
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
DURANTE EL CURSO 2005-2006 

En este acto inicial del curso 2006-2007, la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía procede a hacer público el resultado de su actividad 
corporativa durante el ejercicio antecedente 2005-2006. 

En el capítulo personal, esta Corporación tiene el sentimiento de registrar 
la defunción del Académico de Mérito don Manuel TABOADA RocA, Conde de 
BORRAJEIROS y Marqués de Monte Sacro, Magistrado jubilado del Tribunal 
Supremo de Justicia, ocurrida el pasado 3 de marzo, a .la edad de 102 años, lo 
que le constituía en el miembro de más edad de la Real Academia. Jurista de 
gran prestigio, era uno de los más destacados especialistas en materia de 
Derecho nobiliario, sobre la que publicó numerosos trabajos, la mayor parte de 
los cuales fueron recopilados por don Antonio PAU PEDRÓN, Numerario de esta 
Casa, y publicados en dos gruesos volúmenes. La Real Matritense estuvo 
representada en las honras fúnebres, presididas por su Protector, S. A. R. el 
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Infante DON CARLOS, así como en la sesión necrológica que igualmente orga
nizó la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que el finado era 
Académico de Número. 

La Real Academia Matritense se honra al haber incorporado a su seno en 
la categoría de Académico de Número a don José María de FRANCISCO OLMOS, 
en la vacante producida por el pase a la clase de Académico de Mérito de don 
Eloy BENITO RUANO. 

Como Académicos Honorarios fueron elegidos durante el último curso 
don Jorge FARRÉ MURO, don Enrique BADÍA y GRACIA Y don Félix F. MARTÍN y 

HERRERA. Y como Académicos Correspondientes: Don Francisco RUBIA 
ALEJOS, en Lugo; don César GÓMEZ BUXÁN, en Pontevedra; don Ernesto 
Agustín SPANGENBERG CHECA, en la República Argentina; don Enrique MUÑoz 
LARREA, en Ecuador; y don Luis Álvaro GALLO MARTÍNEZ, en Colombia. 

Durante el curso concluido, el Pleno de esta Real Academia ha celebrado 
seis juntas ordinarias, en las cuales se han debatido y aprobado numerosas cues
tiones referentes a la marcha de la vida corporativa. En la mayor parte de cada 
una de ellas, un Académico ha expuesto un tema de su especialidad, seguido de 
debate entre los asistentes. 

Esta Corporación ha celebrado diversos actos públicos durante el período 
precedente. El primero de ellos fue la apertura solemne del curso 2005-2006, 
que tuvo lugar el 27 de octubre de 2005 en el salón de actos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y cuya lección inaugural corrió a cargo 
del Académico Correspondiente en Portugal profesor don José Augusto de 
SOTTO MAIOR PIZARRO. 

El 9 de marzo de 2006 tuvo lugar el acto de toma de posesión como 
Acadétnico de Número de don Feliciano BARRIOS PINTADO, quien pronunció su 
discurso de ingreso, titulado El ocaso de un estamento: De la extinción de los 
seliorÍos a la confusión de estados. Asitnismo, el 23 del mismo mes de marzo, 
la Real Acadetnia se reunió en el salón de actos de la Real Sociedad Económica 
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Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, para dar posesión de 
su plaza y medalla de Numerario a don Antonio PAU PEDRÓN, el tema de cuyo 
discurso de ingreso fue Los retratos del Infante Don Gabriel. En nombre de esta 
Corporación contestaron a los recipiendarios los Académicos de Número don 
Jaime de SALAZAR y ACHA y don Feliciano BARRIOS PINTADO, respectivamente. 

El 13 de octubre la Real Academia tributó un hOlnenaje al Académico 
Correspondiente en Chile don Luis LIRA MONTT, consistente en una cena, a 
cuyo término el Vicedirector pronunció unas afectuosas palabras de ofreci
miento, que agradeció sentidamente el homenajeado. 

La Real Academia celebró el 15 de novielnbre el funeral que organiza todos 
los años por los Acadélnicos y por sus deudos difuntos, que en esta ocasión tuvo 
lugar en la iglesia de San Pascual, en el paseo de Recoletos de Madrid, antiguo 
patronato de los Almirantes de Castilla. La misa fue oficiada por el Numerario 
de esta Corporación padre don Francisco de Moxó y DE MONTOLIÚ. 

E129 de diciembre de 2005, la Real Matritense organizó una visita corpora
tiva a la exposición "El mundo que vivió Cervantes", en la que hizo de guía el 
Académico de Número don Feliciano BARRIOS, Vicecomisario de la mencionada 
muestra. 

Un año más la Comunidad de Madrid ha dotado presupuestariamente a 
esta Real Academia con una importante cantidad para el cUlnplimiento de sus 
fines estatutarios, en el ámbito de la colaboración que ésta le viene prestando 
en aquellos asuntos en que son requeridos sus infonnes. 

Asimismo el Ministerio de Educación, en el ejercicio de su competencia 
funcional sobre las entidades académicas integradas en el Instituto de España, 
ha distinguido también a esta Real Matritense con una relevante ayuda pecu
niaria para el desarrollo de su actividad científica. 

La Comisión Asesora de Heráldica de esta Real Academia ha celebrado 
diversas reuniones en la sede de la Dirección General de Patrimonio de la 
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Comunidad de Madrid, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos 
expedientes de adopción de escudos, logotipos y banderas lnunicipales, emi
tiéndose los correspondientes informes. 

AsiInismo, la comisión académica designada al efecto participó en diver
sas reuniones para la celebración de un congreso internacional sobre símbolos 
municipales, que tiene previsto convocar la Dirección General de Cooperación 
con las Administraciones Locales, de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. 

La Real Academia participó en la XIII Reunión Americana de Genealogía, 
que tuvo lugar entre los días 7 y 11 de noviembre de 2005 en La Antigua, pri
mitiva ciudad de Santiago de Guatemala, bajo la presidencia del Director de la 
Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, don Ramiro ÜRDÓÑEZ 

JONAMA, Correspondiente de esta Real Acaden1ia Matritense. De nuestra 
Corporación concurrió un elevado número de miembros, no sólo españoles, 
sino tmnbién hispanoamericanos, que, con este motivo, celebraron diversos 
actos de confraternización. 

Asimismo, un grupo de Académicos asistió al XXVII Congreso 
Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, que tuvo lugar en la 
ciudad escocesa de Saint Andrews durante los días 21 a 26 del pasado mes de 
agosto, en el transcurso del cual se hizo entrega del Premio Dalmiro de la 
Válgoma, en su VI edición, premio que concede bienalmente la Confédération 
Internationale de Généalogie et d'Héraldique a una obra sobre arn1erías bella
mente ilustrada, y que patrocina esta Real Academia. El galardonado fue el autor 
español don Miguel de VIGURI por su obra Heráldica palentina, publicada en 
2005 por la Institución Tello Téllez de Meneses de la Diputación Provincial de 
Palencia, y de la que se han publicado los dos primeros volúmenes. 

La Real Academia Matritense ha estado presente un año más en la reunión de 
la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), que ha teni
do lugar en la ciudad de Córdoba, durante los días 21 a 23 de septien1bre último. 
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En lo referente a publicaciones, durante el pasado año 2005 apareció el 
Anuario de la Real Academia Matritense, guía de periodicidad trienal que reco
ge una breve historia de esta Corporación, así como la relación actualizada de 
todos sus miembros, en sus diversas categorías estatutarias. 

Igualmente, apareció la Memoria de Actividades de esta Real Academia 
durante el bienio 2004-2005, profusamente ilustrada, que recoge los actos más 
relevantes de la Corporación en el transcurso del período mencionado. 

El Boletín de la Real Academia se hizo presente con la cadencia trimestral 
que 10 caracteriza, mediante los números 57, 58, 59 Y 60. En ellos se ofrece un 
resumen de la actividad académica y se da noticia de cursos, encuentros y con
ferencias, así como de publicaciones de todo tipo relacionados con los fines 
propios de esta Corporación. 

En esta actividad editorial, la Real Acadelnia ultima en estos días el volu
lnen IX de sus Anales; el Índice de los cincuenta primeros números del Boletín 
(preparado por el Numerario don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA); y el libro sobre 
emblemas municipales de la Comunidad de Madrid, obra que se realiza en vir
tud del convenido suscrito al efecto con la Dirección General de Cooperación 
con las Administraciones Locales, de la Consejería de Presidencia de nuestra 
entidad autonón1ica. 

Por último, la página web de la Real Acaden1ia (www.insde.es/rmnhg). 
alojada en el servidor del Instituto de España, al que pertenece, continúa ofre
ciendo noticias de actualidad relacionadas con la actividad corporativa, a la vez 
que expone obras de creación intelectual de diversos Académicos. 

En el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras disciplinas, 
ha tenido lugar el tercer ciclo del Master en Derecho nobiliario y premial, 
Genealogía y Heráldica, en el que ha colaborado esta Real Academia, en vir
tud del convenio suscrito con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Asin1ismo, se ha requerido la presencia de miembros de esta 
Real Acadelnia para el Master de Derecho Nobiliario en la Universidad 



REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 543 

Complutense de Madrid y para el Curso de verano organizado en la ciudad de 
Ronda por la Fundación Universidad de Málaga y por la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda sobre Poder y ceremonial en la Monarquía española. 

Con constante afán de superación, y con la impetración del favor divino, 
la Real Academia Matritense se encuentra preparada para afrontar los retos que 
le depare el curso que ahora comienza. 




