
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
DURANTE EL CURSO 1999-20001 

Al comenzar el nuevo curso académico, la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía presenta el balance de sus actividades desarrolladas 
durante el pasado período 1999-2000. 

En la nómina de nuevos Académicos de Número debe incluirse a don 
Rugo O'Donnell y Duque de Estrada, Conde de Lucena, elegido para cubrir la 
vacante producida por fallecimiento de don Ricardo Serrador y Añino. 

Como nuevos Académicos Honorarios resultaron elegidos don Enrique 
Toral Peñaranda, doña María del Rosario Carneiro de Sousa Faro y Sanjurjo y 
don Antonio Matilla Tascón. 

Y en la clase de Académicos Correspondientes, el Doctor don Salvador 
Rovira Gómez, en Tarragona; el Mayor General don José Guilherme Calvao 
Borges, en Portugal, y el Doctor Rolf N agel, en Alemania. 

En la lista de bajas hay que dar cuenta del cese de don Alfonso de Ceballos 

1.- Memoria leida por el Secretario durante el acto de apertura del curso académico 2000-2001, 
el día 26 de octubre de 2000, en la Torre de los Lujanes. 
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Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, cursado a petición propia; y de los 
fallecimientos del Numerario don Alfonso Quintana Ripollés y del Académico 
de Mérito don Adolfo Barreda de Valenzuela y Arrojo, quien ha legado a la 
Real Academia diversos fondos documentales, así como numerosas fichas en 
las que anotó a lo largo de su dilatada vida datos referentes a personajes y escu
dos de armas, especialmente de su Extremadura natal. 

Durante el fenecido curso académico, la Corporación celebró diversos 
actos públicos, el primero de los cuales fue la apertura del curso académico, 
que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1999, cuya lección inaugural fue impartí
da por el Catedrático Padre Gonzalo Martínez Díez, S.J., cuyo tema fue Ellina
j e del Cid Campeador, ascendencia y descendencia. 

El 23 de n1ayo de 2000, bajo la presidencia de S.A.R. el Infante Don 
Carlos, Protector de esta Real Academia, tuvo lugar en la Fundación Carlos de 
Amberes de Madrid la presentación oficial del Códice de la Emperatriz, de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro, edición facsimilar del original, que es pro
piedad del Instituto Valencia de Don Juan, en el que han colaborado varios 
miembros de la Real Academia. 

Asimismo, la Corporación se reunió en Junta pública el 14 de junio de 
2000 para dar posesión de su plaza de Académico de Número a don Fernando 
de Alós y Merry del Val, quien leyó su discurso de ingreso titulado La nobleza 
en el Estamento de Próceres. 1834-1836, siendo contestado por el Numerario 
don José Luis Sampedro Escolar. 

Como consecuencia del reciente reconocimiento de la Real Academia 
Matritense como Corporación de Derecho Público por la Comunidad de 
Madrid, el 30 de junio de 2000 una comisión académica, presidida por el 
Director, fue recibida por la Consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, 
doña Alicia Moreno Espert, al objeto de informarle de las actividades y preo
cupaciones de la Matritense, y de establecer las fónnulas de colaboración que 
se consideren más adecuadas. 

En este mismo ámbito, se designaron los Académicos que van a integrar 
la Comisión Asesora de Heráldica, creada con motivo de ser esta Real 
Acaden1ia el órgano asesor de la Comunidad de Madrid en esta materia, y se 
nombró a don Ernesto Fernández-X esta y V ázquez representante de la 
Corporación en el Consejo de Cultura de dicha Comunidad. 
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En el campo de las restantes relaciones institucionales, se firmó un con
venio de colaboración con la Academia Americana de Genealogía para el inter
cambio de publicaciones y trabajos y el compromiso de asistencia mutua en las 
investigaciones de los miembros de ambas instituciones. 

En las diversas reuniones nacionales e internacionales celebradas durante 
el pasado curso, la Real Academia Matritense ha participado en el I Congreso 
Internacional de Emblemática General de Zaragoza, en el I Congreso 
Internacional de Historia y Genealogía Gallega de Buenos Aires y el XXIV 
Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado en Besanc;on, así 
como en la XLVI Asamblea General de la Confederación Española de Centros 
de Estudios Locales (CECEL), que tuvo lugar en Valencia. 

Hay que reseñar que durante la celebración del mencionado Congreso 
Internacional de Besanc;on, tuvo lugar en solemne ceremonia la entrega por la 
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica de la Medalla de 
Mérito a Nuestros Mayores a don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
Director de esta Real Academia, como galardón por la fecunda labor desarro
llada en el campo de nuestras disciplinas a lo largo de su vida; y la entrega del 
premio Dalmiro de la V álgoma, en su tercera edición, al Académico 
Correspondiente en Zaragoza don Guillermo Redondo Veintemillas, por los 
contínuos estudios que viene desarrollando sobre emblemática en general. 

Asimismo debe mencionarse la concesión de la Medalla de Plata de 
Leganés a don Pedro Cordero Alvarado, acordada por el Ayuntamiento de esa 
villa en consideración a su reciente toma de posesión como Académico de 
Número de esta Real Matritense y a sus estudios sobre aspectos heráldicos del 
municipio leganiense. 

En el campo editorial, ade1nás de la publicación del Códice de la 
Emperatriz, de Simón de Bening, anteriormente citado, en el que ha tenido una 
destacada intervención esta Real Academia como corrdinadora de la obra, hay 
que anotar el discurso de ingreso en esta Corporación de don Fernando de Alós 
y Merry del Val, titulado La nobleza en el Estmnento de Próceres. 1834-1836, 
así como los Boletines trimestrales académicos números 33 a 36, que se han 
publicado por décimo año consecutivo. 

Con el espíritu de superación que le es propio, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía espera llevar a cumplido efecto los pro
yectos que tiene previsto realizar en el curso académico que hoy se inicia. 


