MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA
MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
DURANTE EL CURSO 2019-2020
REPORT OF THE ACADEMIC YEAR 2019-2020 AT THE ROYAL
ACADEMY OF HERALDRY AND GENEALOGY OF MADRID
Señor Director. Señores Académicos: Una vez más, y como es tradicional en
nuestra Corporación, siguiendo las costumbres rituales de todas las Reales Academias
y del Instituto de España, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
procede a dar pública cuenta de las principales actividades realizadas por ella y por
sus miembros durante el pasado curso 2019-2020, así como de los acontecimientos
en los que, de alguna forma, estuvo involucrada nuestra Corporación en ese mismo
curso académico
Como es tradicional en nuestra Corporación, el 28 de octubre de 2019 se celebró,
en la Torre de los Lujanes, de Madrid, sede de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País, la apertura del Curso 2019-2020 de nuestra Real Academia;
presidido por el Director, Excmo. Sr. Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, el
Excmo. Sr. General de Ejército D. Jaime Domínguez Buj, Presidente de la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Fernando, Gran Canciller de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo y Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares,
pronunció la lección inaugural del Curso, titulada “Aproximación al Derecho Premial
Militar”, que fue seguida con mucho interés por el numeroso público presente en el
acto. La conferencia resultó muy amena, didáctica y aclaratoria de numerosos puntos,
señalándose por el orador diversas posibilidades de actuación para que no lleguen
a consumirse en sí mismas ninguna de las dos grandes condecoraciones militares,
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una dedicada al valor y la otra a la constancia y permanencia sin tacha en la Milicia,
siendo posteriormente publicada la conferencia en nuestra página web.
En cuanto a la vida interna de la Academia hay que destacar que el día 4 de julio
de 2019, falleció en Madrid la Académica de Número en situación de Supernumeraria,
doña Balbina Caviró Martínez. Asimismo, el 20 de agosto de 2019 falleció, en su casa
de Cintruénigo (Navarra), el Académico de Mérito, ex Director y Director honorifico,
don Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Y el 16 de octubre de 2019, falleció en
Vigo (Pontevedra) la Académica de Honor, doña María del Rosario Carneiro de SousaFaro y Sanjurjo. Asimismo el día 9 de abril de 2020, falleció en Sevilla, el Académico
Correspondiente en Badajoz, don Alfonso Franco Silva. Descansen en paz.
En el Pleno académico celebrado el día 9 de julio de 2019, se eligió, en la categoría
de Académico Correspondiente, a don Juan José Cortés García, en Barcelona; a don
Eduardo Duque Pindado, en Ávila; a don José Escalante Jiménez, en Málaga; a don
Manuel Pardo de Vera y Díaz, en Lugo; y a don Rafael Rodríguez y FernándezBroullón, en Pontevedra. Y ese mismo día se ha aceptado a don José María San Román
y Cutanda, de Toledo, como nuevo Socio Colaborador de nuestra Corporación.
Tras el éxito obtenido por el ciclo que, en 2018, se organizó por nuestra Real
Academia en colaboración con la Gran Cancillería de las Reales y Militares Órdenes
de San Hermenegildo y San Fernando, la Corporación decidió organizar, en este año
2019, otro ciclo, dedicado, en esta ocasión, a la Insigne Orden del Toisón de Oro,
coincidiendo con el Quinto Centenario de la celebración del capítulo de dicha Orden
celebrado en la catedral de Barcelona, pero haciéndolo, no sobre la historia de la
Orden, bien conocida, sino, y sobre todo, dedicado a los problemas y discusiones
que, aún hoy en día, levantan determinados hechos históricos relacionados con ella;
el día 19 de febrero de 2019, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de
la Documentación, de la UCM, y presidida por el Director de la Real Academia,
Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y por el Decano de la Facultad, Dr. José
Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, se celebró la primera de las conferencias, debida
al Académico de Número Dr. AmadeoMartín Rey y Cabieses, que habló de “La
Orden del Toisón de Oro: vicisitudes y debates históricos desde su fundación hasta
la Guerra de Sucesión española (1430-1700)”. La segunda de las conferencias,
presidida, asimismo, por su Director, Dr. Fernández-Xesta, se debió al Dr. José María
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de Francisco Olmos, Académico de Número y Secretario de la Corporación, y tuvo
lugar en el propio Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación, el
día 11 de abril de 2019, y estuvo dedicada a “La Orden del Toisón de Oro: Desarrollo
histórico y problemática desde 1700 hasta 1833”, presentando, entre otros interesantes
datos, un sello seco napoleónico, rodeado del collar de la Orden del Toison de Oro
que, hasta ahora, se desconocía. La tercera de las conferencias del ciclo, pronunciada
el día 26 de junio de 2019 y presidida, asimismo, por el Director de la Real Academia,
Dr. Fernández-Xesta, se ha debido al también Académico Numerario y Vicedirector,
Dr. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, que habló de “La Orden del
Toisón de Oro: De la crisis dinástica a la caída de la Monarquía (1833-1931)”, que
fue seguida con gran interés por el numerosos y entendido público que llenaba la sala.
Finalmente, el 25 de septiembre pronunció la cuarta y última de las conferencias del
ciclo el Académico de Número José Luis Sampedro y Escolar, que habló acerca de
“La Orden del Toisón de oro: Desarrollo histórico y problemática de 1931 a 2019”
con una muy amena exposición. Y el 5 de noviembre tuvo lugar la Mesa redonda
subsiguiente, en la que, presidida por el Director de la Real Academia y moderada
por el Numerario y, al tiempo, Numerario de la Real de la Historia, Dr. Jaime de
Salazar y Acha, intervinieron los conferenciantes anteriores, Dr. Amadeo-Martín Rey
y Cabieses, Dr. José María de Francisco Olmos, Dr. Fernando García-Mercadal y
García-Loygorri y don José Luis Sampedro y Escolar.
El martes, 12 de noviembre de 2019, en el Auditorio del Museo Lázaro Galdiano,
que tanto tuvo que ver con él, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
y la Asociación Cultural Navarra, rindieron, de manera conjunta, un emotivo
homenaje al recientemente fallecido Faustino Menéndez Pidal de Navascués, en el
que estuvieron presentes y nos acompañaron varias instituciones, organizaciones,
y demás amigos y familiares del finado; en el homenaje, tras una presentación del
Director de la Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Dr. Juan Antonio Yeves,
Académico Correspondiente en Madrid, y unas breves palabras del Director de la
Real Academia Matritense, Dr. Ernesto Fernández-Xesta, intervinieron con sentidas
palabras los Académicos de Número Dr. Jaime de Salazar y Acha, también Académico
de Número de la Real de la Historia y Dr. José Maria de Francisco Olmos. Honraron
con su presencia el acto la viuda del homenajeado, doña Inés Navascués de Palacio y
el hijo de ambos, don Pablo Menéndez Pidal de Navascués.
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El día 22 de noviembre de 2019 se presentó, en el Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias de la Documentación, de la UCM, el libro homenaje, editado por nuestra
Corporación, a la que fuera Académica Correspondiente en las Islas Baleares Ana
Maria de Azpillaga, conocida como Ana de Sagrera, que, habiendo cumplido los 100
años de edad, falleció en ese mismo año. Intervinieron en el acto, tras el coordinador de
la obra, José Luis Sampedro Escolar, Académico de Número, los demás participantes
en el libro homenaje, Marcelino Oreja Aguirre, José Carlos Sanjuán Monforte,
Ricardo Mateos y Sáinz de Medrano, Jose María Ballester, Antonio Manuel Moral
Roncal, José–Tomás Velasco Sánchez, Luis Alberto Pérez Velarde, Amadeo-Martín
Rey Cabieses y Alejandro Espejo Fernández
En aplicación del Convenio de colaboración y de actuación entre nuestra Real
Academia y la Fundación V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial, de Irún, para el
período 2019-2022, el Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez ha impartido, el 17 de
octubre de 2019, una conferencia en el Museo Oiasso, de Irún, acerca de la “Historia
de los dos Marquesados de San Marcial”. Asimismo, acudieron el Presidente de la
Fundación del V Centenario de la 1ª Batalla de San Marcial (1522) y dos Patronos
de ella al acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020 de nuestra Corporación.
El 2 de diciembre de 2019, y en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes,
sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, se celebró un
acto de hermanamiento entre dicha Real Sociedad y la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, con intercambio de diplomas, como colofón de la firma
del Convenio establecido entre ambas instituciones; asistieron, por parte de nuestra
Corporación, tanto el Director, Dr. Fernández-Xesta; como el Secretario, Dr. de
Francisco; el Tesorero, Dr. Ladrón de Guevara; el Censor, Dr. Rincón; y el Director
de Publicaciones, Dr. Rey; y, por parte de la Real Sociedad Económica, su Presidenta,
Dra. de la Fuente; don Enrique Fernández Envid; don Ángel González; doña Carmen
Martín; don Fernando Sánchez; doña Conchita Tuero, Marquesa de los Llanos; don
Francisco López; y don Alejandro Moreno. Tras ello, el profesor don Alejandro
Moreno Romero, Director de Publicaciones de la citada Real Sociedad Económica
Matritense, pronunció unas interesantes palabras acerca del significado del acto.
El día 6 de febrero de 2020 se firmó un Convenio marco de colaboración y apoyo
mutuo entre la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, representada
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por su Director, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, y la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales, representada por su Presidente, Antonio Galiano
Pérez, y su Vicepresidente, Juan Alonso Resalt. El primer proyecto común que se va
a tratar de realizar es el de organizar, muy en breve, por parte de la Real Matritense
un Curso de Heráldica Territorial, especial para miembros de RAECO.
En cuanto a las publicaciones, han aparecido el doble número 110-111 del Boletín
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente a los
1º y 2º trimestres de 2019. Ha salido a la luz, asimismo, la obra colectiva, editada
por la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y coordinada por su
Académico de Número José Luis Sampedro y Escolar, titulada “Ana de Sagrera.
Homenaje en el centenario de su nacimiento”, que, tristemente, ha coincidido con
el fallecimiento de nuestra ilustre Académica Correspondiente en las Islas Baleares.
Asimismo, y dentro del programa académico de apoyo a autores e Instituciones,
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, junto a otras entidades,
colaboró activamente con el Museo Lázaro Galdiano, en la edición de un magnífico
libro titulado “Documentos con pinturas. Diplomática, historia y arte”. También se
ha publicado el doble número 112-113 del Boletín de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, correspondiente al Año XXVII, 3º y 4º trimestres de
2019. Y se ha terminado de confeccionar el volumen de Índices de los Boletines de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, números 51 a 99, siguiendo
los criterios iniciados en el primero de los volúmenes, relativo a los números 1 a 50.
También ha salido a la luz el nuevo volumen XXII de los Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente a 2019, que comienza con la
sección de Efemérides, sigue con la sección de Estudios, que incluye los trabajos de
María Jesús Cava Mesa, “De la hidalguía universal a los Condes metalúrgicos, en
Vizcaya”; de Juan Cartaya Baños, “Don Silvestre de Guzmán, un linajudo del Siglo
de Oro sevillano”; de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, “Transcripción y estudio
de un documento judicial aragonés que incluye un sello de Felipe V con los palos de
Aragón contracuartelando las armas de Castilla y León”: de José María de Francisco
Olmos, “La influencia de la Heráldica de la Casa Real castellano-leonesa en la
Heráldica inglesa medieval”; de Jorge Cólogan y González-Massieu, “Una tinerfeña
en Palacio: el enlace nupcial de Don Pedro Alcántara de Borbón y Borbón, Duque
de Dúrcal, con Doña Mª de la Caridad de Mádan y Uriondo”; de Eduardo Duque
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Pindado, “Sucesión en el palacio de los Mújica de la Ciudad de Ávila”; y de Leopoldo
Fernández de Angulo y Gómez de las Cortinas , “El linaje Kirkpatrick de Escocia”;
la nueva sección dedicada, en exclusiva a Madrid, que acoge dos diferentes trabajos,
de Marcos Fernández de Béthencourt, “Apuntes de Heráldica mural en Madrid”; y de
David Huidobro Sanz, “Semblanza, genealogía e Hidalguía de Pedro Sáinz de Baranda,
un familia, pero desconocido, Alcalde de Madrid”; las Necrológicas, que homenajean en
este volumen a nuestros desaparecidos amigos Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
Balbina Caviró Martínez y María del Rosario Carneiro de Sousa Faro y Sanjurjo; y
finaliza con la Memoria de actividades académicas del curso 2018-2019.
Del mismo modo, y con gran éxito de crítica, ha aparecido el volumen académico
que recoge, junto con unas breves palabras de presentación del Director de la Real
Academia Matritense, las conferencias debidas a Amadeo-Martín Rey y Cabieses,
José María de Francisco Olmos, Fernando García-Mercadal y García-Loygorri y
José Luis Sampedro Escolar, así como un resumen de la Mesa redonda, incluidos
en el ciclo de conferencias, de 2019, dedicado a la Insigne Orden del Toisón de Oro:
debates y problemas historiográficos.
Asimismo, y dentro del programa académico de apoyo a autores e Instituciones,
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, junto al Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid, patrocinó la obra de Juan Miguel Soler Salcedo, titulada Nobleza
Española. Grandezas Inmemoriales, en su segunda edición (la primera se publicó en
2005), corregida, muy aumentada y vuelta a maquetar. Ha aparecido, asimismo, el
volumen correspondiente a las Actas de las V Jornadas de Heráldica y Vexilología
Territoriales, de Ediciones Hidalguía, correspondiente a la reunión celebrada en
Huesca, los días 18 y 19 de octubre de 2018, terceras de las organizadas por la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Real Asociación de Hidalgos de
España, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC)
y el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, que esta vez han contado con
la colaboración imprescindible del Instituto de Estudios Altoaragoneses, de Huesca,
en su sede de la calle del Parque.
Creado el 1 de marzo de 2019 nuestro Facebook corporativo como forma de luchar
contra la página de Facebook espuria que utilizaba fraudulentamente nuestro nombre
corporativo, a 1 de julio de 2020 hay 689 personas que nos siguen de manera habitual
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y otras 650 que comunican que les gusta. Puede verse y utilizarse en https://www.
facebook.com/ramhg88/ y la responsabilidad der su administración recae en nuestro
Académico Correspondiente David Ramírez Jiménez
En relación con nuestra página web corporativa hay que señalar que durante el
confinamiento obligatorio iniciado el 14 de marzo de 2020, diversos miembros de
la Real Academia Matritense han remitido, y se han publicado, diversos artículos
de interés, entre los cuales podemos citar los aparecidos el 8 de abril de 2020,
”Emblemática braquigráfica y Sigilografía”, de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez;
el 20 de abril de 2020, “La falerística de un arzobispo católico en la Corte imperial rusa
a finales del siglo XVIII”, de José María de Francisco Olmos; el 28 de abril de 2020,
“Cartas cruzadas sobre la posible sustitución del preceptor del Príncipe de Asturias y
de los Infantes de España, en 1731”, de Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez; el 4 de
junio de 2020, “La foto de los nueve Reyes. El funeral del Rey Eduardo VII (Londres,
Windsor, 20 de mayo de 1910)”, de José María de Francisco Olmos, etc.
Por otro lado, podemos decir que se procedió, por parte del Grupo de Trabajo de
Heráldica Municipal, a evacuar el Informe, propuesta y Memoria histórica justificativa
para la rehabilitación del escudo de la Comunidad de Albarracín, y para la aprobación
de su bandera y su sello.
Por último hay que comentar que en el transcurso del primer semestre de 2020,
no se han podido celebrar reuniones del Pleno académico, de carácter administrativoorganizativo, de tipo ordinario, ni extraordinario, ni de carácter académico, debido a
la situación de la pandemia.
Sobre este tema se ha de destacar el Comunicado oficial de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía sobre la pandemia del coronavirus COVID-19,
editado en la página web corporativa el día 15 de marzo de 2020.
Con la presentación de esta Memoria, la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía cumple con su obligación estatutaria de dar cuenta pública 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. He dicho
339

