MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Curso 1993-19941

Al iniciarse este nuevo Curso, la Real Academia Matritense procede una
vez más a exponer el balance de las actividades que ha desarrollado durante el
período 1993-1994.
La Corporación ha elegido como Académico de Mérito al ilustre jurisconsulto don Manuel Taboada y Roca, Conde de Borrajeiros; como Académico
de Número a don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; en la categoría de Académicos de Mérito a don Luis García Cubero y a don Óscar Perreau de Pinnick
de Scharpenborg; y como Correspondientes a don Félix Martínez Llorente, en
Valladolid; doña Ana de Sagrera, en Baleares; a doña María Jesús de Torres-Peralta y García, en Madrid; a don José María García-Oviedo y Tapia, en Ávila;
y a don Eduardo García-Menacho y Osset, en Valencia.
En el extranjero han aceptado su nombramiento como Correspondientes
los señores siguientes: En Rusia, los doctores Alexandre Petrowitch Tchernik y
Vladímir V édiushkin; en Bélgica, J ean-J acques van Ormelingen y el jonkheer
Philipp de Bounam de Ryckholt; en Luxemburgo, el doctor Jean-Claude
Loutsch; en Francia, el Barón Pinoteau; en Hungría, Iván Bertényi; en Dinamar-

1.- Memoria formada y leída por el Secretario el día 15 de noviembre de 1994, durante la sesión pública y solemne de apertura del curso 1994-1995.
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ca, Nils-Georg Bartholdy; en Costa Rica don Joaquín Alberto Fernández y Alfaro y en Méjico don José Luis Soberanes Fernández.

Durante el Curso fenecido, la Academia ha suscrito convenios de colaboración con prestigiosas instituciones culturales de gran presencia en la vida nacional. El primero de ellos, con la Fundación Cultural de la Nobleza Española,
tuvo como resultado la celebración de un Seminario sobre La Nobleza y su realidad social, desde sus orfgenes hasta la actualidad, en el que se abordaron
cuestiones de historia y derecho nobiliario, patrimonio histórico, genealogía y
heráldica. Fue clausurado por S.A.R. el Duque de Calabria, y el éxito obtenido
permite augurar nuevas actividades conjuntas con la Fundación Cultural de la
Nobleza Española.

El segundo convenio de colaboración se celebró con la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto Valencia de Don Juan. Constituye su objeto la publicación del Armorial del Toisón de Oro, manuscrito propiedad de ese
Instituto, del que es autor Simón de Bening, y fechado hacia 1530.

Distinto carácter tiene el tercer convenio dirigido a documentar el deseo
manifestado por el patricio hispano-belga don Óscar Perreau de Pinnick de
Scharpenborg de donar a esta Real Academia su biblioteca y su archivo familiar,
para que de esta manera puedan ser consultados por sus familiares y por todos
aquellos investigadores que deseen estudiar los importantes fondos que contiene.
La Real y Matritense ha correspondido a tan generoso y desinteresado gesto
nombrando al anciano Sr. Perreau de Pinnick Académico honorario. Los fondos
documentales y bibliográficos quedarán puestos pronto a consulta de los investigadores.

Estos convenios se unen al que en años anteriores fue suscrito con el Senado para publicar la biografía y retrato de los Senadores del Reino, obra ésta
que, por su propia envergadura, continúa realizándose laboriosamente. La Real
Academia se propone realizar proximamente un denodado esfuerzo para lograr
su culminación.
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En el capítulo de publicaciones, la Real Academia ha dado a la luz el
estudio titulado La Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina, obra escrita por los
Académicos don Jaime de Sal azar y el Marqués de la Floresta, y editada conjuntamente con la propia Divisa de la Piscina, secular institución medieval navarroriojana, fundada, según tradición constante, por un Infante de Navarra y asentada en una preciosa basílica románica situada en el lugar de Peciña, en La Rioja.

La lectura de la brillante lección inaugural del Curso, que sobre el tema

Los orfgenes de la Grandeza de Espafla pronunció en esta Torre de los Lujanes
el Académico Numerario y Censor don Jaime de Salazar y Acha; la multitudinaria presentación del citado libro de la Divisa de la Piscina en la Casa de La
Rioja en Madrid; y el homenaje no menos concurrido al nuevo Académico
honorario don Luis García Cubero, celebrado en la Biblioteca Nacional, han sido
los actos públicos más sobresalientes celebrados durante el pasado curso por
nuestra Corporación.

Finalmente, han de destacarse dos importante logros obtenidos por la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía: El primero está constituido por su incorporación a la Confederación Española de Centros de Estudios
Locales y, por consiguiente, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El segundo es el hecho relevante de haber sido designada representante de España en la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, máximo organismo mundial al que puede pertenecer solamente una entidad comisionada por
cada nación.

Todos estos logros conseguidos durante el Curso 1993-94 permiten augurar una fecunda actividad en el que ahora comienza.

