Novedades en nuestra web. Recuperación de contenidos del portal de internet de la Real Academia
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Como saben nuestros lectores, en los últimos años esta Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía ha realizado un considerable esfuerzo para poner a disponsición del
público a traves de su web gran cantidad de documentación, fruto del trabajo académico de los
miembros de esta corporación. De este modo, hemos digitalizado y publicado en internet las
colecciones completas del Boletín y de los Anales, así como un buen número de los discursos
de ingreso pronunciados, a lo que hay que añadir la grabación audiovisual de diversos actos
académicos y el incremento continuado de los artículos publicados en línea.

Hoy presentamos una nueva labor de recuperación, más humilde que las citadas, pero de
especial interés para los miembros de la Academia. Se trata de la recuperación de los
contenidos de la web institucional publicados entre el año 2002, año en que fue fundada y
asumió su dirección la numeraria Mª Dolores Duque de Estrada y Castañeda, y el 2010, fecha
en la que, bajo la dirección del académico don Amadeo-Martín Rey y Cabieses, se puso en
marcha el actual portal. Se trata de contenidos que en su momento no fue posible incorporar al
nuevo portal, pero que no hemos querido dar por perdidos.

Este bloque de información está constituido fundamentalmente por más de un centenar de
noticias que, si bien sólo tienen el valor del recuerdo de hechos ocurridos hace más de una
década, creemos que ayudan a rescatar la memoria de actos académicos, proyectos,
acontecimientos, compañeros fallecidos y documentos de interés, volviendo a presentarlos en
este medio tan universal como frágil que es Internet.

Para esta labor se ha contado con los recursos del registro de la web Internet Wayback
Machine
, así como con la
inestimable colaboración del anterior director de la web, Dr. don Amadeo-Martín Rey y
Cabieses.

El lector podrá encontrar los materiales recuperados dentro de sus respectivas secciones,
ordenados en función de sus fechas originales de publicación.
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