Almuerzo en honor de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, así como a la viuda e hijo
Domingo, 23 de Junio de 2019

Con motivo de su desplazamiento a España, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía ha ofrecido un almuerzo privado en el comedor de la Real Gran Peña de Madrid a
doña Laura Kuri Capur, viuda del recientemente fallecido Presidente de la Academia Nacional
de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Académico
Correspondiente en México de nuestra Corporación, don Luis Maldonado Venegas, así como a
sus hijos, don Luis Felipe Maldonado Kuri −acompañado de su esposa, doña Arline Gobera
Salomón−, y don Alberto Maldonado Kuri, junto al Dr. don Román Sánchez Fernández.

La presencia en España de estos queridos visitantes está motivada por la firma de
determinados acuerdos con la Universidad de Salamanca y del Convenio con la Real
Academia Burgense de Historia y Arte/Institución 'Fernán González', en cuyas instituciones han
sido entregados sendos nombramientos tanto al fallecido Sr. Maldonado, de manera póstuma,
como a su viuda, doña Laura Kuri Capur, así como al Dr. Román Sánchez Fernández,
Académico de Número de la mencionada Academia mejicana (de la que es responsable para
las relaciones con España) y Presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México.

Por parte de nuestra Real Academia Matritense estuvieron presentes en el almuerzo el Director
de la misma, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez junto a su esposa, doña María Pilar
Cabrera Silvestre; el Secretario, Dr. José Maria de Francisco Olmos; el Tesorero, Dr. Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa; el Director de Publicaciones, Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses;
los Académicos de Número doña María Dolores Duque de Estrada y Castañeda y el Dr. don
Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín; el Académico de Mérito y Numerario de la
Real de la Historia, don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, Duque de Tetuán; y el Académico
Correspondiente en Madrid, Dr. José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, Correspondiente en
Soria y Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid. Todos ellos interesantes especialistas en genealogías, heráldica,
historia y relaciones con los países iberoamericanos.

Tras el almuerzo, y durante los cafés, la Real Academia entregó a la Viuda de Luis Maldonado
un ejemplar del último Discurso de Ingreso en la Corporación, Caballeresas de la Orden de
Santiago
, de la Dra. Ángela
Madrid y Medina. Doña Laura Kuri, acompañada de don Román Sánchez, leyeron y entregaron
al Director de la Matritense el Diploma acreditativo de su nombramiento como Presidente
Honorífico, con Collar de Mando, de la hermana Academia mexicana y uno de los originales del
Convenio firmado por ambas instituciones el 16 de enero de 2019.
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Los hijos del Dr. Maldonado entregaron, asimismo, al Director de nuestra Academia sendos
ejemplares de obras del fallecido Correspondiente, el primero consistente en una recopilación
de artículos de su autoría, y el segundo dedicado a Sonetos evangélicos, debidos, también a
su fértil intelecto, y que doña Laura Kuri quiso, en su propio nombre y en el de sus hijos y
nuera, dedicarlo al receptor con su propia firma.

Un acto más de las relaciones entre ambas Academias, con la vista puesta en el cumplimiento
del convenio firmado entre ambas para llevar a buen puerto el Proyecto común 500 años de
historia compartida
.
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