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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y 

GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2018-2019

REPORT OF THE ACADEMIC YEAR 2017-1018 AT THE ROYAL 
ACADEMY OF HERALDRY AND GENEALOGY OF MADRID

Señor Director. Señores Académicos:

Una vez más, y como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo las 
costumbres rituales de todas las Reales Academias y del Instituto de España, en este 
momento en el que se inaugura el Curso Académico 2019-2020, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las principales 
actividades realizadas por ella y por sus miembros durante el pasado curso 2018-2019, 
así como de los acontecimientos en los que, de alguna forma, estuvo involucrada 
nuestra Corporación en ese mismo curso académico, tratando de ser lo más breve 
posible.

Y lo primero que hay que reseñar es el dolor corporativo por los fallecimientos 
de nuestros compañeros, en especial de nuestro muy querido y apreciado director de 
honor y actual académico de mérito, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
el 21 de agosto de 2019 en Cintruénigo; y la académica de número doña Balbina 
Martínez Caviró el 4 de julio de 2019 en Madrid. Asimismo, el día 30 de abril de 
2019 fallecieron el recientemente elegido Académico Correspondiente en Méjico don 
Luis Maldonado Venegas, en Ciudad de México, y el Socio Colaborador don Ramón 
Rovira i Tobella, en Gélida (Barcelona), por último, el 16 de octubre de 2019 falleció 
en Vigo a los 99 años de edad doña María del Rosario Carneiro de Sousa-Faro y 
Sanjurjo, viuda de Fernández, Académica de Honor. Descansen todos en paz. 
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Por el contrario, la Real Academia se honra en haber dado la bienvenida, en 
la categoría de Académicos de Número, al Ilmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y 
Aréchaga, cuyo discurso de ingreso fue leído el 12 de diciembre de 2018 y que versó 
acerca de los “Infantes de España y política dinástica de la Casa Real en los siglos 
XVIII a XXI”. El Discurso fue contestado por el Académico de Número don José 
Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos; y a la Ilma. Sra. Ángela 
Madrid y Medina, hasta ahora Académica Correspondiente en Ciudad Real, cuyo 
discurso, leído el 30 de mayo de 2019, versó acerca de las “Caballeresas de la Orden 
de Santiago”, siendo contestada por el Académico de Número y antiguo Director de 
nuestra Corporación, don Jaime de Salazar y Acha, asimismo Académico de Número 
de la Real de la Historia

Del mismo modo han pasado a la categoría de supernumerarios, a petición propia, 
los Ilmos. Sres. don José-Antonio Dávila y García-Miranda y don Carlos Robles do 
Campo, con fecha 17 de diciembre de 2018

Han sido nombrados académicos correspondientes, el 17 de diciembre de 2018. 
los señores don Miguel Beirao de Almeida Metelo de Seixas (en Portugal), don Luis 
Maldonado Venegas (en México), doña Alicia Isabel Sosa, de Alippi, (en Argentina), 
doña Blanca Rosa Martín Orad (en Madrid), don Francisco José Alfaro Pérez (en 
Navarra) y don Gustavo Arturo León y León Durán (en Perú); y el 9 de julio de 2019, 
los fueron los señores don Juan José Cortés García (en Barcelona), don Eduardo 
Duque Pindado (en Ávila), don José Escalante Jiménez (en Málaga), don Manuel 
Pardo de Vera y Díaz (en Lugo), y don Rafael Rodríguez y Fernández-Broullón (en 
Pontevedra), del mismo modo el mismo 9 de julio de 2019 fue nombrado Socio 
Colaborador de don José María San Román Cutanda. Del mismo modo fue incluida 
en la Categoría de Socio Colaborador Institucional la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País.

Como actos públicos ha de reseñarse, en primer lugar, que la Real Academia 
celebró la Apertura pública y solemne de su propio Curso Académico 2018-2019 el 
día 23 de octubre, en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes, sede de la Real 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Presidido por su Director, el 
Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, el Sr. Secretario, Dr. don José María 
de Francisco Olmos leyó la Memoria de Actividades de la Corporación relativas al 
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curso anterior, 2017-2018, tras lo cual pronunció la lección inaugural el Doctor y 
Académico de la de Real de la Historia, Catedrático Dr. don Luis Agustín García 
Moreno, que habló de “El Origen y la familia de Don Pelayo”.

Asimismo, y presidida por el Vicesecretario de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, Dr. Juan Carlos Rodríguez Nafría y por el Director de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Fernández-Xesta, tuvo lugar, 
el día 29 de noviembre de 2018, en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, una Mesa redonda, organizada conjuntamente por dicha Real Academia 
y esta Matritense de Heráldica y Genealogía, acerca de “La nueva normativa sobre 
Protección de Datos y los estudios genealógicos”. Intervinieron, por parte de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Vicepresidente de su Sección de 
Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Dr. don José Luis 
Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San 
Pablo, que ha sido Director de la Agencia Española de Protección de Datos (2002-
2007), Vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos y 
Presidente-Fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y, por parte 
de la Real Academia Matritense  nuestro Director de Publicaciones, Dr. don Amadeo-
Martin Rey y Cabieses, experto en redes internacionales de genealogía.

Además, se cerró el ciclo de conferencias sobre Las Órdenes Militares, y ha 
comenzado el ciclo de conferencias dedicado la Orden del Toisón de Oro: debates y 
problemas historiográficos; la primera de las conferencias se celebró el 19 de febrero 
de 2019 y se debió al Académico de Número Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, 
que habló sobre “La Orden del Toisón de Oro: vicisitudes y debates históricos desde 
su fundación hasta 1700”; le siguió, en abril de 2019, el Académico de Número Dr. 
José Maria de Francisco Olmos, que relató la problemática de la Orden del Toisón 
de Oro de 1700 a 1833; a continuación, en junio de 2019, el Académico de Número 
y Vicedirector, General Auditor Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri 
habló sobre la realidad de la Orden del Toisón de Oro entre 1833 y 1931; finalmente, 
en septiembre de 2019, el Académico de Número don José Luis Sampedro y Escolar 
comento los problemas y circunstancias por las que pasó la Orden del Toisón de Oro 
entre 1931 y 2019. Queda pendiente para celebrar el día 5 de noviembre de 2019 la 
correspondiente Mesa redonda que cerrará el ciclo.
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El Pleno académico ha celebrado, en el curso que termina, cinco Juntas ordinarias 
de carácter administrativo y organizativo, 29 de octubre y 17 de diciembre de 2018 y 
el día 21 de mayo de 2019 (además de un simple encuentro entre Académicos, el 8 de 
marzo), otra el 9 de julio y por último el 8 de octubre, en esta última reunión, y tras 
una serie de oportunas preguntas y algunas dudas planteadas por el Académico Sr. 
Rey y Cabieses, desarrolló un Informe sobre la Ley de protección de datos el Dr. don 
José Luis Piñar Mañas, contestando a todo lo que se le había preguntado, abriéndose, 
después, un interesante debate.

El 19 de diciembre de 2018 se celebraron, en la facultad de Ciencias de la 
Documentación, de la UCM, los tradicionales “Noviembres de la CECEL”, en su 
tercera edición consecutiva, acerca, en esta ocasión, del Gobierno, cultura y sociedad 
en tiempos de Alfonso el Batallador, conmemorando el noveno centenario de la 
reconquista de la ciudad de Zaragoza; en esta edición, organizada por la CECEL, 
nuestra Real Academia Matritense, el Institut d’Estudis Ilerdencs, la Institución 
‘Fernando el Católico’, de Zaragoza, y la Asociación Seminario de Cultura Pedro 
Suárez, de Cuenca, participaron Joan J. Busqueta i Riu, que se introdujo En los albores 
del siglo XII: contexto ideológico y proyección política; Esteban Sarasa Sánchez, que 
informó acerca de Alfonso el Batallador, perfil biográfico; Ernesto Fernández-Xesta 
y Vazquez, que dio a conocer a Giraldo Diablo: un noble catalán vasallo de Alfonso 
I de Aragón; Manuel J. Salamanca López, que comentó la Cultura escrita en tiempos 
de Alfonso el Batallador; y José María de Francisco Olmos, que presentó La moneda 
en España en época de Alfonso el Batallador.

Entre los días 20 y 22 de septiembre de 2019, se celebro, en Ávila, organizado 
por la Institución ‘Gran Duque de Alba’ con el apoyo de la Diputación Provincial, 
y la ayuda personal de su Diputado de Cultura, nuestro Académico Correspondiente 
en Ávila, SR. Duque Pindado, la LXVI Asamblea anual ordinaria de la CECEL, 
así como la Asamblea extraordinaria donde se renovaban por mitad los cargos de 
su Junta Directiva; asistieron en su doble papel de miembros de su Junta Directiva 
y de representantes de la Real Academia Matritense, los Dres. Fernández-Xesta y 
Francisco Olmos, así como otros Académicos de Numero y Correspondientes, 
miembros de la Junta Directiva de la CECEL o representantes de algunos de sus 
centros confederados.
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En materia de convenios y acuerdos, ha de señalarse que el día 3 de diciembre de 
2018, y avalado por los respectivos órganos de gobierno de ambas instituciones, se 
firmó, por el Presidente del Instituto Portugués de Heráldica, Dr. don Miguel Metelo 
de Seixas, y por el Director de nuestra Real Academia, Dr. don Ernesto Fernández-
Xesta y Vázquez, un importante Convenio de colaboración para el intercambio y la 
colaboración en las publicaciones y en las instituciones, así como para el inicio de 
unos Encuentros bienales alternos entre Madrid y Lisboa, a partir de 2020, acerca de 
nuestras comunes disciplinas. El primero de estos encuentros tendrá lugar en marzo 
de 2020 y será realizado en homenaje a nuestro fallecido Director de Honor don 
Faustino Menéndez Pidal de Navascués.

Asimismo, y en aplicación del Convenio de Colaboración firmado entre nuestra 
Corporación y la Academia Nacional de Historia y Geografia, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, firmado el 27 de junio de 2018, y dentro del proyecto 
“500 años de historia compartida”, nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y 
Vázquez, en dicha calidad, fue invitado a México para pronunciar una conferencia, 
en un ciclo de tres, y participar en varias reuniones de trabajo. Así, el 16 de enero de 
2019, y en el marco del Palacio de Minería de la Ciudad de México, presididos por 
los estandartes de las diversas agrupaciones e instituciones integradas en el programa, 
entre ellos el de nuestra Real Academia Matritense, y ante el Pleno de Académicos de 
Número y Correspondientes mejicanos, y la presencia de numerosas corporaciones 
y organizaciones, y diversas personalidades, pronunció una conferencia titulada 
“Moctezuma y Hernán Cortés: breves reflexiones acerca de su proyección actual”, 
tras la que fue investido solemnemente como Académico Correspondiente de la citada 
Academia Nacional de Historia y Geografia, otorgándosele, al tiempo, el Collar de 
Mando, como Presidente Honorífico de dicha Academia.

Además, se han cerrado, el pasado 24 de junio de 2019, festividad de San Juan, los 
acuerdos previstos entre la Real Academia Matritense y la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País, para el ingreso de nuestra Corporación como Amigo 
institucional de la Real Sociedad, con derecho a la utilización parcial gratuita de su 
Salón de Actos, en la Torre de los Lujanes y de la propia Real Sociedad Económica 
Matritense como Socio Colaborador institucional de la Real Academia Matritense, así 
como para que nuestra Corporación imparta, con sus Académicos, cursos de nuestras 
materias a quienes se inscriban para los mismos en la Real Sociedad Económica 
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Matritense de Amigos del País. Se tiene previsto que dentro de este mismo año se 
organice un acto conjunto para la firma pública de estos acuerdos, que tendrá lugar el 
día 11 de noviembre. 

Por otro lado, nuestra Corporación ha establecido los contactos necesarios para 
la más estrecha colaboración mutua en las materias comunes, con la recién creada 
Academia de las Ciencias y las Artes Militares, que preside el General de Ejército, 
Excmo. Sr. don Jaime Domínguez Buj que es, igualmente, Gran Canciller de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo. Dicha nueva Academia fue presentada en 
un acto en el CESEDEN el pasado día 5 de junio de 2019, en el que representaron 
oficialmente a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia los propios 
Director, Dr. Fernández-Xesta y Secretario de la Corporación, Dr. José María de 
Francisco Olmos.

Se ha firmado, también, otro Convenio de colaboración y de actuación entre 
nuestra Real Academia con la Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San 
Marcial, de Irún, para el período 2019-2022; en el acto estuvieron presentes. por 
la Real Academia, nuestro Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y el 
Académico electo don José Antonio Vivar del Riego y, por parte de la Fundación, 
don Iñaki Arruabarrena Michelena, su Presidente, junto con el coronel Fernando 
Rodríguez Insausti y don Iñaki Garrido Yerobi, también Académico electo de nuestra 
Institución,

Y se están manteniendo conversaciones con responsables del Museo del Prado, a 
los efectos de establecer un acuerdo por medio del cual nuestra Corporación pueda 
asesorar, de manera ordenada y coordinada, con dicha institución, para la mejor y 
mayor identificación de personajes y datación de las pinturas, a través de estudios 
heráldicos y falerísticos.

En materia de Publicaciones, ha de señalarse que ha salido a la luz el volumen 
nº XXI de los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
correspondiente al año 2018; en él, y además de las permanentes secciones de 
Efemérides y de Memoria de Actividades, se ha incluido una sección, Estudios, 
dedicada a publicar las conferencias y una breve reseña de la mesa redonda del ciclo 
realizado en 2018 sobre Las Órdenes Militares y de Caballeria en España, que recoge 
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los textos de las intervenciones de Marcos Fernández de Béthencourt, “La Soberana 
y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta: Historia; 
Estructura, realidad y actividades en España”; de Carlos E. Corbera y Tobeña, “La 
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén: Historia; estructura, realidad 
y actividades en España”; de Eduardo García-Menacho y Osset, “Reales y Militares 
Órdenes de San Hermenegildo y San Fernando”; de Amadeo-Martin Rey y Cabieses, 
“La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge: Historia, estructura, realidad 
y actividades en España”; y de Ángela Madrid y Medina, “Ayer y hoy de las Órdenes 
de Caballería españolas”; asimismo, en la sección de Artículos libres, aparecen 
los trabajos de José-Tomás Velasco Sánchez, “Inventario del Archivo de la familia 
Almansa custodiado en el Archivo General de la Guerra Civil española del Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca”; de Leopoldo Fernández de 
Angulo y Gómez de las Cortinas, “El linaje Pombo de Galicia (La familia Pombo 
y su posterior unión con la familia Semprún y éstos con Fernández de Angulo)”; de 
Pablo A. Pérez, “Heráldica municipal de la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de 
Castro (Chiloé): Dos variantes históricas y una propuesta de rectificación”; de Jaime 
Baíllo y Morales-Arce, “Afinando en los orígenes: Apuntes sobre la ascendencia y 
descendencia de Alonso García de la Beldad, que ganó Ejecutoria de Hidalguía en 
1514”; de Eduardo Duque Pindado, “La Soberana Orden de Malta y Zorita de los 
Molinos, provincia de Ávila”; y de Marcos Fernández de Bèthencourt, “El Señorío 
de la Isla del Hierro y sus atribuciones”.

Asimismo, y dentro del programa editorial de la Real Academia, ha sido publicado 
con su sello editorial el libro Historia genealógica de los San Clemente, en una tirada 
de 100 ejemplares, numerados, siendo todos Firmados por su autor, don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués; también acaba de aparecer la obra homenaje a nuestra 
fallecida Académica Correspondiente doña Ana de Sagrera, coordinado por nuestro 
compañero Numerario don José Luis Sampedro y Escolar. Por último. Decir que la 
Academia ha participado en la edición de la magnífica obra Documentos con pinturas. 
Diplomática, Historia y Arte, publicada por Analecta Editorial y el Museo Lázaro 
Galdiano.

Además, se ha publicado el doble nº 108-109 del Boletín de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente al tercer y cuarto trimestres 
de 2018 y en el que, además de sus habituales secciones, incluye un Editorial sobre la 
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iniciativa de digitalización de la colección Salazar y Castro de la Real Academia de 
la Historia y una colaboración del Académico de Número don José Luis Sampedro, 
sobre “Ana de Sagrera, in memoriam”; y el doble nº 110-111 del primer y segundo 
trimestre de 2019, con un editorial del Académico de Número don Jaime de Salazar 
sobre la retirada definitiva de la vida pública del Rey don Juan Carlos, así como una 
Colaboración del Director, Ernesto Fernández-Xesta sobre el proyecto de los “500 
años de historia compartida”. 

Y, finalmente, he de señalar que, como en años anteriores, se ha seguido 
manteniendo y mejorando la página web corporativa, con la organización interna 
de la pagina y de sus datos desde el principio hasta hoy, así como la inclusión de 
noticias, publicaciones, nuevos artículos y comentarios, esperándose que en breve 
puedan apreciarse las diversas mejoras y modificaciones realizadas. Dentro de la 
política de publicaciones abiertas la web ya tiene colgados todos los números de los 
Boletines y todos, menos el último ejemplar, de los Anales, que también e colgará 
de forma inmediata en la red; y pronto empezará a ofrecer a sus usuarios el resto de 
publicaciones de la Academia, monografías y discursos, informando, además, que se 
tratará de crear un canal enlazado a youtube donde se puedan ver las reproducciones 
de las intervenciones en los ciclos de conferencias y otros actos públicos de la 
corporación

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública 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.

He dicho.


