
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 
DURANTE EL CURSO 2004-2005 

Al comenzar el nuevo curso, la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía ofrece el resultado de su actividad corporativa durante el pasado 
ejercicio 2004-2005. 

La Real Academia manifiesta su satisfacción al incorporar a su seno como 
nuevos Académicos de Número a doña Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ y a don 
Antonio PAU PEDRÓN, en las vacantes causadas por los fallecimientos de don 
Íñigo de ARANZADI y CUERVAS MONS y de don Fernando de ALÓS y MERRY DEL 
VAL, respectivamente. 

Asimismo, el Numerario don Eloy BENITO RUANO fue elegido para cubrir 
la plaza de Académico de Mérito que se encontraba vacante por defunción de 
don Adolfo BARREDO DE VALENZUELA. 

Como Correspondientes, durante el últin10 curso transcurrido han sido ele
gidos los siguientes señores: Don p..Jfonso PORRAS DE LA PUENTE Y don Enrique 
SORIA MESA, en Córdoba; don Abelardo MUÑoz SÁNCHEZ, en Cáceres; don José 
María ÁLVAREZ DE TOLEDO y GÓMEZ TRENOR, Conde de la VENTOSA, en Valen
cia; don Pedro de MONTANER ALONSO, en Mallorca; don Fernando GUTIÉRREZ 
BAÑOS, en Valladolid; y don Alnadeo-Martín REy y CABIESES en el Perú. 
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La Real Academia ha celebrado ocho Juntas ordinarias, al término de cada 
una de las cuales un Académico ha expuesto un tema de su especialidad, segui
do de debate entre los asistentes. Asimismo ha celebrado una Junta extraordi
naria, el 4 de julio, en la que se procedió a elegir a los miembros de la Mesa, 
por haber expirado el plazo estatutario de cuatro años. Resultaron elegidos: 
Director, don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAscuÉS; Vicedirector, don 
JaÍlne de SALAZAR y ACHA; Secretario, don José Miguel de MAYORALGO y 

LODO, Conde de los ACEVEDOS; Tesorero, don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA y 

V ÁZQUEZ; Censor, don Manuel FUERTES DE GILBERT y ROJO, Barón de GAVÍN; 
y Director de Publicaciones, don Javier GÓMEZ DE OLEA y BUSTINZA. 

Como cargo extraestatutario ha sido nOlnbrado Bibliotecario el 
Académico de Número de Manuel de PARADA y LUCA DE TENA. 

Durante el curso fenecido, la Corporación ha celebrado diversos actos 
públicos: El 5 de mayo, la Real Academia se reunió en Junta Pública para dar 
posesión de su plaza de Académico de Número a don Javier GÓMEZ DE OLEA y 

BUSTINZA, quien pronunció su discurso de ingreso sobre el tema La nobleza 
titulada en la América Española; y el 29 de junio tuvo lugar la tonla de pose
sión de su plaza de Numeraria por doña Balbina CA VIRÓ MARTÍNEZ, versando 
su discurso de ingreso sobre Las casas principales de los Silva en Toledo. Las 
contestaciones a mnbos discursos corrieron a cargo del Conde de los ACEVEDOS 
y de don Jaime de SALAZAR y ACHA, respectivamente. 

Singular relevancia tuvo el acto de público homenaje que esta Real 
Academia quiso rendir a su Director don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVAscuÉS, con motivo de haber cUlnplido poco antes sus primeros ochenta 
años de edad. Tuvo lugar el 9 de febrero en el salón de actos de la Real 
Academia de la Historia, que quiso sumarse de este modo al merecido homena
je a quien asimismo es Numerario de esa docta institución. Se adhirió expresa
mente al acto S. A. R. el Infante DON CARLOS, Protector de esta Real Academia. 
Se honró la Real Matritense al dignarse presidir el acto don Gonzalo ANES y 

ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, quien reúne la doble condición de Director de la Real 
Academia de la Historia y de Académico de Mérito de esta Real Matritense de 
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Heráldica y Genealogía. Como demostración de los muchos afectos con que 
cuenta don Faustino MENÉNDEZ PIDAL, al acto asistieron, además de numerosos 
cOlnpañeros suyos de la Real de la Historia, casi todos los Numerarios de la 
Matritense, así como una muy nutrida representación de Correspondientes, 
muchos de ellos venidos expresamente a Madrid para testimoniar de este modo 
su cariño y consideración al ilustre maestro. En el transcurso del acto, tras la 
presentación a cargo de don Gonzalo Anes, hicieron uso de la palabra don Jaime 
de SALAZAR y ACHA y don Eduardo PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, quienes 
explicaron el sentido del homenaje y glosaron la figura y los méritos del home
najeado, que cerró el acto con emocionadas palabras de agradecimiento. El acto 
se completó con la entrega a don Faustino MENÉNDEZ PIDAL de los dos tomos de 
Anales académicos expresamente dedicados al acontecimiento. 

En el ámbito de la especial colaboración de la Real Academia con la 
Comunidad de Madrid, se ha reiterado un año más la importante ayuda econó
mica que éste le viene prestando para la realización de sus fines estatutarios. 

La Real Matritense ha suscrito un convenio con la Dirección General de 
Cooperación con las Administraciones Locales, de la Consejería de la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, para la realización de un libro que 
contenga todos los escudos y banderas municipales aprobados en nuestra 
Comunidad, incluyéndose, adelnás, sendos artículos sobre la legislación herál
dica bajo la que han sido aprobados tales elTIblemas, y sobre heráldica en gene
ral y heráldica lnunicipal. Se aprovechará la ocasión para poner de manifiesto 
los errores advertidos en la descripción ° en el uso de estos símbolos. 

Asimismo, se ha firmado otro convenio de colaboración con la elnpresa 
Tuco, Naturaleza y Patrimonio, S. L, para la realización de un estudio sobre las 
labras heráldicas de la villa de Sepúlveda. 

Relacionada precisamente con el objeto de este convenio, la Real 
Academia organizó el 13 de noviembre de 2004 y el 11 de junio de 2005 sen
das visitas corporativas a la villa de Sepúlveda al objeto de contemplar los 
numerosos edificios señoriales allí existentes y examinar las labras heráldicas 
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que se conservan en sus fachadas y en el interior de las iglesias. AsimislTIo, el 
4 de junio realizó una visita guiada a la exposición Vestiduras ricas, que tuvo 
lugar en el Palacio Real de Madrid. 

La Corporación ha participado en las reuniones celebradas por las entida
des de la que forma parte: En las de la Comisión Asesora de Heráldica de la 
Comunidad de Madrid; y en la Asamblea General de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), que ha tenido lugar este 
año en la vecina ciudad de Alcalá de Henares. 

Igualmente la Real Academia nombró representante suyo en la 
Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique al Barón de 
GAVÍN, en lugar de don Eduardo PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, quien había 
representado a la Real Matritense desde su ingreso en la citada Confederación. 

En el capítulo de publicaciones, la Corporación ha dado a la estampa cua
tro nuevos Boletines trÍlnestrales con noticias sobre la vida de la Real 
Academia, al tiempo que suministra información sobre bibliografia, cursos, 
congresos y otras actividades relacionadas con los fines que les son propios. 

El volumen VIII de Anales de la ReaÍ Academia ha sido dedicado este año 
a nuestro Director don Faustino MENÉNDEz PIDAL DE NAVAscuÉS y se hizo coin
cidir su aparición con el acto de homenaje que se le tributó en el mes de febrero, 
del que se ha hecho mérito más arriba. Incluyen estos Anales, además de una 
carta de adhesión de S. A. R. el Infante Don CARLOS, y de una presentación del 
Vicedirector de esta Real Academia y coordinador de la obra, don Jaime de 
SALAZAR, cincuenta y dos artículos de otros tantos autores, la necrológica del 
difunto Numerario don Fernando de ALÓS y MERRY DEL VAL Y la Memoria de las 
actividades académicas del curso precedente. Debido a la gran cantidad de auto
res que quisieron sumarse al homenaje, el volumen hubo de imprimirse en dos 
tomos, con un total de 1.075 páginas, con numerosas ilustraciones, tanto en color 
como en blanco y negro. La realización de esta importante obra se ha realizado 
con cargo a la dotación económica que aporta la Comunidad de Madrid, en vir
tud de los criterios de colaboración que mantiene con la Real Academia. 
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Esta actividad publicista se completa con la pagIna web de la Real 
Academia (www.insde.es/ramhg). a través de la cual se suministran noticias 
sobre la vida corporativa, se informa sobre actos que tendrán lugar y se publi
can trabajos de diversos autores sobre materias relacionadas con los fines cor
porativos. 

Durante el pasado curso se ha desarrollado el segundo ciclo del Master en 
Derecho nobiliario y premial, Genealogía y Heráldica, en el que ha colabora
do esta Real Academia, en virtud del convenio suscrito con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo, se ha requerido la pre
sencia de miembros de esta Real AcadeInia para el Master de Derecho 
Nobiliario en la Universidad Complutense de Madrid y para el Curso de vera
no organizado en la ciudad de Ronda por la Fundación Universidad de Málaga 
y por la Real Maestranza de Caballería de Ronda sobre Los archivos nobilia
rios como fuente de la investigación histórica y genealógica. 

Con tan buenos auspicios, la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía afronta el comienzo de este nuevo curso con la esperanza de pro
seguir en el camino iniciado y de lograr, con la ayuda de Dios, el cumplimien
to satisfactorio de los proyectos elaborados y de las tareas que se le presenten. 




