En el año 2018, la Real Academia decidió organizar un ciclo de conferencias sobre
un tema interesante, dentro de las materias que son propias de nuestra Corporación;
y permitir, así, no sólo la comunicación y visualización exterior, sino, también, la
posibilidad de que, en otros años u ocasiones, se pudiesen organizar nuevos ciclos
de interés general; dando, además, también, ocasión, de que nuestros Académicos,
de cualquiera de sus categorías corporativas, Socios colaboradores y amigos, puedan
participar en nuevas actividades, bien de manera activa, como oradores, moderadores,
etc., bien de forma pasiva, como oyentes.
La idea, además, era la de grabar aquellas intervenciones cuyos protagonistas
autorizaran a ello; y, además, publicar las conferencias en los Anales correspondientes
al año de celebración.
El primer ciclo, que como tema general se denominó La realidad actual de las
Órdenes Militares y de Caballería en España, contó con la colaboración, desinteresada,
de la Gran Cancillería de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a cuyos
Grandes Cancilleres, el Almirante General Manuel Rebollo García, que dejó el cargo
en julio de este año y su sucesor, el General de Ejército en situación de reserva,
Jaime Domínguez Buj, debo agradecer el honor de haber compartido con ellos la
organización de dicho ciclo de conferencias y la presidencia de alguna de las sesiones.
Así, en este volumen XXI de los Anales de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, y dentro de una sección especial de la revista, llamada, como
se habrá visto, Estudios, se incluyen, como artículos, todas las conferencias de este
ciclo; la primera de ellas, impartida el día 21 de febrero, por el Socio Colaborador de
la Corporación y hoy Académico Correspondiente por Madrid, Marcos Fernández de
Béthencourt, dedicada a La Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, de Rodas y de Malta: Historia; estructura, realidad y actividades en España;
la siguiente, impartida el 18 de abril, la pronunció el Académico Correspondiente en
Huesca, Carlos E. Corbera y Tobeña, hablando acerca de La Orden de Caballería del
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Santo Sepulcro de Jerusalén: Historia; estructura, realidad y actividades en España.
Siguió el ciclo con la conferencia celebrada el 19 de junio, en la que el Coronel
Eduardo García-Menacho y Osset, Académico Correspondiente en Valencia, habló
de Las Reales y Militares Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo, evolución
histórica y organización actual; la siguiente conferencia se organizó el 3 de julio y
fue presidida por S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orléans, Duque
de Calabria, Protector de nuestra Real Academia, presentándola el Académico de
Número Amadeo-Martín Rey y Cabieses, que habló de La Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge: Historia; estructura, realidad y actividades en España;
la quinta y última de las conferencias, copresidida por el nuevo Gran Canciller de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, General Domínguez Buj, la pronunció,
el 8 de noviembre, la Académica de Número, electa, Ángela Madrid y Medina que
comentó el Ayer y hoy de las Órdenes Militares españolas. Entre todas ellas, el día 18
de septiembre se celebró una Mesa redonda que, moderada por nuestro Vicedirector
y Académico de Número, el General Auditor Fernando Garcia-Mercadal y GarcíaLoygorri, y bajo el tema general Investigación y órganos de investigación de las
diferentes Órdenes Militares internacionales, intervinieron Jaime de Salazar y Acha,
Académico de Número de las Reales de la Historia y de la Matritense, que habló de
la Orden de Malta; Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín, Académico de
Número, que habló de la Orden Constantiniana; y Wifredo Rincón García, Académico
de Número, que lo hizo sobre el Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro.
Todas las conferencias y la Mesa redonda fueron presididas, o copresididas, por el
Director de la Corporación y muchas de ellas también por el Decano de la Facultad
de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, José Luis Gonzalo
y Sánchez-Molero, Académico Correspondiente en Soria y anfitrión de la actividad.
Esperamos que, para el próximo año, se apruebe por el Pleno de la Real Academia
un nuevo ciclo de conferencias que pueda tener el mismo éxito que la que acaba de
terminar y que aquí presentamos sus textos, y que pueda recibir el mismo o mayor
favor del público en general y de las autoridades correspondientes.

Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez

Director Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

14

AnalesXXI.indb 14

19/7/19 11:56

