
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL 
ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA 

Y GENEALOGÍA DURANTE EL CURSO 2017-2018

REPORT OF THE ACADEMIC YEAR 2017-2018 
AT 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 2018-2019, 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 2017-2018, 
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.

Y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por los fallecimientos de 
nuestros compañeros, Rafael Valery de Salvatierra, Correspondiente en Venezuela, el 
23 de septiembre de 2017; James Jensen de Souza Ferreira, Correspondiente en Perú, 
el 26 de septiembre de 2017; Enrique Muñoz Larrea, Correspondiente en Ecuador, 
en diciembre de 2017; Carmen González Echegaray, Correspondiente en Cantabria, 
el 19 de enero de 2018; Julián Álvarez Villar, Correspondiente en Salamanca, el 31 
de marzo de 2018; Alejandro Moyano Aliaga, Correspondiente en Argentina, el 3 de 
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abril de 2018; Fernando Fernández Cavada y Paris, antiguo Conde de la Vega del 
Pozo, Correspondiente en la República Dominicana, el 6 de agosto de 2018; Ana de 
Azpillaga y Yarza (Ana de Sagrera) en Madrid, el 24 de agosto de 2018; Francisco de 
Arróspide y Ruiz de Arana, Conde de la Revilla, Correspondiente en Madrid, el 12 
de septiembre; y José Sánchez de la Rocha y Táboas, Correspondiente en Pontevedra, 
el 5 de octubre de 2018. Además de Jorge Farré y Muro, académico de honor, el 3 de 
abril de 2018, en Barcelona

Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida, en la 
categoría de Académicos de Número, a la Ilma. Sra. Doña Angela Madrid y Medina, 
hasta ahora correspondiente por Ciudad Real, electa el 22 de marzo de 2018. Del 
mismo modo ha pasado a la categoría de supernumerario, a petición propia, el Ilmo. 
Sr. D. Javier Gómez de Olea y Bustinza, el 11 de diciembre de 2017

También han sido nombrados académicos correspondientes, el 11 de diciembre de 
2017, Mª Lourdes Lascuráin Orive, viuda de Doucet, en Méjico; María Inés Olaran 
Múgica, en Brasil; Cora Luisa Díaz Pietri, en Venezuela; Juan Antonio Yebes Andrés, 
en Madrid; y María Teresa Fernández Talaya, en Madrid. Del mismo modo. el 12 de 
julio de 2018 fueron recibidos en dicha categoría Marcos Fernández de Béthencourt, 
en Madrid; Felipe Bárcena y Varela de Limia, conde de Torre Cedeira, en Pontevedra;  
Omar Soto Rodríguez, en Canadá; Joan Manuel Ferrer en la República Dominicana; 
Carmen Cayetano Martín, en Madrid; y Juan Cartaya y Baños, en Sevilla, 

En cuanto a los nuevos socios colaboradores debemos dar la bienvenida desde el 
23 de mayo de 2018, a don Francisco José Alfaro Pérez, don Juan Fernández Molina, 
don José María Rico y Rico y don Francisco Zaldívar de Velasco.

Asimismo, la Corporación se enorgullece en recordar los premios y distinciones 
recibidos por cualquiera de sus miembros: 

a). El Académico de Mérito, Dr. Feliciano Barrios Pintado, ha recibido el 13 
de septiembre de 2017, de manos de S. M. el Rey Don Felipe VI, el Premio 
Nacional de Historia de España. 

b). El Académico de Número, y Director de nuestra Corporación, Dr. Ernesto 
Fernández-Xesta y Vázquez, ha sido elegido, en la Asamblea de 23 de 
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septiembre de 2017, Presidente de la Confederación Española de Centros de 
Estudios Locales (CECEL-CSIC); en cuyo transcurso el Académico de Número, 
y Secretario que les habla, Dr. José María de Francisco Olmos, ha sido elegido, 
Secretario General de la propia CECEL

c). El Académico de Número Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, ha recibido 
la Gran Cruz de Mérito de la Casa Real Portuguesa, en reconocimiento a sus 
méritos hacia la Real Persona de SAR Dom Duarte de Bragança, duque de 
Bragança y Jefe de la Casa Real de Portugal. 

d). El Académico de Número Dr. Juan Van Halen y Acedo, ha sido galardonado 
con el premio José Zorrilla de poesía, en su V edición, en mérito a su poemario 
“Memoria de un mal sueño”. 

e). El Académico Correspondiente en Jaén, Dr. José Carlos Sanjuán Monforte, ha 
sido designado nuevo Lugarteniente de la España Occidental (Capítulo Noble 
de Castilla y León) de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén,

f). El Académico de Número Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, ha sido 
galardonado con el Premio Internacional “Giuseppe Sciacca”, en su XVI 
edición y ha recibido, asimismo, la Cruz con Placa de Plata al Mérito del Santo 
Sepulcro. 

g). El Académico de número Dr. José María de Francisco Olmos ha recibido 
el premio Laszlo Bohus de Vilagos, de la Confederación Internacional de 
Genealogía y Heráldica, correspondiente al año 2018, por su libro sobre los 
Títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario

Como actos públicos ha de reseñarse, en primer lugar, que la Real Academia 
celebró la Apertura pública y solemne de su propio Curso Académico 2017-2018 
el día 26 de octubre de 2017 en este mismo Salón de Actos de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, donde la Dra. doña María Jesús Cava 
Mesa, Catedrática Emérita de Historia Moderna de la Universidad de Deusto y 
Numeraria de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, impartió una 
conferencia acerca “De la hidalguía universal a los condes metalúrgicos en Vizcaya”.

El Pleno académico ha celebrado, en el curso que termina, cinco Juntas ordinarias 
de carácter administrativo y organizativo (18 de octubre y 11 de diciembre de 2017 y 
el 11 de marzo, 23 de mayo y 12 de julio de 2018); asimismo, se han celebrado otros 
Plenos de carácter meramente académico, el primero el 19 de septiembre de 2017, 
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en el que el Académico de Número, Dr. Jaime de Salazar y Acha, pronunció una 
interesantísima conferencia sobre “La antigüedad de los linajes nobiliarios españoles”;, 
y los siguientes ya dentro del Ciclo de conferencias dedicado a “La realidad actual 
de las Órdenes Militares y de Caballería en España”, con las conferencias de 21 de 
febrero de 2018, del Dr. Marcos Fernández de Béthencourt, titulada “La Soberana y 
Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta: Historia; 
estructura, realidad y actividades en España”, del 18 de abril de 2018, de don Carlos 
E. Corbera y Tobeña, sobre “La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén: 
Historia; estructura, realidad y actividades en España”, y del 19 de junio de 2018, 
de don Eduardo García-Menacho y Osset, Académico Correspondiente en Valencia, 
sobre ”Las Reales y Militares Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo, 
evolución histórica y organización actual”, y el 18 de septiembre de 2018 una mesa 
redonda sobre La Investigación y órganos de investigación en las diferentes Órdenes 
internacionales, donde intervinieron como ponentes el Barón de Gavín, Dr. Jaime 
Salazar y Dr. Wifredo Rincón, bajo la presidencia del Dr. Fernando García-Mercadal

La Real Academia asistió, como todos los años, a los actos que, este año en la 
sede de la Real Academia de San Quirce de Segovia, organizó la citada Academia 
correspondientes a la LXV Asamblea General anual de la CECEL, celebrada, esta 
vez, en Segovia, los días 21 a 23 de septiembre de 2018. 

Se celebró la XX Reunión Americana de Genealogía y X Congreso Iberoamericano 
de las Ciencias Genealógica y Heráldica, en Bogotá (Colombia), organizado 
por la Academia Colombiana de Genealogía, con el tema general de Migración y 
transformación de apellidos iberoamericanos. Estuvieron presentes los Académicos 
de Número Sres. Salazar y Acha y Duque de Estrada y Castañeda, así como un crecido 
número de Académicos Correspondientes en los países americanos. En la Mesa 
redonda final, la Real Academia Matritense estuvo representada por la Sra. Duque de 
Estrada y Castañeda; y, durante los actos, se leyó una carta de salutación del Director 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia, Dr. Fernández-Xesta. 

Se celebraron el XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica de la República 
Argentina y las III Jornadas Histórico Genealógicas, que tuvieron lugar en la ciudad 
de Córdoba (República Argentina) los días 17, 18 y 19 de mayo de 2018, con el tema 
“Conformación de la Sociedad Hispanoamericana”, organizados por la Academia 
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Argentina de Genealogía y Heráldica, y en los que nuestra Corporación se encuentra 
como entidad adherida. La representación de nuestra Real Academia la entregó 
nuestro Director a la Académica de Número doña María Dolores Duque de Estrada y 
Castañeda, que llevó a la presidencia de la organización y a los asistentes, una carta 
de saludo del propio Dr. Fernández-Xesta, y que fue la encargada de pronunciar la 
conferencia inaugural del Congreso, en la que habló acerca de “Cartago, Torrealta, 
Oviedo y Tabaloso: cuatro títulos americanos y la convergencia de sus linajes”.

El día 8 de noviembre de 2017 se celebraron los llamados Noviembres de 
la CECEL, en los que, organizados por la CECEL, colabora esta Real Academia 
Matritense junto a la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias 
de la Documentación de la propia UCM, y el Institut d’Estudis Ilerdencs; en esta 
edición, la Jornada versó sobre “Los hospitales y su entorno a lo largo de la historia” 
y entre los ponentes se encontraban nuestros Académicos de Número Dr. Fernández-
Xesta y Correspondiente en Burgos, Dr. López Gómez.

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. 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, hay que reseñar la aparición del volumen XIX de los 
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente 
al año 2016. En él, y además de la habitual sección de Efemérides, en las que se 
incluyen las referidas al fallecimiento de Fernando el Católico el 23 de enero de 1516 
y al nacimiento de Carlos III, rey de España, el 20 de enero de 1716, se incluyen 
los trabajos de José María de Francisco Olmos “Estudio emblemático e histórico de 
los sellos de las últimas Reinas de Aragón: Isabel la Católica y Germana de Foix”; 
de José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, ”Bodas nobiliarias 
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madrileñas durante el período 1651-1700”, en su parte I; de Antonio Herrera-Vaillant 
y Buxó-Canel, ”Richard Maxwell Bell, magnate santiaguero y su descendencia 
hispanocubana”; y de Óscar de Ascoz y Planes, ”La familia Gómez-Marañón, hoy 
Gómez-Mena”; así como la necrológica del Académico de Número y Decano don 
Conrado García de la Pedrosa, firmada por el también Académico de Número Juan 
Van Halen y Acedo. Se suman la Memoria de Actividades de la Real Academia en el 
curso académico 2015-2016 y las normas para la presentación de originales. 

Asimismo, se ha publicado el doble nº 104-105 del Boletín de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al tercer y cuarto trimestres 
de 2017 y en el que, además de sus habituales secciones, incluye un Editorial sobre 
la rehabilitación de labras heráldicas en la región de Murcia, y una colaboración del 
Académico de número electo Iñaki Garrido, sobre “Un tataranieto del Marqués de 
Comín, Toni Comín, Conseller de Salut del cesado Gobierno catalán”; y el doble 
nº 106-107 del primer y segundo trimestre de 2018 con un editorial del académico 
de numero don Fernando García-Mercadal sobre Los tratamientos de cortesía y el 
dictado de Alteza Real y una Colaboración del Académico Supernumerario Javier 
Gómez de Olea y Bustinza sobre Las falsificaciones nobiliarias y el secreto de la 
familia Carranza de la ciudad de Cádiz.

En cuanto a las monografías publicadas bajo el sello editorial de la Real Academia 
matritense, han de señalarse la obra de José Manuel Castellanos Oñate, 40 linajes 
madrileños, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2017, con 
múltiples ilustraciones en blanco y negro y en color, planos y cuadros genealógicos, 
¡, editada junto al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid; así como la de José Ignacio 
Rodríguez González, El patrimonio heráldico de la congregación cisterciense de 
Castilla, Madrid, con múltiples ilustraciones en blanco y negro y en color, 260 
páginas. 

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. 

Y, finalmente, he de señalar que, como en años anteriores, se ha seguido 
manteniendo y mejorando la página web corporativa, con la organización interna 
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de la pagina y de sus datos desde el principio hasta hoy, así como la inclusión de 
noticias, publicaciones, nuevos artículos y comentarios, esperándose que en breve 
puedan apreciarse las diversas mejoras y modificaciones realizadas. Desde el 25 de 
junio de 2018, se pueden ya consultar en línea la totalidad de los números de su 
Boletín académico, desde el numero 1, así como los Anales (excepto en su último 
número), dando así mayor visibilidad a nuestras publicaciones. Y esperamos en este 
año poder ofrecer en línea otras publicaciones, ya sean discursos o monografías, y las 
grabaciones de los actos de nuestra Corporación.

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.

He dicho
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