
Señor director. Señores académicos: 

Como es tradicional en nuestra corporación, siguiendo las costumbres 
rituales de las diferentes reales academias y del Instituto de España, en este 
momento, en el que se inaugura el nuevo curso 2014-2015, la Real Academia 
Matritense procede a dar pública cuenta de las principales actividades realiza-
das por ella y por sus miembros, en el pasado curso 2013-2014. Lo primero a 
registrar, y dentro del capítulo personal, es el sentimiento por la defunción no 
sólo de sus académicos de Mérito don Gonzalo Anes y álvARez de cAstRillón, 
marqués de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia, ocurrida en 
Madrid el 31 de marzo de 2014, y don Eloy benito RuAno, secretario perpetuo 
de la Real Academia de la Historia, ocurrida en Madrid en abril de 2014, a sus 
93 años, sino también la de su académico correspondiente don Ángel FRontán 
ocAñA, ocurrida en Madrid en noviembre de 2013. Descansen en paz.

Asimismo, habiendo ocurrido en este período la abdicación del Rey don 
Juan Carlos I y la proclamación de su hijo y sucesor, don Felipe VI, en la Co-
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rona del Reino de España, esta Real Academia acordó, como primera medida 
de reacción, un manifiesto institucional que, propuesto por don José Miguel de 
mAyoRAlGo y lodo, conde de los Acevedos, y acordado en pleno académico, se 
recogió en acta, se publicó en su página web y se incluyó en su último Boletín, 
dedicado a este tema, además de las noticias habituales; y, además, remitieron 
sendas cartas, de agradecimiento a don Juan Carlos y de felicitación y de buenos 
deseos a Don Felipe VI, que fueron contestadas puntualmente por los respecti-
vos jefes de sus casas.

Por desgracia, también la Real Academia hubo de publicar un comunicado, 
tanto en su página web como en el Boletín correspondiente al primer semestre 
de 2014, saliendo al paso de la existencia de un perfil en Facebook que aparecía 
con el nombre de nuestra corporación, con nuestro correo electrónico y utili-
zando nuestros estatutos. En el perfil aparecían una serie de personas, algunas 
vinculadas directamente a nuestra Real Academia que, de buena fe, creyeron 
que era un perfil oficial. Todas ellas, ante nuestro aviso, se han dado de baja y 
la Real Academia se ha reservado utilizar cuantas medidas, de cualquier tipo, 
sean necesarias para que no vuelva a violarse así la buena fe general, usurpando 
nuestra personalidad corporativa.

En el plano puramente académico se ha de consignar que el pleno de la 
Real Academia ha celebrado en el curso transcurrido cinco sesiones ordinarias, 
los días 11 de noviembre y 16 de diciembre de 2013 (esta última en dos sesiones 
de 16 de diciembre de 2013 y de 10 de febrero de 2014) y los días 7 de abril, 10 
de junio y 14 de julio de 2014; y una extraordinaria, el propio día 10 de junio de 
2014. En la correspondiente al 14 de julio de 2014, el director de la Real Acade-
mia, Sr. Gómez de oleA y bustinzA presentó su visión acerca de La Numeración 
de los Reyes de España, que suscitó un vivo y erudito debate y coloquio.

En la sesión extraordinaria del 10 de junio de 2014 y tras diversos estudios, 
debates y correcciones, se aprobaron por amplísima mayoría los nuevos esta-
tutos de la corporación, modernizados y adecuados a la legislación y situación 
social actuales, que, de acuerdo con el mandato recibido, han sido entregados 
en la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, a 
los efectos de su estudio, aprobación por decreto de Gobierno de la Comunidad 
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de Madrid, publicación en el BOCM e inscripción en el Registro de Academias 
de dicha Comunidad.

En el capítulo de los actos públicos,  ha de reseñarse, en primer lugar, que el 
día 28 de octubre de 2013, como siempre en el incomparable marco de la Torre 
de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País, la Real Academia celebró su propio acto de apertura del Curso Académi-
co 2013-2014, en el que doña Enriqueta vilA vilAR, académica de Número de 
la Real de la Historia, disertó sobre el tema Una nueva nobleza sevillana: El 
ejemplo de dos familias de comerciantes corsos. Tras el acto tuvo lugar la acos-
tumbrada cena en honor de la conferenciante, en la Real Gran Peña. El día 19 de 
diciembre de 2013 tuvo lugar la tradicional cena de navidad de los miembros de 
la corporación, en el comedor de la Real Gran Peña, de Madrid. Asimismo, el 28 
de febrero de 2014, se presentó, en el salón de actos de la facultad de Ciencias 
de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, el libro de Er-
nesto FeRnández-XestA y vázquez, Emblemática en Aragón: La Colección de 
piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, editado 
por esta Real Academia con la importante colaboración de El Justicia de Aragón 
y de la Confederación Española de Centros de Estudios locales (CECEL-CSIC). 
Los días 19 y 20 de septiembre de 2014, el Casino de Irún organizó, apoyado 
institucionalmente por esta corporación, un mini-ciclo de dos conferencias rela-
tivas a títulos nobiliarios relacionados, en su concesión, con Irún; intervinieron 
el académico de Número, Dr. FeRnández-XestA, que disertó acerca de la Histo-
ria y realidad del primer marquesado de San Marcial y el académico Correspon-
diente don Iñaki GARRido yeRobi, que lo hizo acerca del marquesado de Irún. 
La actividad ha sido interesante y muy fructífera y se mantienen conversaciones 
con el Casino de Irún para otras actividades institucionales conjuntas.

Y muchos de nuestros académicos, tanto de Número y Correspondientes 
como de Mérito, han llevado el nombre de esta Real Academia por toda España 
y fuera de ella, con numerosas conferencias más que interesantes y participa-
ción en diversos cursos.

En el capítulo económico ha de señalarse, con preocupación, que tampo-
co este año la Comunidad de Madrid ha podido consignar presupuestariamente 
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a favor de esta Real Academia su aportación económica acostumbrada para el 
cumplimiento de sus fines estatutarios en el ámbito de la colaboración que ésta le 
sigue prestando en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes. Y que, 
asimismo, el Ministerio de Educación, en el ejercicio de su competencia fun-
cional sobre entidades académicas integradas en el Instituto de España, ha man-
tenido cerrada y sin convocar su habitual ayuda pecuniaria para gastos de fun-
cionamiento de reales academias, academias, etcétera; no obstante, la situación 
de la Corporación, aun deviniendo en absolutamente precaria, se ha mantenido 
gracias a las ventas de sus publicaciones, a las cuotas académicas y a las diferen-
tes ayudas que numerarios, correspondientes, socios colaboradores y amigos, en 
general, le vienen prestando. Sin embargo, los Sres. Gómez de oleA, sAlAzAR, 
vAn hAlen y FeRnández-XestA han tenido, a lo largo de este curso académico, 
una serie de actuaciones y entrevistas sobre o con importantes miembros de la 
Comunidad de Madrid -Viceconsejera de Turismo y Cultura, Director General 
de Cooperación con la Administración Local de la Consejería de Presidencia, 
Portavocía del Gobierno y Justicia, responsable del Consejo de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Patrimonio Histórico, Directora de 
la Biblioteca Regional de Madrid “Joaquín Leguina”, etc.-, tendentes a mejorar 
la situación de colaboración, tanto económica como institucional.

Los miembros de esta Real Academia que forman parte de la Comisión 
Asesora de Heráldica y Simbología de la Comunidad de Madrid -al ser la Cor-
poración reconocida legalmente como asesor nato de la Comunidad de Madrid 
en sus materias propias-, han continuado asistiendo a diversas reuniones en la 
sede de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, de 
la Comunidad de Madrid, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos 
expedientes de adopción o modificación de escudos, isotipos, banderas y otros 
símbolos municipales, emitiéndose los correspondientes informes.

Los días 12 y 13 de septiembre de 2014, se celebró en Córdoba, organizada 
por la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, la 
LXIª Asamblea Anual General ordinaria de la Confederación Española de Cen-
tros de Estudios Locales (CECEL); por parte de nuestra corporación acudieron 
los Numerarios bARón de GAvín y José María de FRAncisco olmos, así como el 
también Numerario don Ernesto FeRnández-XestA y vázquez, que es el actual 
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Secretario General de la CECEL. Asimismo, don Faustino menéndez PidAl de 
nAvAscués, don JAime de sAlAzAR y AchA y don Fernando GARcíA-meRcAdAl 
y GARcíA-loyGoRRi, participaron en el “Coloquio Internacional Sobre las Órde-
nes Caballerescas y los Sistemas Premiales en el Siglo XXI”, organizado en el 
colegio mayor universitario Marqués de la Ensenada durante los días 25 y 26 
de octubre de 2013, por la  Comisión Internacional para  las Ordenes de Caba-
llería (ICOC), en colaboración con la Real Asociación de Hidalgos de España,  
el Instituto Español de Estudios Nobiliarios y las Familias Históricas de Italia 
(FSI). Y ha de señalarse con satisfacción que, creada en la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación su sección de Derecho Premial, entre sus miem-
bros se encuentran, entre otros, los numerarios de esta corporación matritense, 
don Antonio PAu PedRón como presidente, don Fernando GARcíA-meRcAdAl y 
GARcíA-loyGoRRi, como vicepresidente y don Feliciano bARRios PintAdo y don 
Jaime de sAlAzAR y AchA, como vocales.

De otro lado, el Dr. don Ernesto FeRnández-XestA y vázquez fue designado 
representante de esta Real Academia para acudir a las Asambleas Extraordinaria 
y Ordinaria de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, 
que se celebraron en Oslo, dentro de los actos del XXI Congreso de dicha Con-
fédération, entre los días 12 y 17 de agosto de 2014, ostentando, asimismo, de 
manera personal, la representación del Instituto de Investigaciones Genealógi-
cas de Chile. En dichas Asambleas se eligió nuevo presidente de esta organiza-
ción, por retirada del anterior, nuestro Académico Correspondiente en Francia 
Michel teillARd d’eyRy, recayendo el cargo, por unanimidad, en nuestro ami-
go y Correspondiente en Italia, Pier Felice degli ubeRti y PAleRmo, mientras 
que el Dr. sAlAzAR mantiene su vicepresidencia. En este Congreso se entregaron 
los premios Dalmiro de la Válgoma 2014, patrocinado por nuestra corporación, 
que recayó en Anders bjønnes, por la edición de los libros Segltegninger 1591 
og 1610 (2010) y Eidsvollsmennene-Hvem var de (2014); además recibieron 
el Premio László Bohus de Világos, D. Manuel PARdo de veRA y díAz, por su 
dirección de las obras sobre expedientes de infanzonía en el Archivo Provincial 
de Zaragoza, y el Premio S. E. R. Cardenal Andrea Cordero Lanza di Monte-
zemolo, la Revista Hidalguía, editada por la Real Asociación de Hidalgos de 
España, que recogió nuestro Académico Correspondiente Dr. Manuel lAdRón 
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de GuevARA e isAsA; por último el Premio S.A.I.R. Archiduquesa Mónika de 
Austria, duquesa de Santangelo, lo recibió nuestro Académico de Número Dr. 
FeRnández-XestA por su obra, aquí citada y editada por la Real Academia, Em-
blemática en Aragón. 

Hay que citar también el II premio Sabino Fernández Campo, otorgado por 
el diario ABC y el BBVA, a nuestro compañero don Hugo o’donnell y duque 
de estRAdA, duque de tetuán, académico de Número de la Real Academia de 
la Historia y de nuestra corporación, y patrono del Museo Naval, pues se trata 
de un premio que está destinado a reconocer actuaciones de personal civil o 
personas jurídicas cuyas aportaciones hayan sido relevantes para poner en valor 
al colectivo militar; así como el hecho de que, gracias a la actuación de nues-
tra Corporación, S. M. el Rey tuvo a bien galardonar, el pasado 24 de junio, a 
nuestro anterior Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA, con la Encomienda de 
Número de la Orden del Mérito Civil, que premia su trabajo constante en nuestra 
Academia, tanto en el Boletín académico, como durante sus años de vicedirector 
y de director.

En el aspecto de otras actividades académicas, como es la importantísima 
de evacuar informes a solicitud oficial, ha de señalarse que se creó un grupo de 
trabajo del que formaron parte el Sr. FeRnández-XestA, como ponente y los Sres. 
sAlAzAR, Gómez de oleA, GARcíA-meRcAdAl, bARRios, mARqués de PeRAlejA y 
FRAncisco olmos, para cumplir con la solicitud del ayuntamiento de Badajoz 
que había pedido un estudio en profundidad acerca de su posible bandera mu-
nicipal, incluyendo, asimismo, el escudo de la corporación, que aún no estaba 
aprobado legalmente. Aprobada la propuesta de informe, se evacuó el mismo de 
conformidad del ayuntamiento solicitante. Igualmente, ha de comentarse que la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía está organizando,  junto 
a la CECEL y al Instituto de Estudios Nobiliarios, de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, que 
se espera tengan el mismo éxito que tuvo la anterior edición de 2010.

En el capítulo de las publicaciones académicas hay que referirse, en primer 
lugar, y como siempre, al Boletín corporativo que, en sus números 88-89, cu-
brió el período correspondiente a los dos últimos trimestres de 2013, estando en 
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imprenta, en estos momentos, el correspondiente al primer semestre de 2014, 
que llevará los números 90-91. Asimismo, ha salido a la luz el volumen número 
15 de los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
correspondiente al año 2012, que comprende 526 páginas, con ocho interesan-
tes trabajos debidos a don Jaime de sAlAzAR y AchA (La Nobleza Titulada en 
la España del siglo XVI), don Manuel de PARAdA y lucA de tenA, mARqués de 
PeRAlejA (Títulos nobiliarios austracistas concedidos durante la Guerra de Su-
cesión en la tierra de Huete, Cuenca), don Ernesto FeRnández-XestA y vázquez 
(Nuevos datos acerca de la “Fraternidad” entre Galcerán de Sales y Armengol 
VII, conde de Urgel), don José María de FRAncisco olmos (La evolución de 
la sucesión al trono en la Europa medieval cristiana. III. La consolidación de 
la figura del príncipe heredero en Castilla y Aragón (siglos XIV y XV), don 
Alexander scheel-eXneR (Una Orden Militar al Valor. La Cruz de Hierro (1813-
2013). Breves notas sobre sus antecedentes, origen y privilegios con motivo del 
bicentenario de su fundación), don Íñigo lecAndA cRooKe (Análisis jurídico de 
la legitimidad en la Jefatura de la Casa Real de Borbón-Dos Sicilias y el Gran 
Maestrazgo de sus órdenes), don José Antonio vivAR del RieGo (¿Un neologis-
mo en el lenguaje heráldico?), y don Fernando de PRAdo y PARdo-mAnuel de 
villenA (Curiosidades en torno a la sepultura de Miguel de Cervantes), además 
de la Memoria de actividades de la Corporación en el período 2012-2013 y las 
Normas de presentación de originales; y se encuentra en fase de cierre el núme-
ro 16, correspondiente al año 2013 y que se hace como número extraordinario 
en homenaje a los primeros 25 años de vida de la Real Academia, recibiéndose 
ya algunos originales para el siguiente número, el 17, correspondiente a este 
año 2014. Por otro lado, se sigue manteniendo la política de edición, con el 
sello editorial de nuestra Real Academia, de monografías interesantes relativas 
a nuestras disciplinas; así se publicó, como se ha dicho, el libro Emblemática 
en Aragón: La Colección de piezas emblemáticas del Archivo-Biblioteca del 
Barón de Valdeolivos, de don Ernesto FeRnández-XestA y vázquez. Asimismo, 
ha de recordarse que en DIALNET se encuentran ejemplares de todos nuestros 
Anales, así como de varias de nuestras otras publicaciones.

Continuando con la actividad de cursos anteriores, se ha seguido mante-
niendo y mejorando en este último año la página web académica, con la inclu-
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sión de noticias, publicaciones, artículos y comentarios, con la puesta al día de 
la sección Madrid y con una puesta al día constante y dinámica, impulsada por 
el director de la misma, nuestro Correspondiente don Amadeo-Martín Rey y 
cAbieses; ha de recordarse que la dirección de esta página es www.ramhg.es.

En el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras disciplinas, 
ha tenido lugar un nuevo ciclo del master de Derecho nobiliario y premial, Ge-
nealogía y Heráldica, organizado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, dirigido, como en años anteriores, por el profesor don Javier AlvARA-
do PlAnAs, en el que ha colaborado esta Real Academia, en virtud del convenio 
de colaboración que tiene suscrito con la uned y que cuenta con el patrocinio de 
la Real Asociación de Hidalgos de España. 

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía cumple con el deber de dar cuenta de las actividades rea-
lizadas en el pasado curso y se dispone a llevar a efecto, en el presente, con la 
ayuda de Dios, los proyectos que tiene previstos y los que se acuerden en los 
meses venideros

http://www.ramhg/

