
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA 

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 

Curso 1991-19921 

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha celebrado 
durante el curso 1991-1992 cinco Juntas ordinarias y otras tantas extraordinarias, 
en las cuales se adoptaron numerosos acuerdos dirigidos a la consecución de los 
fines· fijados en los Estatutos. 

Entre ellos merece especial relevancia el capítulo referido a la elección 
de nuevos Académicos. 

Como Académicos de Número fueron elegidos los siguientes Sres: Don 
Ricardo Serrador y Añino, Don Pedro Cordero Alvarado, Doña María de los 
Dolores Duque de Estrada y Castañeda, Don Francisco de Moxó y Montoliú y 
Don Mateo Fernández-Chicarro y de Dios. 

Resultaron elegidos Académicos Correspondientes Don Ricardo Mateos 
y Sáenz de Medrano, en Barcelona; Don Ángel Frontán y Ocaña, en Madrid; 
Don Xosé Antón García y González-Ledo, en La Coruña; Don Guy Stair Sainty, 
en Nueva York; Don Mario García-Oliva Pérez, en Santander; y Don José-Au
gusto Pereira de Sotto Mayor Pizarro, en Oporto. 

1.- Memoria formada y leida por el Secretario el día21 de octubre de 1992, durante la sesión 
pública y solemne de apertura del curso 1992-1993. 
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La Academia tuvo el sentimiento de perder a uno de sus miembros elec
tos Don Luis Francisco Messía de la Cerda y Pita, fallecido en esta Villa el dia 
15 de febrero de 1992, cuando se encontraba preparando, precisamente, su Dis
curso de ingreso. Con tan triste motivo, se celebró sesión necrológica, en la que 
el elogio de nuestro difunto compañero fue pronunciado por los Numerarios Don 
Ricardo Serrador y Añino y Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. 

Asimismo, la Real Academia celebró actos públicos, de muy distinto 
contenido, en otras tres ocasiones: La primera el día 18 de diciembre de 1991, 
con motivo del Discurso de ingreso de Don José Antonio Dávila y Garcfa-Mi
randa, cuyo tema fue La patria de Colón según sus armas primitivas y una rama 
desconocida de su descendencia. Le contestó el Director, Señor Marqués de la 
Floresta, y ocuparon un lugar destacado los Sres. Duques de Veragua. 

La segunda tuvo lugar el 10 de marzo de 1992, y consistió en el home
naje que esta Real Academia quiso rendir a uno de sus miembros, Don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, con motivo de su elección como Numerario de 
la Real Academia de la Historia. El acto, que resultó muy concurrido, tuvo lugar 
en el Archivo Histórico Nacional, e hicieron uso de la palabra su Directora Do
ña María de la Concepción Contel, el Secretario Perpetuo de la Real Academia 
de la Historia Don Eloy Benito Ruano, y el Director de nuestra Corporación Sr. 
Marqués de la Floresta. A todos ellos contestó el Sr. Menéndez Pidal con senti-
das expresiones de agradecimiento. ' 

El último de los actos públicos se celebró el 29 de junio de 1992 y tuvo 
por objeto la presentación del libro Ga~eta y nuevas de la Corte de Espatta, es
crito en el siglo XVII por Don Jerónimo Gascón de Torquemada, y publicado 
por nuestra Real Academia, con introducción, notas e índices por el Numerario 
y Director Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta. 
La presentación corrió a cargo del Catedrático Don José Antonio Escudero, es
pecialista en la época que abarcan las noticias que suministra Gascón, quien puso 
de manifiesto el interés de tales noticias para un mejor conocimiento de la corte 
española durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, y el acierto y la oportu
nidad por parte de esta Corporación en la edición del citado libro. 

Ha sido precisamente en el capítulo de las publicaciones en el que la 
Real Academia Matritense ha puesto su mayor empeño. En este sentido, puede 
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considerarse que el curso 1991-1992 ha constituido el inicio de una etapa, que 
se pretende ilusionadamente que sea larga y fecunda. 

Entre los libro publicados, además del de Gascón de Torquemada, ya 
mencionado, hay que mencionar el del Académico Numerario Don Jaime de S a
lazar y Acha, titulado Génesis y evolución histórica del apellido en Espafía, que 
constituyó su Discurso de ingreso en esta Corporación. 

Asimismo, debe destacarse que en el ejercicio a que se refiere esta Me
moria se comenzó a preparar el tomo 1 de los Anales de la Real Academia Ma
tritense de Heráldica y Genealogía, libro que hace pocos días ha visto la luz, y 
que se compone de trabajos genealógicos, heráldicos e históricos, de diversos 
Académicos, pero cuyas páginas se encuentran abiertas, para sucesivas edicio
nes, a quien tenga algún trabajo interesante que ofrecer. 

Finalmente, la Real Academia acordó publicar un Boletín, de periodici
dad trimestral, que tuviera un contenido informativo sobre asuntos de interés 
para nuestras disciplinas, y en el que se ofrecen comentarios de actualidad, se 
suministran noticias sobre cursos, conferencias o exposiciones celebradas o con
vocadas, se da cuenta de libros y revistas publicados recientemente y, como es 
lógico, se facilitan también reseñas sobre las actividades más relevantes de nues
tra Academia. Así se ha llenado un vacío existente en la sociedad española, que 
de esta forma, y en este campo, se pone a la altura de otras naciones de nuestro 
entorno, donde estos asuntos se tratan con el rigor y la seriedad que caracterizan 
a las sociedades cultas. 

Este es, resumidamente, el balance que del ejercicio 1991-1992 presenta 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, consciente de que una 
Corporación que se declara científica no puede ni debe mantener el conocimiento 
de sus miembros reservado en cenáculos y conversaciones privadas. La difusión 
del saber constituye el primer objetivo de nuestra Academia, y a ello se dedica 
con especial esfuerzo. 


