
Señor Director, señores Académicos:

 Como es tradicional en nuestra Corporación, en este momento en el que se  
inaugura el nuevo curso 2011-2012, la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía procede a dar pública cuenta de las principales actividades de 
nuestra Institución, realizadas por ella y por sus miembros, en el pasado curso 
2010-2011.

El Pleno de la Real Academia ha celebrado, en el curso transcurrido, cinco 
Juntas ordinarias, los días 2 de noviembre y 1 de diciembre de 2010 y los días 
8 de febrero, 26 de abril y 20 de junio de 2011; al término de tres de ellas uno 
o más Académicos de Número han expuesto un tema de su elección, seguido 
de un debate; fueron los intervinientes don José Luis sAmPedRo y escolAR, el 2 
de noviembre de 2010, con el tema La orden de San Lázaro de Jerusalén. His-
toria y evolución, y don José Antonio dávilA y GARcíA-miRAndA; don Ernesto 
feRnández-xestA y vázquez, el 1 de diciembre de 2010, expuso el desarrollo de 
las III Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales; y don Jaime de sAlA-
zAR y AchA, el 26 de abril de 2011, disertó sobre el tema Familia Real. Infantes, 
consortes y Títulos de la casa Real. 
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En el capítulo de actos públicos, ha de reseñarse que la Real Academia 
celebró la apertura solemne del curso 2010-2011, el día 27 de octubre de 2010, 
en este salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País, cuya lección inaugural fue impartida por el profesor don Alfonso bullón 
de mendozA y Gómez de vAluGeRA, catedrático de Historia Contemporánea y 
antiguo Rector de la Universidad San Pablo-ceu, quien disertó sobre la Memo-
ria histórica de los aristócratas muertos en la guerra civil española. 

Pero, sin duda, el acto público más importante organizado por nuestra Cor-
poración en el pasado curso académico, fueron las III Jornadas de Heráldica y 
Vexilología Municipales, organizadas en colaboración con la cecel y el Institu-
to de Estudios Nobiliarios (Hidalgos de España), y que tuvieron lugar los días 
4 y 5 de noviembre de 2010, en la sede del centro de Ciencias Humanas y So-
ciales, del csic, en Madrid, siendo el Presidente de su Comité de Organización 
nuestro Secretario don Ernesto feRnández-xestA y vázquez. El desarrollo de 
estas III Jornadas ha supuesto un verdadero éxito, tanto por el número de sus 
participantes como por la calidad de las comunicaciones presentadas.

Presentación de las III Jornadas de Heráldica y Vexicología Municipal, de izquierda a derecha: 
don Ernesto Fernández-Xesta, Presidente del Comité Organizador; don Faustino Menéndez-Pidal 
de Navascués, conferenciante; don Esteban Sarasa Sánchez, Presidente de la CECEL; el conde 
de Villarreal, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España; don Jaime de Salazar y 
Acha, Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; don Jaime González 
Taboada, Director General de Cooperación con la Administración Local, de la Comunidad de 
Madrid.
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Igualmente hay que destacar la celebración del 7 al 9 de septiembre, de las 
Jornadas de Homenaje a don Blas de Lezo, que con motivo del 270º aniversario 
de la célebre y heroica defensa de Cartagena de Indias, han organizado la Aca-
demia de la Historia de Cartagena y la Real Academia Matritense, con la parti-
cipación de nuestro compañero don Javier Gómez de oleA y bustinzA, jornadas 
a las que también asistió nuestra compañera de Numero doña Dolores duque de 
estRAdA. 

Por último hay que mencionar también las IV Jornadas de Historia de To-
rrijos, que tuvieron lugar el 15 y 16 de octubre pasado, en las que, por invita-
ción expresa a n uetsra corporación, intervinieron nuestro director don Jaime de 
sAlAzAR y nuestro numerario don Feliciano bARRios. Asistieron también a ellas 
nuestros numerarios el barón de GAvín, don Ernesto feRnández-xestA y don 
Antonio PAu PedRón.

Asimismo, ha de reseñarse la presentación pública, el 5 de mayo, en el 
salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, del libro de don Carlo Emanuele RusPoli, duque 
de Plasencia y de Morigliano, editado por nuestra Real Academia y titulado 
Retratos, anécdotas y secretos de los linajes Borja, Téllez-Girón, Marescotti y 
Rúspoli, en el que, además del autor, intervinieron nuestros compañeros, don 
Jaime de sAlAzAR, el Duque de tetuán y don José María de fRAncisco.

Como todos los años, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía celebró el 14 de diciembre de 2010 una misa en sufragio de los difuntos de 
la Corporación –el Académico de Mérito, don Szabolcs de vAJAy, y los corres-
pondientes don Jorge buscá sust y fiGueRoA (Argentina) y don Pedro de cAR-
vAJAl y seRRAno– y por sus familiares, que tuvo lugar, como ya es tradicional, 
en la iglesia del convento de monjas franciscanas de San Pascual, de Madrid, 
siendo oficiada por nuestro capellán, don Manuel González y lóPez-coRPs, Ca-
nónigo de la S. I. C. de Nuestra Señora la Real de la Almudena. A continuación, 
los asistentes se trasladaron a la cercana Real Gran Peña, donde celebraron una 
cena corporativa.
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Es de destacar, igualmente, la cena que la Real Academia ofreció al genea-
logista y médico costarricense, de raíces españolas, don Francisco de Mirambell 
y Solís, junto a su esposa, con motivo de su visita a nuestro país.

Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha consignado presupuestariamente 
a favor de esta Real Academia su aportación económica acostumbrada, si bien 
ajustada a los difíciles tiempos por los que corre la economía española, para el 
cumplimiento de sus fines estatutarios en el ámbito de la colaboración que ésta 
le viene prestando en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes. Asi-
mismo, el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, en el ejercicio de 
su competencia funcional sobre entidades académicas integradas en el Instituto 
de España, ha distinguido a esta Real Academia Matritense con su habitual ayu-
da 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 de Madrid han asistido a varias reunio-
nes en la sede de la Dirección General de Cooperación con las Entidades Loca-
les, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción 
de escudos, isotipos y banderas municipales, emitiéndose los correspondientes 
informes. 

Nuestra Corporación evacuó además los diferentes informes, consultas y 
dictámenes que se le han planteado, siendo el más destacable el que se encargó 
al Numerario don Ernesto feRnández-xestA y vázquez, acerca del escudo de la 
Villa de La Rambla (Córdoba), que había sido solicitado por el Cronista Oficial 
de aquella villa, señor Serrano.

La Real Academia Matritense ha enviado representantes a diversos con-
gresos, ciclos de conferencias y reuniones científicas durante el pasado curso: 
Entre ellas destacamos la XVII Reunión Americana de Genealogía, celebrada 
entre los días 19 y 26 de septiembre último en la ciudad ecuatoriana de Qui-
to. Asistieron a ella nuestro director don Jaime de sAlAzAR y los numerarios 
don Javier Gómez de oleA y doña Dolores duque de estRAdA. Otro tanto ha 
ocurrido en las Jornadas de Historia Marítima, organizadas en el Instituto de 
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Historia y Cultura Naval los días 22, 23 y 24 de marzo de 2011, bajo el título 
de La Orden de Malta, la mar y la Armada, en las que intervinieron nuestros 
Numerarios don Jaime de sAlAzAR y AchA y don Hugo o’donnell y duque 
de estRAdA, duque de Tetuán. Igualmente, en las Jornadas de Genealogía de 
Family Search, que se celebraron en Madrid los días 13 y 14 de mayo, la Real 
Academia estuvo representada por su director, don Jaime de sAlAzAR, y por 
la académica doña María de los Dolores duque de estRAdA. en el merecido 
homenaje que la Sociedad Española de Estudios Medievales organizó, el día 2 
de diciembre de 2010, a nuestro Académico de Mérito y Secretario Perpetuo de 
la Real Academia de la Historia, don Eloy benito RuAno, nuestra Corporación 
estuvo representada por los numerarios don Jaime de sAlAzAR, don Faustino 
menéndez PidAl y don José María de fRAncisco. Asimismo, en las V Jornadas 
de Protocolo, de la uned, participaron nuestros compañeros don Jaime de sA-
lAzAR, don Fernando GARcíA-meRcAdAl y el Barón de GAvín. en el Coloquio 
Internacional celebrado los días 27 y 28 de junio, del Instituto de Estudios ga-
llegos Padre Sarmiento, del csic, en Santiago de Compostela, sobre El linaje y 
la parentela en el Occidente peninsular (siglos XIII-XV), participaron nuestros 
Numerarios don Faustino menéndez PidAl y don Eduardo PARdo de GuevARA 
y los Correspondientes don Rafael sánchez sAus, don José Augusto de sotto 
mAyoR PizARRo y doña Margarita toRRes sevillA-quiñones de león. Por últi-
mo, la Real Academia estuvo, asimismo, representada, por nuestro Vicedirector, 
el Barón de GAvín, y por nuestro Secretario, que también lo es de la cecel, don 
Ernesto feRnández-xestA, en la LVIII Asamblea de la Confederación Española 
de Centros de Estudios Locales (cecel), celebrada en Teruel y organizada por 
el Instituto de Estudios Turolenses.

En el capítulo de publicaciones hay que referirse, en primer lugar, a los 
cuatro Boletines trimestrales, números 77 a 80, a través de los cuales la Real 
Academia Matritense comunica, de manera permanente, desde el año 1991, a 
sus miembros, colaboradores y estudiosos de estas materias, numerosas noticias 
de interés, junto con sus esperados Editoriales y sus interesantes Colaboracio-
nes. La Real Academia, además, ha sacado a la luz el volumen XII de sus Ana-
les, correspondiente al año 2009. Este volumen, de 454 páginas, con numerosas 
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ilustraciones, contiene siete interesantes trabajos referidos a nuestra disciplinas, 
presentados por Académicos y otros eruditos y concluye con la Memoria de 
Actividades 2008-2009. 

Por último, la Corporación, haciéndose eco de las numerosas peticiones 
que, a este respecto, viene recibiendo, ha retomado la edición de diversas mono-
grafías referidas a nuestros temas y debidas a distintos autores, tras una exhaus-
tiva revisión de su calidad e interés. Fruto de esta actividad han visto a la luz, 
durante este curso académico, la obra de don Francisco de Paula de ARRósPide 
y zubiAuRRe, conde de la Revilla, Recuerdos de mi vida, y la de de don Car-
lo Emanuele RusPoli, duque de Plasencia y de Morigliano, titulado Retratos. 
Anécdotas y secretos de los linajes Borja, Téllez-Girón, Mrescotti y Rúspoli.

Presentación del libro, Retratos. Anécdotas y secretos de los linajes Borja, Téllez-Girón, 
Mrescotti y Rúspoli. De izquierda a derecha: el Duque de Tetuán, 

don Jaime de Salazar, don José María de Francisco y el Duque de Plasencia.



Continuando con la actividad de cursos anteriores, se ha ido manteniendo 
en éste último año la nueva página web de la Real Academia, con la inclusión de 
noticias, publicaciones, artículos y comentarios, con una puesta al día constante 
y dinámica, habiéndose modificado, de manera importante, su formato, que la ha 
hecho más atractiva y agradable, más participativa y con mayor movimiento. 

Por último, y en el ejercicio de la actividad docente de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía en el ámbito de nuestras disciplinas, ha 
tenido lugar un nuevo ciclo del Master en Derecho nobiliario y premial, Genea-
logía y Heráldica, dirigido, como en los cursos anteriores, por el profesor 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 He-
ráldica y Genealogía cumple con el deber de dar cuenta de las actividades rea-
lizadas 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.




