MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE
DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2006-2007

Cuando va a iniciarse el curso 2007-2008, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía procede a hacer público el resultado de su actividad
corporativa durante el ejercicio antecedente 2006-2007.
En el capítulo relativo a los miembros de esta Corporación hay que comunicar con gran sentimiento la defunción del Académico de Número Reverendo
Padre don Francisco de Moxó Y DE MoNTOLiú, Presbítero, ocurrida de modo
repentino en Alcocebre (Castellón) el pasado 26 de julio a la edad de 76 años.
Era Catedrático emérito de Historia Medieval en la Universidad San PabloCEU de Madrid, Doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense
y Licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad de Barcelona. El
Padre Moxó era un especialista del mundo medieval a cuyo estudio había dedicado sus principales trabajos, especialmente su tesis doctoral sobre el famoso
linaje nobiliario de los Luna. Fue elegido Académico de Número el 1O de
marzo de 1992 y tomó posesión de la Medalla XIII el12 de diciembre de 1996.
Desempeñaba asimismo las funciones de Capellán de esta Real Academia.
Asimismo debe registrarse la defunción del Académico Honorario Doctor
don Félix MARTÍN HERRERA, eminente historiador argentino, presidente de
varias prestigiosas entidades de estudios genealógicos de aquella nación ocurrida en Buenos Aires el 4 de octubre del pasado año.
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En este triste capítulo de bajas académicas hay que registrar asimismo la
del Académico Correspondiente en México don Teodoro AMERLINCK Y ZIRIÓN,
Ingeniero civil, fallecido en la ciudad de México el 28 de febrero último, a la
edad de 97 años, lo que le constituía en el decano de los cultivadores de las ciencias genealógicas y heráldicas del mundo hispanoamericano. A todos ellos la
Real Academia Matritense quiere recordar en este acto con emoción y afecto.
En el capítulo de incorporaciones, la Real Academia Matritense, en junta
del Pleno del 11 de julio último, se honró al haber admitido en su seno, en la
categoría de Académico de Mérito, a don Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS,
en la vacante producida por fallecimiento del Conde de BoRRAJEIROS. Don
Guillermo REDONDO es Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza,
Profesor Titular de Historia Moderna, antiguo Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras, Director de la Cátedra de Emblemática Barón de
Valdeolivos de la Institución Fernando el Católico, Director de la Revista
Emblemata y Correspondiente de la Real Academia de la Historia en Huesca.
Como Académicos Correspondientes fueron elegidos en la misma Junta
ordinaria del Pleno de 11 de julio don Miguel de VrouRr Y CANTERO, en
Palencia; don Andoni ESPARZA LEIBAR, en Guipúzcoa; don Juan José LEÑERO
FERRARI, en Bolivia; y don Paul Rrzzo-PATRÓN BOYLAN, en Perú.
Asimismo, la Real Academia Matritense se ha sentido muy honrada con la
elección el 13 de abril del Académico de Número don Feliciano BARRIOS
PINTADO como Numerario de la Real de la Historia; con la elección del
Académico Correspondiente en Cádiz don Rafael SÁNCHEZ SAus como
Director de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz el 28 de junio último; y por el desempeño por parte de nuestro Director don Faustino MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS de la Cátedra Luis García de Valdeavellano durante el
curso que acaba de terminar.
A lo largo del pasado curso, el Pleno de esta Real Academia ha celebrado
seis juntas ordinarias, en las cuales se han debatido y aprobado numerosas
cuestiones referentes a la marcha de la vida corporativa, así como diversos
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infom1es y dictámenes. En cada una de ellas, un Académico ha expuesto un
tema de su especialidad, seguido de debate entre los asistentes.
Esta Corporación ha celebrado diversos actos solemnes durante el período
precedente. El primero de ellos fue la apertura del curso 2006-2007, que tuvo
lugar el 25 de octubre de 2006 en el salón de actos de la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, y cuya lección inaugural corrió a cargo del Profesor don José Antonio EscuDERO, Catedrático de
Historia del Derecho y Académico de Número de las Reales de la Historia y de
Jurisprudencia y Legislación. Durante ese acto el Director de esta Real
Academia hizo entrega solemne del VI Premio Da/miro de la Válgoma a don
Miguel de VIGURI por su obra Heráldica palentina, que le había sido otorgada
al autor en el Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado
pocas semanas antes en la localidad escocesa de Saint Andrews.
El 22 de noviembre de 2006 doña María de los Dolores DUQUE DE
ESTRADA Y CASTAÑEDA tomó posesión de su plaza de Académica de Número,
siendo el tema de su discurso de ingreso La nobleza y la cultura: La biblioteca del primer Conde de Fuenrubia en el siglo XVII. Asimismo, el 15 de marzo
de 2007, la Real Academia se reunió para dar posesión de su plaza de
Numerario a don Eduardo PARDO DE GuEVARA Y VALDÉS, el tema de cuyo discurso de ingreso fue Parentesco e identidad: Un panorama desde Galicia al fin
de la Edad Media. En nombre de esta Corporación contestaron a los recipiendarios los Académicos de Número don Manuel de PARADA Y LucA DE TENA y
don Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, respectivamente. Ambos actos
se celebraron en sesión privada.
La Real Academia celebró el 21 de noviembre el funeral que organiza
todos los años por los Académicos y por sus deudos difuntos, que por segunda
vez consecutiva tuvo lugar en la iglesia de San Pascual, en el paseo de
Recoletos de Madrid, antiguo patronato de los Almirantes de Castilla. La misa
fue oficiada por el Numerario de esta Corporación Padre don Francisco de
Moxó Y DE MONTOLIÚ.
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Un año más la Comunidad de Madrid ha dotado presupuestariamente a
esta Real Academia con una importante cantidad para el cumplimiento de sus
fines estatutarios, en el ámbito de la colaboración que ésta le viene prestando
en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes.
Asimismo el Ministerio de Educación, en el ejercicio de su competencia
funcional sobre las entidades académicas integradas en el Instituto de España,
ha distinguido también a esta Real Matritense con una relevante ayuda pecuniaria para el desarrollo de su actividad científica.
Los integrantes de esta Real Academia en la Comisión Asesora de
Heráldica de la Comunidad Madrid han asistido a diversas reuniones en la sede
de la Dirección General de Patrimonio, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción de escudos, logotipos y banderas
municipales, emitiéndose los correspondientes informes.
La Real Academia Matritense ha estado presente un año más en la reunión
de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), que ha
tenido lugar en la ciudad de Huesca el día 27 de septiembre último.
Representaron a la Corporación Matritense el Vicedirector don J aitne de
SALAZAR, el Censor Barón de GAVÍN, y el Tesorero don Ernesto FERNÁNDEZXESTA Y V ÁZQUEZ, quien también desempeña las funciones de Tesorero de la
citada Confederación.
En lo referente a publicaciones, durante el pasado curso 2006-2007, el
Boletín de la Real Academia se hizo presente con la periodicidad trimestral que
le es propia, mediante los números 61, 62, 63 y 64. En ellos se ofrece, como ya
es habitual, un resumen de la actividad académica y se dan noticias de cursos,
encuentros y conferencias, así como de publicaciones de todo tipo relacionados
con los fines propios de esta Corporación.
La Real Academia publicó el volumen IX de sus Anales, correspondiente
al bienio 2005-2006, en el que se incluyen quince importantes trabajos de
investigación; una necrológica del difunto Académico de Mérito don Manuel
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TABOADA RocA, Conde de BoRRAJEIRos; y las Memorias de actividades académicas referidas a los dos años mencionados. Estos Anales se publican en coedición con la Comunidad de Madrid.
La Corporación está ultimando el Índice de los cincuenta primeros números del Boletín (preparado por el Numerario don Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA).
Igualmente ha ultimado su participación en los aspectos científicos del libro
sobre emblemas municipales de la Comunidad de Madrid, obra que se realiza
en virtud del convenido suscrito al efecto con la Dirección General de
Cooperación con las Administraciones Locales, de la Consejería de Presidencia
de nuestra entidad autonómica.
Por último, la página web de la Real Academia (www.insde.es/ramhg),
que desde su creación está alojada en el servidor del Instituto de España, al que
la Matritense pertenece como Academia Asociada, ha continuado ofreciendo
noticias de actualidad relacionadas con la actividad corporativa, a la vez que
expone obras de creación intelectual de diversos Académicos. En la actualidad
se encuentra en período de renovación, esperándose que la presentación de la
nueva página web, con formato y contenidos novedosos, se encuentre en funcionamiento antes de terminar el corriente año.
En el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras disciplinas,
ha tenido lugar el cuarto ciclo del Master en Derecho nobiliario y premia!,
Genealogía y Heráldica, en el que ha colaborado esta Real Academia, en virtud del convenio suscrito con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED ), y que en esta ocasión cuenta con el patrocinio de Hidalgos
de España. Asimismo, se ha requerido la presencia de miembros de esta Real
Academia para el Curso de verano organizado en la ciudad de Ronda por la
Fundación Universidad de Málaga y por la Real Maestranza de Caballería de
Ronda sobre Los archivos privados y el comercio de documentos.
Con renovado afán de superación, y con la impetración del favor divino,
la Real Academia Matritense inicia el nuevo curso ilusionada para realizar las
tareas que proyecte durante él.

