
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
DURANTE EL CURSO 2003-2004 

En el inicio de este nuevo Curso académico, la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía rinde cuentas de las actividades realizadas durante 
el fenecido período 2003-2004. 

Debe comenzarse esta memoria con el penoso deber de recordar a los 
Académicos finados durante los últimos doce meses. Gran pesar causó la 
defunción del Académico de Número don Fernando de Alós y Merry del Val, 
ocurrida en Oviedo el 18 de febrero de 2004, quien al tiempo de su falleci
miento ejercía el cargo de Censor de la Corporación, habiendo ostentado tam
bién en pasados años el de Tesorero. 

Asimismo hay que lamentar las defunciones de los Académicos 
Correspondientes en Venezuela don Joaquín A. Ramírez, y en Argentina, don 
Jorge Serrano Redonnet. 

En cmnbio, se han incorporado a la Real Academia en la clase de 
Correspondientes los siguientes señores: Don José Luis GÓlnez Barceló, en 
Ceuta; don Luis López Pombo, en Lugo; doña Elnma Escobar Uribe, en 
Colombia; el profesor George Ryskamp, en los Estados Unidos de América; y 
don Adolfo de Sentís y Ortega, Conde de Guadalupe del Peñasco, en Méjico. 
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Para cubrir la vacante producida en el cargo de Censor por el fallecimien
to de don Fernando de Alós, la Real Academia eligió para sucederle a don 
Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín. 

Durante el curso concluido la Corporación celebró diversos actos públi
cos. El primero de ellos tuvo lugar el 3 de noviembre de 2003 con la apertura 
del curso académico, que presidió el Director de esta Corporación y en el que 
pronunció la lección inaugural don Javier Alvarado Planas, Catedrático de 
Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, quien disertó sobre el tema El derecho nobiliario y los 
Fueros de Castilla en la Edad Media. 

El segundo fue la presentación del libro titulado Anita de Azcuénaga, la 
primera virreina criolla, del que es autor el investigador argentino don Walter 
D' Aloia Criado, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2004 en la Fundación 
Fernando de Castro, presentación que fue auspiciada por esta Real Academia, 
y que corrió a cargo de sus Numerarios, don Jaime de Salazar y don Javier 
Gómez de O lea. 

Asimismo, el 9 de diciembre de 2003, don Manuel Fuelies de Gilbert y 
Rojo, Barón de Gavín, tomó posesión de su plaza de Académico de Número, 
siendo el tema de su discurso de ingreso Nobleza, Órdenes y Corporaciones 
nobiliarias españolas en la Edad Moderna. La contestación corrió a cargo del 
Académico don Feliciano Barrios Pintado. 

El 26 de julio, el Director de la Matritense suscribió el convenio de cola
boración con la Comunidad de Madrid, representada por el Consejero de 
Cultura y Deportes don Santiago Fisas. El acto de la firma se celebró de forma 
conjunta con los Directores de las otras Reales Academias que mantienen con
venios de colaboración con la Comunidad de Madrid: La Española, la de la 
Historia y la de Bellas Artes de San Fernando. 

Este convenio supone un año más la importante aportación económica de 
la Comunidad de Madrid, de la que esta Corporación es órgano asesor en mate
fias de su especialidad, como establece expresamente el Decreto por el que se 
rige la Real Academia Matritense. 
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Ésta continúa formando parte del Consejo de Cultura de la Comunidad de 
Madrid, a cuyo efecto, y a requerimiento del mismo, reiteró la designación de 
don Ernesto F ernández-Xesta y V ázquez como representante de la Corporación 
en dicho Consejo. 

Asimismo, la Real Matritense ha firmado un convenio de colaboración 
con el Instituto Valencia de Don Juan, cuya finalidad es la de llevar a cabo el 
estudio e identificación de los numerosos escudos de armas que están repre
sentados en la riquísima colección de objetos artísticos del Instituto, habiéndo
se creado para este efecto una comisión de académicos, presidida por el 
Director. 

La Real Academia Matritense fue expresamente convocada a la solemne 
apertura del curso de las Reales Academias. Fue la primera vez que se dispuso 
la asistencia de todas las Academias asociadas al Instituto de España, y el acto, 
que fue presidido por Sus Majestades los Reyes, tuvo lugar el 1 de octubre de 
2003 en la sede de la Real Academia Española, y en el que la Corporación 
Matritense estuvo representada por su Secretario. 

La Real Academia y la Cátedra Barón de Valdeolivos organizaron una 
visita a Fonz (Huesca) los días 7, 8 Y 9 de mayo, con objeto de rendir home
naje a la memoria del VI Barón de Valdeolivos, el gran investigador altoarago
nés en materia de armerías y linajes, con motivo de cumplirse el cincuentena
rio de su muerte. Se celebraron diversos actos y los asistentes tuvieron ocasión 
de visitar el Archivo-Biblioteca del Barón en su casa palacio de Fonz, así como 
esta población y otras del entorno y diversos monumentos de la comarca. 

También la Real Academia celebró el 19 de junio una visita corporativa a 
Medina del Campo al objeto de contemplar la exposición dedicada a la Reina 
Isabel la Católica en el quinto centenario de su muerte, así como los monu
mentos lnás importantes de su casco antiguo. Por la tarde, los asistentes se des
plazaron a la ciudad de Toro, donde visitaron la colegiata y diversos palacios 
señoriales. 
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En el ámbito de las relaciones internacionales, una comisión de la Real 
Academia asistió al XXVI Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, 
celebrado en los primeros días de septielnbre en la ciudad belga de Brujas. Su 
finalidad era la de participar en este importante evento cultural, y la de encon
trarse presente en el acto de entrega del premio Dalmiro de la V álgoma, que 
concede la Confédération lnternationale de Généalogie et d 'Héraldique y que 
patrocina bienalmente esta Real Academia Matritense. El galardonado fue el 
notable investigador húngaro doctor Istvan Kollega Tal' s o ly, autor del Libri 
Regii, 1867-1918. 

SimultánemTIente, otros miembros de la Real Academia se encontraban en 
Lima, donde tuvieron ocasión de estrechar relaciones con el prestigioso 
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, así como de interesarse por 
la posibilidad de promover en dicha ciudad estudios universitarios sobre las 
materias que constituyen el objeto de esta Corporación. 

En el campo editorial, la Real Academia ha continuado publicando sus 
boletines trimestrales, que han alcanzado ya los cincuenta y dos números, 
encontrándose en n1uy avanzado estado la elaboración de un índice de los cin
cuenta primeros. En estas publicaciones, se continúa en la importante labor de 
suministrar a sus lectores la información más relevante en el campo de las acti
vidades que constituyen los fines corporativos, relativa a noticias culturales, 
bibliografía, notas académicas y avisos de interés general. 

Esta actividad se complementa con la activa página web de la Real 
Academia (www.insde.es/ramhg). alojada en el servidor del Instituto de 
España, que se ha convertido también en valioso instrumento de información y 
en un lugar de publicación de trabajos muy interesantes relacionados con las 
materias científicas propias de esta Corporación. 

Asimismo, ha visto la luz el volun1en VII de los Anales de esta Real 
Academia, lo cual ha sido posible, COlTIO ha sucedido en los últimos años, gra
cias al convenio de colaboración suscrito con la Comunidad de Madrid. Consta 
este tomo de 412 páginas y, por primera vez, contiene numerosas ilustraciones 
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en color. Comprende nueve documentados trabajos de diversos autores, así 
como el artículo necrológico del Numerario don Íñigo de Aranzadi y Cuervas
Mons, fallecido en el pasado año. 

Por último, hay que reseñar que, en virtud del convenio suscrito entre la 
Real Academia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se puso 
en marcha durante el curso concluido el Master en Derecho nobiliario y pre
mial, Genealogía y Heráldica. Es la primera vez que tiene lugar en España un 
ciclo de estas características de ámbito universitario, con lo que se ve así satis
fecha la vieja aspiración de esta Real Academia Matritense de que se haya reco
nocido la utilidad y la importancia de las disciplinas que constituyen su objeto 
corporativo en el seno de la Universidad española. 

Con estas consideraciones, la Real Academia Matritense afronta el nuevo 
curso con la esperanza de poder completar las actividades ya iniciadas y de 
abordar los nuevos proyectos que han de ponerse en marcha. 


