
MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2008-2009

Señor Director, señores Académicos:

En este momento inaugural, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía procede a dar pública cuenta de los principales acontecimientos
ocurridos en la Corporación y de las actividades realizadas por ella en el pasa-
do Curso 2008-2009.

En el capítulo personal, la Real Academia ha tenido el sentimiento de
registrar la defunción de su Correspondiente en la República Argentina don
Narciso Binayán Carmona, ocurrida en Buenos Aires el día 1 de diciembre de
2008. Por el contrario, se ha incorporado a nuestra Corporación, por haber sido
elegido como Correspondiente en  Argentina, don Prudencio Bustos Argañaraz,
en Junta de 9 de julio de 2009. 

El Pleno de la Real Academia ha celebrado en el curso transcurrido cinco
Juntas ordinarias, los días 8 de octubre y 11 de diciembre de 2008 y los días 18
de febrero, 4 de mayo y 9 de julio de 2009, y una junta extraordinaria, el pro-
pio 9 de julio de 2009; al término de tres de ellas un Académico de Número ha
expuesto un tema de su elección, seguido de un debate. Fueron los intervinien-
tes don José María de Francisco Olmos, el 11 de diciembre de 2008, con el
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tema La moneda, declaración de soberanía de los pretendientes al trono en la
España medieval; don Jaime de Salazar y Acha, el 18 de febrero de 2009, que
expuso un Dictamen de la Real Academia sobre ciertas probanzas nobiliarias;
y don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, el 4 de mayo de 2009, que
trató sobre El pintor Francisco de Goya y sus pretensiones nobiliarias. Nuevas
y definitivas aportaciones al estudio de su linaje. 

En la Junta Extraordinaria del Pleno de la Real Academia de 9 de julio de
2009, y por imperativo estatutario, tras haber transcurrido los cuatro años de man-
dato de la anterior, fue elegida la nueva Mesa de la Corporación, que quedó com-
puesta por don Jaime de Salazar y Acha, como Director; don Manuel Fuertes de
Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, como Vicedirector; don Ernesto Fernández-Xesta
y Vázquez, como Secretario; don Carlos Robles do Campo, como Tesorero; don
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, como Censor; y don José María de
Francisco Olmos, como Director de Publicaciones.

En el capítulo de actos públicos, La Real Academia celebró el de apertura
solemne del curso 2008-2009, que tuvo lugar el día 22 de octubre de 2008 en
la biblioteca Fernández Durán, de la Real Gran Peña de Madrid, y cuya lección
fue impartida por nuestro entonces Director, don Faustino Menéndez Pidal de
Navascués, quien disertó sobre el tema El recuerdo del pasado. Asimismo, la
Corporación celebró Junta pública y solemne el 6 de noviembre de 2009, en la
Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, para dar posesión de su plaza de Académico de Número a don
Jaime Bugallal y Vela, quien pronunció su discurso de ingreso con el título La
heráldica gentilicia gallega. Algunas curiosidades y muchos errores. En nom-
bre de la Real Academia contestó al recipiendario el Académico de Número
don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Asimismo, al comienzo de la Junta
ordinaria del día 11 de diciembre de 2008, tuvo lugar la entrega del diploma de
Académico honorario de esta Corporación a don Ampelio Alonso de Cadenas
López. Y, por fin, ha de reseñarse la presentación pública del libro de nuestro
Numerario don José María de Francisco y Olmos, en colaboración con don
Feliciano Novoa Perea, titulado Historia y evolución del sello de plomo. La
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colección sigilográfica del Museo Cerralbo, editado por nuestra Real
Academia, y cuyo acto de presentación tuvo lugar en el salón de actos del
Museo Cerralbo, de Madrid, el día 26 de noviembre de 2008.

Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha consignado presupuestariamen-
te a favor de esta Real Academia su aportación económica acostumbrada 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, Política Social y Deportes, en el ejer-
cicio de su competencia funcional sobre entidades académicas integradas en el
Instituto de España, ha distinguido a esta Real Academia Matritense con su
habitual ayuda pecuniaria para el desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que forman parte de la Comisión
Asesora de Heráldica de la Comunidad de Madrid han asistido a varias reunio-
nes en la sede de la Dirección General de Cooperación con las Entidades
Locales, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de
adopción de escudos, isotipos y banderas municipales, emitiéndose los corres-
pondientes informes.

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha enviado repre-
sentantes a diversos congresos, ciclos de conferencias y reuniones científicas
durante el pasado curso: Entre ellas destacaremos sólo algunas como el VI
Coloquio Internacional de Genealogía, celebrado en Guimaraes, Portugal, entre
los días 2 y 5 de abril de 2009, organizado por la Academia Internacional, y en el
que, además de la Presidencia conjunta, en la que se encontraban nuestros
Correspondientes Michel Teillard d’Eyry y Manuel Artur Norton, presentó comu-
nicación nuestro Numerario don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, estando pre-
sentes los Numerarios don Jaime de Salazar y Acha y doña Mª Dolores Duque de
Estrada y Castañeda, así como nuestros Correspondientes  Pier Felice degli Uberti
y Stanislaw Dumin. También varios de nuestros Numerarios don Faustino
Menéndez Pidal, don Jaime de Salazar, el Conde de los Acevedos, el Barón de
Gavín y don Ernesto Fernández-Xesta fueron invitados a participar, como confe-

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 445

11memoriasysumario-Anales12:Anales-memoriasysumario.qxd  08/04/2011  13:17  Página 445

colección sigilográfica del Museo Cerralbo, editado por nuestra Real
Academia, y cuyo acto de presentación tuvo lugar en el salón de actos del
Museo Cerralbo, de Madrid, el día 26 de noviembre de 2008.

Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha consignado presupuestariamen-
te a favor de esta Real Academia su aportación económica acostumbrada 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, Política Social y Deportes, en el ejer-
cicio de su competencia funcional sobre entidades académicas integradas en el
Instituto de España, ha distinguido a esta Real Academia Matritense con su
habitual ayuda pecuniaria para el desarrollo de su actividad científica.

Los miembros de esta Real Academia que forman parte de la Comisión
Asesora de Heráldica de la Comunidad de Madrid han asistido a varias reunio-
nes en la sede de la Dirección General de Cooperación con las Entidades
Locales, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de
adopción de escudos, isotipos y banderas municipales, emitiéndose los corres-
pondientes informes.

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha enviado repre-
sentantes a diversos congresos, ciclos de conferencias y reuniones científicas
durante el pasado curso: Entre ellas destacaremos sólo algunas como el VI
Coloquio Internacional de Genealogía, celebrado en Guimaraes, Portugal, entre
los días 2 y 5 de abril de 2009, organizado por la Academia Internacional, y en el
que, además de la Presidencia conjunta, en la que se encontraban nuestros
Correspondientes Michel Teillard d’Eyry y Manuel Artur Norton, presentó comu-
nicación nuestro Numerario don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, estando pre-
sentes los Numerarios don Jaime de Salazar y Acha y doña Mª Dolores Duque de
Estrada y Castañeda, así como nuestros Correspondientes  Pier Felice degli Uberti
y Stanislaw Dumin. También varios de nuestros Numerarios don Faustino
Menéndez Pidal, don Jaime de Salazar, el Conde de los Acevedos, el Barón de
Gavín y don Ernesto Fernández-Xesta fueron invitados a participar, como confe-

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA 445

11memoriasysumario-Anales12:Anales-memoriasysumario.qxd  08/04/2011  13:17  Página 445



renciantes, en el ciclo que la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil.lografia, Vexil.logia i Nobiliària organizó entre 2008 y 2009 para conmemo-
rar sus 25 años de existencia. Otro tanto ha ocurrido en el curso de Genealogía y
Heráldica que se celebró en La Laguna (Tenerife) entre los días 28 y 31 de octu-
bre de 2008, patrocinado por el Instituto de Estudios Canarios y dirigido por nues-
tro Correspondiente, el profesor don Rafael Sánchez Saus, y en el que intervinie-
ron nuestros Numerarios don Faustino Menéndez Pidal, don Jaime de Salazar y
don Eduardo Pardo de Guevara. Por último, la Real Academia estuvo, asimismo,
representada, por nuestro Director, don Jaime de Salazar y Acha y por el
Vicedirector, Barón de Gavín, en la LVI Asamblea de la Confederación Española
de Centros de Estudios Locales (CECEL), a la que pertenece, y que se celebró en
Lérida, organizada por el Instituto de Estudios Ilerdenses, en el transcurso de la
cual se eligió nuevo Presidente al Profesor don Esteban Sarasa, en sustitución de
nuestra Correspondiente doña Ángela Madrid y Medina, ,y, como nuevo
Secretario fue elegido quien ya era su Tesorero, nuestro Numerario don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez.

En el capítulo de publicaciones hay que referirse, en primer lugar, a los
cuatro Boletines trimestrales, números 69 a 72, a través de los cuales la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía comunica a sus miembros,
colaboradores y estudiosos de estas materias numerosas noticias de interés. La
Real Academia, además, ha sacado a la luz el volumen X de sus Anales, corres-
pondiente al año 2007. Este volumen, de 376 páginas, con numerosas ilustra-
ciones, contiene seis interesantes trabajos referidos a nuestra disciplinas y con-
cluye con una necrológica de quien fuera nuestro Académico y Capellán, el
padre don Francisco de Moxó y Montolíu (+), de la que es autor el Numerario
Barón de Gavín.

Continuando con la actividad de cursos anteriores, se ha ido manteniendo
en éste último año la nueva página web de la Real Academia, con la inclusión
de noticias, publicaciones, artículos y comentarios, con una puesta al día cons-
tante y dinámica.
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Por último, en el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras
disciplinas, ha tenido lugar un nuevo ciclo del Master en Derecho nobiliario y
premial, Genealogía y Heráldica, dirigido, como en los cursos anteriores, por
el profesor don Javier Alvarado Planas, en el que ha colaborado esta Real
Academia, en virtud del convenio suscrito con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y que ha contado con el patrocinio de Hidalgos
de España.

Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía cumple con el deber de dar cuenta de las actividades
realizadas en el pasado curso y se dispone a llevar a efecto, en el presente, con
la ayuda de Dios, los proyectos que tiene previstos y los que se acuerden en los
meses venideros.
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