la celebración del II
Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógica y Heráldica, continuación
del primero, que tuvo lugar el pasado año en Santiago de Compostela, y que en
esta ocasión ha tenido lugar en la ciudad de Sucre (Bolivia), antiguamente llamada La Plata, sede de la famosa Real Audiencia de Charcas. La asistencia a
este evento fue muy numerosa y las aportaciones de los asistentes fueron en
general de elevado nivel.
La Real Academia Matritense estuvo representada por cuatro de sus
Numerarios, y allí pudo apreciarse el afecto y estima que se tiene a esta
Corporación por nuestros hermanos de Hispanoamérica. Este afecto se manifestó, entre otras cosas en la encomienda del discurso inaugural a don Eduardo
Pardo de Guevara; en el nombramiento del Conde de los Acevedos como
Vicepresidente del Congreso, en la designación de don Jaime de Salazar como
presidente de una de sus secciones; o en la elección de doña María de los
Dolores Duque de Estrada para que en nombre de todos los congresistas agra-
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deciera públicamente la declaración de huéspedes ilustres a los miembros del
Congreso que, en un acto solemne, hizo la Alcaldía de Sucre.
Asimismo, en el transcurso de esta magna asamblea se rindió un emotivo
homenaje al Director de la Real Academia Matritense don Faustino Menéndez
Pidal de Navascués y al Académico de Mérito Szabolcs de Vajay, por la dedicación que a lo largo de sus fecundas y dilatada vidas han prestado a las disciplinas
científicas objeto del Congreso, siendo el Vicepresidente de esta Corporación,
don Jaime de Salazar, el encargado de pronunciar la laudatio del primero.
Además, asistieron numerosos Correspondientes de esta Real Academia
en Hispanoamérica, encabezados por don Yves de La Goublaye de Ménorval,
Presidente de este II Congreso y de la Academia Boliviana de Genealogía, lo
cual deparó la ocasión de establecer los necesarios contactos personales con los
miembros de la Matritense establecidos al otro lado del mar.
Asimismo, en el marco de la Cátedra UNESCO de Gestión Cultural de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con especial mención a la identidad
cultural, se celebró un Curso Magistral de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria,
que tuvo lugar en la Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia, en el que
impartieron su correspondiente lección todos los Numerarios de esta Real
Matritense desplazados a aquel país andino.
Paralelamente a las sesiones del Congreso, se celebró una reunión de la
Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica, en la
que fue nombrado como uno de los Vicepresidentes Académicos don Eduardo
Pardo de Guevara, y en la que se nombró al Conde de los Acevedos miembro
de la Comisión encargada de estudiar los aspectos jurídicos de los estatutos por
los que ha de regirse dicha Confederación.
Este broche de oro a un curso pleno de actividades hace confiar a los
miembros de la Real Academia Matritense que el que ahora comienza será
igualmente fecundo a la vista de los proyectos que ya han empezado a ponerse
en marcha.

