
Señor Director. Señores Académicos:

Como es tradicional en nuestra Corporación, siguiendo las costumbres ri-
tuales de las diferentes Reales Academias y del Instituto de España, en este 
momento, en el que se inaugura el nuevo curso 2013-2014, la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las prin-
cipales actividades realizadas por ella y por sus miembros, en el pasado curso 
2012-2013.

Lo primero a registrar, y dentro del capítulo personal, es el sentimiento 
por la defunción, no sólo de su Académico de Mérito don Martín de RIqueR  y 
moReRA, conde de casa Dávalos, ocurrida en Barcelona el 16 de septiembre de 
2013, a sus 99 años de edad, y de su Académico de Honor, don Enrique toRAl 
PeñARAndA, ocurrida en Madrid el 25 de marzo de 2013, a sus 93 años, sino 
también la de su Académico Correspondiente por Aragón, don José Ignacio PAs-
quAl de quInto y de los Ríos, barón de Tamarit, ocurrida en Zaragoza el 6 de 
marzo de 2013, a sus 65 años recién cumplidos. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
LA REAL ACADEMIA MATRITENSE 

DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2012-2013

REPORT OF THE ACADEMIC YEAR 2012-2013 OF THE ROYAL 
ACADEMY OF HERALDRY AND GENEALOGY OF MADRID 

ARAMHG, XVI, 2013, 529-535



MEMORIAS DE LA 530

Por el contrario, se ha incorporado a nuestra Corporación, por haber sido 
elegidos como Correspondiente, en Asturias, el reverendo padre don Agustín 
hevIA bAllInA, cuya elección ha enriquecido, aún más, a nuestra Corporación. 

En el plano puramente académico se ha de consignar que el Pleno de la 
Real Academia ha celebrado en el curso transcurrido cinco sesiones ordinarias, 
los días 29 de octubre y 13 de diciembre de 2012 y 20 de febrero, 9 de mayo y 
9 de julio de 2013 y una extraordinaria, electoral, el propio 9 de julio de 2013; 
teniendo en cuenta que todas ellas eran de transición a una nueva Mesa acadé-
mica, sólo al término de dos de ellas, la del 29 de octubre de 2012, en la que 
don Ernesto feRnández-xestA y vázquez explicó a los presentes el tenor del 
informe realizado sobre la Guía de heráldica naval, y la del 13 de diciembre de 
2012, en la que los presentes debatieron acerca de la reciente comunicación de 
la Santa Sede relativa a las órdenes Militares reconocidas.

En la sesión extraordinaria del 9 de julio de 2013, y siguiendo el mandato 
estatutario, se procedió a la elección de nueva Mesa de gobierno de la Real Aca-
demia, marcada por el hecho de que el Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA, 
y el Vicedirector, don Manuel fueRtes de gIlbeRt y RoJo, barón de Gavín, ha-
bían comunicado, con anterioridad, su deseo de no volver a salir elegidos. Cul-
minada la votación, la nueva Mesa quedó compuesta de la siguiente manera:

Director: Don Javier gómez de oleA y bustInzA

Vicedirector: Don Fernando gARcíA-meRcAdAl y gARcíA loygoRRI

Secretario: Don Ernesto feRnández-xestA y vázquez

Tesorero: Don Feliciano bARRIos PIntAdo

Censor: Don Manuel de PARAdA y lucA de tenA, marqués de Peraleja

Director de Publicaciones: Don José María de fRAncIsco olmos.

En el capítulo de los actos públicos, ha de reseñarse, en primer lugar, que 
el día 10 de octubre de 2012 los entonces Director y Vicedirector, don Jaime de 
Salazar y Acha y don Manuel fueRtes de gIlbeRt y RoJo, barón de Gavín, es-
tuvieron presentes, representando a nuestra Corporación, en el solemne acto de 
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apertura del Curso Académico 2012-2013 de las Reales Academias de España, 
en acto presidido por SS. MM. Los Reyes de España. 

Asimismo, la Real Academia celebró su propio acto de apertura del Curso 
Académico 2012-2013, que tuvo lugar el 18 de octubre de 2012, y en el que 
doña Susana sAlvAdoR gutIéRRez, magistrada juez encargada del Registro Civil 
único de Madrid, disertó, en el salón de actos de la sede de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, de Ma-
drid, sobre el tema Análisis crítico de la reforma del Registro Civil; discurso 
acogido con enorme interés y aceptación. Tras el acto tuvo lugar la acostumbra-
da cena en honor de la conferenciante, en la Real Gran Peña. 

Es, asimismo, de reseñar, que la Corporación celebró, el día 11 de febrero 
de 2013, acto público y solemne de homenaje a don Luis de Salazar y Castro, 
príncipe de los genealogistas, como acto de apertura de las actividades rela-
tivas al 25º aniversario de la creación de esta Real Academia Matritense de 
Genealogía y Heráldica, que se van a prolongar a lo largo de este nuevo Curso 
académico 2013-2014; en dicho acto, se depositó un ramo de flores, pronunció 
el Director unas palabras alusivas al acto y al homenajeado y se ofició un breve 
acto litúrgico ante su tumba, en la capilla de Santo Domingo de la iglesia de 
Montserrat de Madrid, sita en la calle San Bernardo de la capital; acto al que 
acudieron un numeroso grupo de Académicos así como de amigos de la Real 
Academia. A continuación, se celebró la tradicional Eucaristía por el alma de los 
Académicos fallecidos y de sus familiares también fallecidos.

Finalmente, la Real Academia estuvo también presente, a través de sus 
Académicos de Número don Antonio PAu y PedRón, don Jaime de sAlAzAR y 
AchA y don Feliciano bARRIos PIntAdo, en el segundo día de las VI Jornadas 
Históricas de Torrijos (Toledo), celebradas en esta localidad los días 19 y 20 de 
octubre de 2013; en la clausura, el Sr. PAu recibió una distinción de manos del 
Alcalde de la localidad.

En el capítulo económico ha de señalarse, con preocupación, que este 
año la Comunidad de Madrid no ha podido consignar presupuestariamente 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 
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le sigue prestando en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes. y 
que, asimismo, el Ministerio de Educación, en el ejercicio de su competencia 
funcional sobre entidades académicas integradas en el Instituto de España, ha 
mantenido cerrada y sin convocar su habitual ayuda pecuniaria para gastos de 
funcionamiento de Reales Academias, Academias, etcétera; no obstante lo cual, 
la situación de la Corporación, aún deviniendo en absolutamente precaria, se ha 
mantenido gracias a las ventas de sus publicaciones, a las cuotas académicas y a 
las diferentes ayudas que Numerarios, Correspondientes, Socios Colaboradores 
y amigos, en general, le vienen prestando. 

A pesar de ello, los miembros de esta Real Academia que forman parte de 
la Comisión Asesora de Heráldica de la Comunidad de Madrid, han continuado 
asistiendo a diversas reuniones en la sede de la Dirección General de Coopera-
ción con las Entidades Locales, de la Comunidad de Madrid, en el transcurso de 
las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción de escudos, isotipos, 
banderas y otros símbolos municipales, emitiéndose los correspondientes infor-
mes.

El anterior Director, Sr. sAlAzAR, con el acuerdo de la Mesa corporativa y 
dada cuenta al Pleno académico, llevó al conocimiento público, a través de la 
prensa escrita, de la radio y de la televisión, una viva polémica, que ya había 
comenzado cuando el campeonato del Mundo de Sudáfrica, acerca del escusón 
de Borbón en el escudo de España de la camiseta de la Selección Española de 
Fútbol, en el que dicho escusón aparece sin la brisura gules que conforma, con 
las lises de oro sobre campo de azur, las armas de Borbón-Anjou, convirtién-
dose, en realidad, en el escudo Real de Francia. A pesar de todo, no se logró la 
modificación.

Organizada por el Departamento de Historia de la Universidad Brigham 
Young, y concretamente por el Profesor George RysKAmP, Correspondiente de 
nuestra Real Academia, se celebró, entre los días 9 y 14 de septiembre de 2013, 
en Utah (Estados Unidos) la XVIII Reunión Americana de Genealogia y VIII 
Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heráldica, con el tema 
Familias que cruzaron fronteras. Desafortunadamente no pudo acudir ningún 
representante de nuestra Corporación a la misma; no obstante, se remitió una 
comunicación de apoyo.
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Nuestro entonces Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA acudió, de mane-
ra personal y en representación de la Real Academia, a las Jornadas  de Genea-
logía de HISPAGEN, celebradas en Murcia el 11 de mayo de 2013.

Los días 26 a 28 de septiembre de 2013, se celebró en La Rioja, entre Lo-
groño y Briones, la LXª Asamblea Anual General ordinaria de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), organizada por el Instituto 
de Estudios Riojanos, en colaboración con la Fundación Dinastía Vivanco; por 
parte de la Corporación acudió el Numerario don Jaime de sAlAzAR y AchA, así 
como el también Numerario don Ernesto feRnández-xestA y vázquez, que es el 
actual Secretario General de la CECEL, cargo que mantiene tras las elecciones 
realizadas. 

Nuestra Real Academia aparece expresamente citada en el artículo 11 de la 
Instrucción General aprobada por el Jefe del Estado Mayor del Ejército para el 
uso de condecoraciones y otras en la uniformidad del Ejército de Tierra, como 
órgano concreto de asesoramiento en la materia.

En el aspecto de otras actividades académicas, como es la importantísi-
ma de evacuar informes a solicitud oficial, los Numerarios don José María de 
fRAncIsco olmos, don Ernesto feRnández-xestA y vázquez y don Fernando 
gARcíA-meRcAdAl y gARcíA-loygoRRI, encargados por la Mesa de la Real Aca-
demia, prepararon y evacuaron un informe, solicitado por la Universidad Com-
plutense de Madrid, acerca de una descripción correcta del actual escudo de 
dicha Universidad. Asimismo, y por el Sr. feRnández-xestA, se realizó, a soli-
citud del Almirante-Director del Museo Naval, a través de nuestro Académico 
de Número, don Hugo o’donnell y duque de estRAdA, duque de Tetuán, un 
informe sobre una Guía de Heráldica naval.

La Real Academia Matritense recibió, el 15 de mayo de 2013, la visita de 
su Correspondiente en Argentina, don Prudencio Bustos Argañaraz, Presidente 
de la Asociación de Genealogistas Argentinos, a quien cumplimentó y ofreció, 
a él y a su esposa, una cena fraternal

En el capítulo de las publicaciones, hay que referirse, en primer lugar, y 
como siempre, al Boletín corporativo, pues, habiéndose publicado el correspon-
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diente al 4º trimestre de 2012, se adoptó el acuerdo de unir los cuatro números 
anuales en sólo dos Boletines semestrales, comprensivos, cada uno, de dos nú-
meros, por lo que se ha publicado el correspondiente a los números 86-87, del 
primer semestre de 2013. 

Asimismo, ha salido a la luz el volumen 14 de sus Anales, correspondiente 
al año 2011, que comprende 438 páginas, con 6 interesantes trabajos debidos a 
don Jaime de sAlAzAR y AchA, don José Miguel de mAyoRAlgo y lodo, conde 
de los Acevedos, don Ernesto feRnández-xestA y vázquez, don José María de 
fRAncIsco olmos, don Jaime bAíllo de PoRlIeR y moRAles-ARce y Mr. George 
R. RysKAmP, además de la Memoria de la Real Academia Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía correspondiente al curso 2010-2011 y las Normas de presenta-
ción de originales; y se encuentra ya en la imprenta, a punto de salir a la luz, el 
número 15, correspondiente al año 2012, con interesantes trabajos de don Jaime 
de sAlAzAR y AchA, don Manuel fueRtes de gIlbeRt y RoJo, barón de Ga-
vín, don Manuel de PARAdA y lucA de tenA, marqués de Peraleja, don Ernesto 
feRnández-xestA y vázquez, don José María de fRAncIsco olmos, Alexander 
scheel-exneR, don Íñigo de lecAndA y cRooKe y don José Antonio vIvAR del 
RIego, así como la Memoria de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía del Curso académico 2011-2012 y las Normas de presentación de 
originales. También se ha decidido que el volumen 16, correspondiente al año 
2013, sirva como número extraordinario en homenaje a los 25 años de vida de 
la Real Academia, solicitando, para ello, a todos nuestros Académicos y amigos, 
artículos suyos para su publicación en un volumen de hasta dos diferentes to-
mos, como ocurrió con el volumen 8, correspondiente al año 2004, en homenaje 
a los 80 años de nuestro entonces Director, don Faustino Menéndez Pidal de 
Navascués. 

Por otro lado, se mantiene la política de edición, con el sello editorial de 
nuestra Real Academia, de monografías interesantes relativas a nuestras disci-
plinas; así, se publicó el libro Amadeo I de Saboya. Homenaje a un Rey des-
conocido, que recoge las intervenciones de doña María Jesús cAvA mesA, don 
José María de fRAncIsco olmos y don Amadeo-Martín Rey y cAbIeses en la 
Jornada de homenaje al Rey de España Don Amadeo de Saboya, celebrada el 
15 de noviembre de 2011 en el Instituto Italiano de Cultura. Y se han firmado 
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sendos convenios con el autor, con El Justicia de Aragón y con la CECEL, para 
editar el libro de nuestro compañero Numerario, don Ernesto feRnández-xestA 
y vázquez, titulado Emblemática en Aragón: La colección de piezas emblemáti-
cas del Archivo-Biblioteca del barón de Valdeolivos, que fue su tesis doctoral, y 
que se espera que vea la luz en este mismo año 2013. Existiendo, además, varias 
peticiones que se encuentran en estudio por diferentes expertos y evaluadores.

Asimismo, ha de señalarse que DIALNET ya cuenta con ejemplares de 
todos nuestros Anales, así como de varias de nuestras otras publicaciones, si 
bien en breve habrá ejemplares de todas aquellas publicaciones que ya no se 
encuentren agotadas.

Continuando con la actividad de cursos anteriores, se ha seguido mante-
niendo y mejorando en este último año la página web académica, con la inclu-
sión de noticias, publicaciones, artículos y comentarios, con la puesta al día de la 
Sección Madrid y con una puesta al día constante y dinámica, impulsada por el 
nuevo Director de la misma, nuestro Correspondiente don Amadeo-Martín Rey 
y cAbIeses; ha de recordarse que la dirección de esta página es www.ramhg.es, y 
que, asimismo, puede accederse desde la dirección www.insde.es.ramhg.es.

En el ejercicio de la actividad docente en el ámbito de nuestras disciplinas, 
ha tenido lugar un nuevo ciclo del master de Derecho nobiliario y premial, Ge-
nealogía y Heráldica, organizado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, dirigido, como en años anteriores, por el profesor don Javier AlvARA-
do PlAnAs, en el que ha colaborado esta Real Academia, en virtud del convenio 
de colaboración que tiene suscrito con la Universidad de Educación a Distancia 
(uned) y que cuenta con el patrocinio de la Real Asociación de Hidalgos de 
España. 

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




