MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE
DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2016-2017
REPORT OF THE ACADEMIC YEAR 2016-2017
OF THE ROYAL ACADEMY OF HERALDRY
AND GENEALOGY OF MADRID
Señor Director. Señores Académicos:
Una vez más, y como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo las
costumbres rituales de todas las Reales Academias y del Instituto de España,
en este momento en el que se inaugura el Curso Académico 2017-2018, la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública
cuenta de las principales actividades realizadas por ella y por sus miembros
durante el pasado curso 2016-2017, así como de los acontecimientos en los
que, de alguna forma, estuvo involucrada nuestra Corporación en ese mismo
curso académico, tratando de ser lo más breve posible.
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Y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por los
fallecimientos de nuestro Académico de Honor, Ilmo. Sr. don Carlos de
Fontcuberta y Aguilera, Conde de Fuenrubia, el 11 de junio de 2017; y los
de nuestros Académicos Correspondientes en Córdoba, Ilmo. Sr. don Joaquín
Zejalbo Martín, el 29 de mayo de 2017, y en Portugal, Excmo. Sr. Arquitecto
Eduardo Pires da Cunha Victorino de Moraes, el 1 de julio de 2017.
Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida,
en la categoría de Académicos de Número, a los Ilmos. Sres. don José Antonio
Vivar del Riego, hasta ahora Correspondiente en Soria, el 21 de febrero de
2017; e Iñaki Garrido Yerobi, hasta ahora Correspondiente en Guipúzcoa,
el 26 de abril de 2017. Como Académico de Mérito, categoría para la que
fue elegido el 11 de noviembre de 2016 desde la de Académico de Número
que ostentaba, Faustino Menéndez Pidal de Navascués; en la categoría de
Académicos de Honor, al mexicano Mauricio Fernández Garza, por su
importante labor de patrocinador de la Real Academia, el 26 de abril de 2017.
Asimismo, fueron elegidos Académicos Correspondientes, con fecha, 20 de
diciembre de 2016, María Narbona Cárceles, en Navarra; David Ramírez
Jiménez, en Jaén; Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez, en La Rioja; y Francisco
de Arróspide y Ruiz de Arana, conde de la Revilla, en Madrid.
Asimismo, la Corporación se enorgullece en recordar los premios y
distinciones recibidos por cualquiera de sus miembros; así, se ha de recordar
que su Académico de Numero, Jaime de Salazar y Acha fue elegido
Académico de Número de la Real de la Historia el día 25 de noviembre de
2016 y que leyó su Discurso de ingreso el 18 de junio de 2017. Y nuestro
Académico de Honor Enrique Badía Gracia fue nombrado Socio de Honor de
la prestigiosa sociedad “Los Sitios” de Zaragoza.
Como actos públicos ha de reseñarse, en primer lugar, que la Real Academia
celebró la Apertura pública y solemne de su propio Curso Académico 20162017 el día 13 de octubre de 2016 en este mismo Salón de Actos de la Real
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Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, presidida por nuestro
Protector, S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, Duque de
Calabria, leyéndose por el Secretario la Memoria de Actividades del curso
anterior, 2015-2016, y cuya lección inaugural fue impartida por la Ilma. Sra.
Dra. doña Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional de
la UNED y Catedrática Jean Monet, ad personam, de la UE, que versó sobre
La Corona, el Rey y la Constitución Española de 1978. Tras la conferencia
tuvo lugar una cena corporativa, en El Nuevo Club, presidida, asimismo, por
el Duque de Calabria.
Asimismo, el día 13 de diciembre de 2016, el Ilmo. Sr. Dr. don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa, leyó, en el Salón de Actos de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, su
Discurso de ingreso como Académico de Número, que versó sobre “Los
procesos de Hidalguía en los Tribunales de la Corona de Castilla. Siglos XV al
XVII”. Fue contestado por el Excmo. Sr. Dr. don Jaime de Salazar y Acha. Y
el 17 de mayo de 2017, y bajo la Presidencia de S.A.R. Don Pedro de BorbónDos Sicilias y de Orlèans, Duque de Calabria, el Ilmo. Sr. Dr. don AmadeoMartín Rey y Cabieses leyó su Discurso de ingreso como Académico de
Número, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación,
de la UCM, titulado “Órdenes y Condecoraciones: su historia y su uso por la
realeza europea”. Fue contestado por el Excmo. Sr. General Dr. don Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri, Vicedirector de la Real Academia.
Si el hito más importante del Curso Académico anterior fue el de la
aprobación administrativa de los nuevos Estatutos de la Corporación, tras
largos avatares político-burocráticos, por Decreto 42/2016, de 10 de mayo,
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a este Curso académico le
corresponde la aprobación, en sesión extraordinaria de 18 de abril de 2017, y
por unanimidad, del Reglamento único de Régimen Interior de nuestra Real
Academia, en el que se funden, se modernizan y se adaptan a los tiempos
actuales los varios anteriores, parciales y particulares; y se incluyen, además,
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aspectos hasta ahora no contemplados pero necesarios. Con ello, además, se
ha cumplido con la obligación que marcan los nuevos Estatutos de 2016, que,
en su Disposición Final Primera, exige un plazo máximo de dos años para esta
aprobación.
El Pleno académico ha celebrado, en el curso que termina, cinco Juntas
ordinarias de carácter administrativo y organizativo, los días 15 de octubre y
20 de diciembre de 2016 y 22 de febrero, 27 de abril y 27 de junio de 2017;
y otras dos extraordinarias, el 18 de abril, de aprobación del Reglamento de
Régimen Interno, y el 27 de junio de elección de Director de la Corporación y
de ratificación de las propuestas de nuevos miembros de la Mesa de gobierno.
Asimismo, se han celebrado otros seis Plenos de carácter meramente
académico, el día 12 de julio de 2016 el Académico de Número José Miguel
de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, habló acerca de los “Aspectos
históricos y jurídicos de la sucesión de los títulos nobiliarios en España”; el
29 de septiembre de 2017, Valeriano C. Labara Ballestar, Correspondiente
en Huesca, lo hizo sobre “Los Allué de Asín de Broto y su descendencia en el
250º aniversario del Patriarca de las Indias Monseñor Antonio Allué y Sesé”;
el 22 de noviembre de 2016, Juan Van Halen y Acedo, Académico de Número,
disertó acerca de “El patriotismo y los símbolos de España”; el 14 de marzo de
2017, fue José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, Académico Correspondiente
en Soria, quien habló sobre “El primer titular del Condado de Oropesa: ¿un
caso de falsificación nobiliaria o un error histórico?”; el 23 de mayo de 2017,
Wifredo Rincón García, Académico de Número, nos hizo ver “La serie de
retratos de los reyes de Aragón, de la Diputación de Zaragoza”; y el 19 de
septiembre de 2017, Jaime de Salazar y Acha, comento “La antigüedad de
los linajes nobiliarios españoles”.
La Real Academia asistió, como todos los años, a los actos que en la sede
del Instituto de Estudios Ilerdenses, antiguo Hospital de Santa María, en Áger
y en el Monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas, organizó
el citado Instituto de Estudios Ilerdenses correspondientes a la Asamblea
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General anual de la CECEL, celebrada, esta vez, en Lérida, los días 22 a 24
de septiembre de 2016, y que, junto con la Extraordinaria electoral se celebró
en el Monasterio de Santa María de Bellpuig de las Avellanas; acudieron a los
actos los Académicos de Número José María de Francisco Olmos, Vocal de su
Junta Directiva y Wifredo Rincón García, Vocal representante del CSIC en la
CECEL, así como Ernesto FernándezXesta y Vázquez, Secretario General de
dicha Confederación, y los Académicos de Número señores Salazar y Acha
y Barón de Gavín, que ostentaron la representación de la Real Academia. En
el transcurso de la Asamblea Extraordinaria se renovó la mitad de su Junta de
Gobierno, recayendo la Presidencia en nuestro compañero de Número Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez y la Secretaría General en nuestro también
Académico de Número José María de Francisco Olmos.
Es, asimismo, importante reseñar el acuerdo establecido entre nuestra
Corporación, la CECEL y la Universidad de Zaragoza, para seguir llevando
hacia delante las Jornadas anuales decembrinas sobre Emblemática general,
en Zaragoza, generosamente patrocinadas por la Institución ‘Fernando el
Católico’, de la Diputación Provincial de Zaragoza. Entre los días 15 y 16
de diciembre de 2016 se celebraron en Zaragoza bajo el título “Emblemas y
dimensión identitaria”, participando en ellas, entre otros, nuestro compañero
numerario Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez.
Y el 16 de diciembre de 2016, se celebró en la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la UCM, una Jornada sobre “La ciudad en tiempo de
Fernando el Católico”, organizada por nuestra Real Academia junto con la
CECEL, la UCM, la Institución ‘Fernando el Católico”, el Instituto de Estudios
Ilerdenses y la Asociación ‘Seminario de Cultura Lope de Barrientos’, de
Cuenca, en la que también participaron integrantes de la Real Academia de
Cultura Valenciana, del Centro de Estudios Mirobrigenses, del Instituto de
Estudios Benaventanos ‘Ledo del Pozo’ y de la Real Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes/Institución ‘Fernán González’.
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Un año más ha seguido adelante el Master en Derecho Nobiliario,
organizado por la UNED y dirigido por el catedrático Javier Alvarado Planas,
con la colaboración de la Real Academia Matritense y de la Real Asociación
de Hidalgos de España.
Los Académicos de Número que integran la Comisión Asesora de
Heráldica y Simbología Municipales de la Comunidad de Madrid han asistido
a diversas reuniones en la sede de la Dirección General de Cooperación con
la Administración Local de dicha Comunidad, en el transcurso de las cuales
se estudiaron diversos expedientes de adopción o modificación de escudos,
logotipos y banderas municipales, emitiéndose los correspondientes informes.
Asimismo, mantuvieron reuniones las diferentes Comisiones internas
académicas.. Y se han ha evacuado, también, diversos informes, consultas y
dictámenes que se le han planteado.
En materia de Publicaciones, se ha de reseñar que se ha publicado el número
100-101 del Boletín académico, correspondiente al 3º y 4º trimestres de 2016,
estando en vías de aparición el número 102-103, correspondiente a los 1º y
2º trimestres de 2017. Asimismo, está a punto de ver la luz el volumen XIX,
correspondiente a 2016, de los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, estando en fase de finalización el XX, correspondiente
a 2017. Finalmente, ha de reseñarse que se han editado con el sello editorial de
la Real Academia varias nuevas obras: de David Ramírez Jiménez, el Repertorio
prosopográfico de la administración española durante el reinado de Alfonso
XII; de José María de Francisco Olmos y David Ramírez Jiménez, Los Títulos
nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) (coeditado con el
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación); de José María de Francisco Olmos, El Signo Rodado Regio
en España: Orígenes y Desarrollo; de Juan Ignacio Rodríguez González,
titulada El patrimonio heráldica de la congregación cisterciense en Castilla;
y por fin, de José Manuel Castellanos, Cuarenta linajes madrileños.

Anales20.indb 438

24/9/18 13:11

MEMORIA DE ACTIVIDADES

439

El 27 de junio de 2017, en sesión extraordinaria del Pleno académico, se
procedió a la elección estatutaria de nuevo Director de la Real Academia,
recayendo la elección en el que ha sido Tesorero y Secretario, Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez; quien propuso para ocupar los diversos cargos
de la Mesa de gobierno, que así fueron ratificados en dicho Pleno, a Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri, como Vicedirector; a José María de
Francisco Olmos, como Secretario; a Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
como Tesorero; a Wifredo Rincón García, como Censor; y a Amadeo-Martín
Rey y Cabieses, como Director de Publicaciones; asimismo, el nuevo Director
propuso, como cargos no perteneciente a la Mesa, a Manuel de Parada y
Luca de Tena, como Bibliotecario; y a José Antonio Vivar del Riego, como
Director de la página web corporativa y demás actuaciones TICs.
Económicamente, ha de señalarse que, un año más, la Real Academia ha
logrado sobrevivir con sus escasísimos medios ya que tampoco esta Curso
pasado se han podido recibir ayudas ni de la Comunidad de Madrid ni del
Ministerio de Educación. Pero ha recibido un donativo importante del mecenas
mexicano Mauricio Fernández Garza.
Y, finalmente, he de señalar que, como en años anteriores, se ha seguido
manteniendo y mejorando la página web corporativa, con la inclusión de
noticias, publicaciones, nuevos artículos y comentarios, esperándose que en
breve puedan apreciarse las diversas mejoras y modificaciones realizadas.
Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta
pública de las actividades realizadas 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.
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