Fallece el heraldista Fernando del Arco García
Martes, 31 de Marzo de 2020

El pasado día 27 de marzo de 2020 ha fallecido a la edad de 96 años el conocido heraldista
Fernando del Arco García.

Nacido en 1923 en Suances, Cantabria, ex alumno del Instituto Cardenal Cisneros, e ingeniero
industrial químico de profesión, Fernando del Arco fue un autodidacta de nuestras disciplinas,
gran conocedor de las mismas, destacando por su gran labor divulgadora y educativa. Fue
socio fundador y presidente de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria y de su Escuela Marqués de Avilés, así como de la Asociación Ateneísta de Estudios
Vexilológicos, Heráldicos y Genealógicos, creada en el Ateneo de Madrid (del que fuera
Vicepresidente Primero), vinculada a la cual creó la Cátedra Mossén Diego de Valera en la que
impartió numerosos cursos.

De su abundante obra escrita en materia heráldica, podemos destacar Heráldica Papal
(Bitácora, 1993),
Introducción a la Heráldica
(Prensa y Ediciones Iberoamericanas SL, 1996),
Método de blasonar
(Agrupación ateneísta de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y Genealógicos, 1996),
Labras heráldicas de la Villa y Corte
(Colegio Heráldico de España y de las Indias, 1997),
Tratado de Heráldica Eclesiástica en Relación con la Iglesia Española
(autoedición, 2006), o
Blasonario rimado. Recopilación antológica de armerías en verso desde el s.XV al s.XVII
(autoedición, 2008).
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Fernando del Arco se caracterizó siempre por su buen hacer, ilusión, voluntad y entusiasmo,
todo ello reflejado en una incansable actividad, especialmente significativa en lo que se refiere
a la divulgación de la Heráldica. C
omo
persona se le recordará por su gran bonhomía y generosidad. Destacar asimismo su condición
de Caballero de la Orden de Alfonso X El Sabio.

Desde esta Real Academia lamentamos profundamente su fallecimiento.
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