PRESENTACIÓN

Escaso interés puede revestir para la sociedad la existencia de corporaciones y entidades de carácter cultural si los conocimientos de sus miembros
constituyen tan solo el objeto de tertulias y conversaciones privadas, sin trascendencia alguna hacia el .exterior.
Para evitar el efecto apuntado, la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía acordó la publicación de un tomo de Anales que tuviera por finalidad la difusión del fruto de los estudios, investigaciones o energías creadoras
de sus miembros, relativos al ámbito de las disciplinas que constituyen el objeto
de la Corporación: Heráldica, Genealogía, Sigilografía, Vexilología e Iconografía, así como la Historia del Derecho y de las Instituciones Nobiliarias.
El resultado de estos trabajos ve la luz en este tomo de Anales, que esperamos y deseamos que sea el primero de una larga y fecunda serie. Sus páginas
quedan abiertas desde ahora a todas aquellas personas que tengan algún trabajo
interesante que ofrecer al público. Con ello se logra lo que constituye el objetivo preferente de la Real Academia, que es la difusión del saber.
Este primer tomo de Anales reune trabajos de contenido genealógico y
heráldico relativos a diversas épocas y territorios, pues se ha pretendido que
estos volúmenes no sean necesariamente monográficos. De esta manera, los
lectores podrán encontrar estudios de diversas características, acordes con sus
gustos y preferencias.
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No se limitan los autores al mero estudio del pasado, sino que, en ocasiones, los precedentes encontrados les permiten apuntar o sugerir la adopción de
determinados emblemas, por ejemplo, para la situación presente. A esta finalidad obedece el estudio sobre las armas del Príncipe de Asturias, cuestión delicada sobre la que a veces se ha opinado con desconocimiento de la Historia o
con escaso sentido de la realidad.
Otros trabajos, también de carácter heráldico, pretenden difundir los conocimientos sobre la ciencia de las armerías en los siglos inmediatos a su aparición, o a estudiar el linaje y blasones de un excelso poeta portugués de origen
gallego.
Los estudios genealógicos, por su parte, son cuatro, referidos dos a dinastías reales y los otros dos a familias nobles, de gran importancia política en los
finales de la alta edad media la una, y de relevante interés por su origen y
descendencia la otra.
Se cierra este primer tomo de Anales con la transcripción de un llamamiento efectuado por los Reyes Católicos a los hijosdalgo de Castilla en 1494.
Confiamos en que con la inestimable aportación de nuestros amigos y
colaboradores, tenga larga continuidad esta empresa que ahora iniciamos.

