
Tras mi reciente elección como Director de la Academia sucediendo a per-
sonas de tan reconocido nivel académico y personal como Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués y Jaime de Salazar y Acha, que durante sus mandatos consi-
guieron consolidar esta institución y elevar su prestigio nacional e internacional, 
es mi firme propósito continuar el camino iniciado por ellos.

En primer lugar mantener y profundizar la colaboración institucional que 
tenemos con multitud de Academias hermanas de Latinoamérica y Europa, 
además de seguir colaborando en investigaciones propias de nuestro ámbito de 
conocimiento con instituciones españolas y extranjeras, como universidades, 
museos y centros de investigación, donde la Matritense colabora y apoya la 
celebración de conferencias, seminarios y cursos de alto nivel.

En segundo lugar potenciar nuestras publicaciones, el Boletín y los Anales 
son ya obras de referencias en nuestro mundo, y debemos seguir buscando la 
excelencia en los mismos y aumentando su difusión, pero también debemos se-
guir patrocinando la publicación de monografías, que en los últimos años se han 
multiplicado con gran éxito de crítica, debido a la calidad de los trabajos.

Pero tras llegar a los primeros veinticinco años de vida es también necesario 
abordar una puesta al día del marco institucional de la Academia, cambiar los 
Estatutos para hacerlos más ágiles y buscar una mayor presencia en la sociedad 
a través de la colaboración de instituciones y personas interesadas en nuestra 
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labor; este es el reto que la Academia debe superar en estos momentos y estoy 
convencido de que lo conseguiremos, con la ayuda de todos.

Para terminar quiero reiterar la ejemplar colaboración que tenemos con la 
Comunidad de Madrid, de quien somos órgano asesor en temas de patrimonio 
y de heráldica, y la cada vez mayor presencia de nuestros académicos en otras 
Academias e instituciones de gran prestigio, lo que nos enorgullece y muestra la 
vitalidad de nuestra institución

Todo ello me hace pensar que tras celebrar estos veinticinco años de vida 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía está preparada para dar 
un salto cualitativo y conseguir en los próximos años las metas que nos hemos 
propuesto.




