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La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía da cuenta de los
principales acontecimientos ocurridos en la Corporación y de las actividades
realizadas por ella en el pasado curso 2007-2008.

En el capítulo personal, la Real Academia tiene el sentimiento de registrar
la defunción del Correspondiente en Cantabria don Mario García Oliva Pérez,
ocurrida en Santander el 5 de junio último. Se ha incorporado a las tareas cor-
porativas como Académico de Número don Wifredo Rincón García, elegido el
7 de febrero de 2008 para ocupar la Medalla XIII, vacante por fallecimiento del
Padre don Francisco de Moxó y Montoliu. Es el nuevo Académico, entre otras
titulaciones, Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Historia del Arte e
Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En junta de 8 de abril de 2008, el Pleno acordó por unanimidad nombrar
Académico Honorario a don Ampelio Alonso de Cadenas López, en reconoci-
miento a su incansable labor desarrollada durante más de cuarenta años en la
redacción del Elenco de Grandezas y Títulos nobiliarios españoles, que viene
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publicando Hidalgos de España. Como Correspondientes en España, han sido
elegidos en Junta del 3 de julio de 2008 don José Ignacio Pasqual de Quinto y
de los Ríos, Barón de Tamarit, en Aragón; y don Antonio Bueno Flores, en
Extremadura; y como correspondiente en Moscú, don Stanislaw W. J. Dumin,
elegido en Junta del 20 de diciembre de 2007.

El Pleno de la Real Academia ha celebrado en el curso transcurrido seis jun-
tas ordinarias, los días 29 de octubre y 20 de diciembre de 2007; y 7 de febrero,
1 y 28 de abril y 3 de julio de 2008. Al término de la mayoría de estas reuniones,
un Académico de Número ha expuesto un tema de su elección, seguido de deba-
te. Fueron los intervinientes: Don José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de
los Acevedos, con el tema El Registro de la Real Estampilla como fuente de
investigación histórica; don Carlos Robles Do Campo con el de Evolución de los
matrimonios reales en la Edad Moderna y la difusión del matrimonio morganá-
tico; don Jaime de Salazar y Acha expuso el titulado Isabel la Católica y la alta
nobleza castellana; y don Faustino Menéndez Pidal de Navascués el de
¿Pervivencia de símbolos franquistas en las Armas Reales?.

En el capítulo de actos públicos, la Real Academia celebró el de apertura
solemne del curso 2007-2008, que tuvo lugar el 23 de octubre de 2007 en la
Real Gran Peña, y cuya lección fue impartida por el profesor don Juan Carlos
Domínguez Nafría, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Universidad San Pablo-CEU, que habló sobre el tema Nobleza y Milicia
en el Antiguo Régimen. Asimismo, la Corporación celebró Junta pública y
solemne el 18 de junio de 2008, en la Torre de los Lujanes, sede de la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, para dar posesión de su
plaza de Académico de Número a don José María de Francisco Olmos, quien
pronunció su discurso de ingreso con el título Las monedas genealógicas. El
uso de la tipología monetaria como medio de propaganda dinástica en el
Mediterráneo. En nombre de la Real Academia contestó al recipiendario el
Académico de Número don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri.

Nuevamente la Comunidad de Madrid ha consignado presupuestariamen-
te a favor de esta Real Academia una importante cantidad para el cumplimien-
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to de sus fines estatutarios, en el ámbito de la colaboración que ésta le viene
prestando en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes. 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 pecuniaria para el
desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que forman parte de la Comisión
Asesora de Heráldica de la Comunidad Madrid han asistido a varias reuniones
en la sede de la Dirección General de Patrimonio, en el transcurso de las cua-
les se estudiaron diversos expedientes de adopción de escudos, logotipos y ban-
deras municipales, emitiéndose los correspondientes informes. De igual modo,
la Real Academia ha emitido varios dictámenes sobre escudos municipales per-
tenecientes a otras provincias, así como el que solicitó el Canal de Isabel II
sobre su emblema corporativo.

La Real Academia Matritense ha enviado representantes a diversos con-
gresos y reuniones científicas durante el pasado curso: En primer lugar a la
XIV Reunión Americana de Genealogía, celebrada en Lima entre el 5 y 9 de
noviembre de 2007, a la que concurrieron seis Numerarios y un nutrido grupo
de Correspondientes españoles, del resto de Europa y americanos. 
Igualmente asistió una representación académica a las Jornadas histórico-gene-
alógicas sobre Conformación de la sociedad hispanoamericana (siglos XVI-
XIX), celebradas en Córdoba de Argentina del 8 al 10 de mayo de 2008, cuya
lección inaugural se encomendó al Vicedirector de esta Real Academia don
Jaime de Salazar, y la de clausura al Correspondiente en Chile don Luis Lira
Montt. La Real Academia estuvo asimismo representada en el XXVIII
Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado en
Quebec (Canadá), entre el 23 y 27 de junio de 2008, en el transcurso del cual
el VII Premio Dalmiro de la Válgoma, que patrocina esta Real Academia a
favor de una obra heráldica bellamente impresa, fue entregado a Luisa Clotilde
Gentile, que había sido galardonada con esta distinción como autora del libro
Araldica saluzzede: Il Medioevo. La Real Matritense se honra al recordar que
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en esta importante reunión la Confédération Internationale de Généalogie et
d'Héraldique distinguió con diversos premios a varios miembros de nuestra
Corporación: con el XI Premio László de Bohus de Vilago al Académico de
Número don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, por su obra
La nobleza corporativa; con el I Premio Archiduquesa Monika de Habsburgo
al Académico Correspondiente en Guipúzcoa don Iñaki Garrido Yerobi por su
libro Los Beaumont: Un linaje navarro de sangre real; y con el I Premio de la
International Comission for Orders of Chivalry a nuestro Correspondiente en
Estados Unidos Guy Stair Sainty por la obra escrita en colaboración con Rafal
Heidel-Mankoo World Orders of Knighthood and Merit. Por último, la Real
Academia estuvo asimismo representada en la LV Reunión anual de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), celebrada
en Murcia el 27 de septiembre pasado.

En el capítulo de publicaciones, hay que referirse en primer lugar a los
cuatro Boletines trimestrales, números 65 a 68, a través de los cuales la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía comunica a sus miembros,
colaboradores y estudiosos de estas materias numerosas noticias de interés.
Asimismo ha visto la luz el utilísimo Índice de los primeros cincuenta núme-
ros del Boletín, publicado como número extraordinario, que ha sido elaborado
por el Académico de Número don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, el cual
va precedido de un estudio preliminar, realizado por él mismo, que contiene la
historia de esta publicación. También se ha dado a la estampa la edición del
Anuario Académico correspondiente al año 2008, así como la Memoria de
Actividades realizadas por la Corporación durante el bienio 2006-2007. La
Real Academia ha editado además el libro Historia y evolución del sello de
plomo. La colección sigilográfica del Museo Cerralbo, del que son autores don
José María de Francisco Olmos, Numerario de esta Corporación, y don
Feliciano Novoa Perea. Va prologado por nuestro Director, don Faustino
Menéndez Pidal, y ofrece, con numerosas ilustraciones en blanco y negro y
color, la historia y evolución del sello de plomo en España a través del estudio
de la excelente colección sigilográfica del Museo Cerralbo de Madrid.
Asimismo ha aparecido recientemente el libro Escudos y banderas municipa-
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les de la Comunidad de Madrid, editado por este Ente Autonómico, y cuya
autoría científica ha corrido a cargo de esta Real Academia Matritense, a través
de varios de sus miembros: Don Jaime de Salazar y Acha, doña María José
Sastre y Arribas, don Pedro Cordero Alvarado, don Abelardo Muñoz Sánchez
y don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, quien, además, ha actuado como
coordinador de la obra. 

El 1 de abril de 2008 se subió a la red la nueva página web de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, muy mejorada en su presen-
tación y en sus contenidos, de la que continúa siendo Directora doña María de
los Dolores Duque de Estrada y Castañeda, habiéndose nombrado Coordinador
a don Amadeo-Martín Rey y Cabieses.

En el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras disciplinas,
ha tenido lugar un nuevo ciclo del Master en Derecho nobiliario y premial,
Genealogía y Heráldica, dirigido, como en los cursos anteriores, por el profe-
sor don Javier Alvarado Planas, en el que ha colaborado esta Real Academia,
en virtud del convenio suscrito con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), y que ha contado con el patrocinio de Hidalgos de España.

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía cumple con el deber de dar cuenta 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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