
Señores Académicos:

En este momento inaugural, del Curso Académico 2010-1011, la Real Aca-
demia 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 pasado Curso 2009-2010.

En el capítulo personal, la Real Academia ha tenido el sentimiento de re-
gistrar la defunción de su Académico de Mérito, el profesor Szabolcs de vAJAy, 
ocurrida en Vevey (Suiza), el 6 de julio de 2010. Igualmente, hemos tenido la 
desgracia de perder en este período a nuestros Académicos Correspondientes 
don Jorge buscá sust y fiGueRoA, fallecido en Córdoba (Argentina) el 17 de 
mayo de 2010 y don Pedro de cARvAJAl y seRRAno, en Barcelona, el 2 de junio 
de 2010. En este mismo período se ha incorporado a nuestra Corporación, como 
Correspondiente en Zaragoza, don Domingo J. buesA conde, elegido en Junta 
de 21 de junio de 2010. Asimismo, en la reunión del 26 de octubre de 2009 
fue nombrado Académico Honorario de nuestra Real Academia don Carlos de 
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AGuileRA y fontcubeRtA, conde de fuenRubiA, que, desde los tiempos iniciales 
de nuestra institución, ha sido un constante colaborador y generoso benefactor. 

Se debe, asimismo reseñar, de manera destacada, que el Pleno de la Real 
Academia, en su sesión de 26 de octubre de 2009, acordó nombrar a don Fausti-
no menéndez PidAl de nAvAscués y a don José Miguel de mAyoRAlGo y lodo, 
conde de los Acevedos, como Director y Secretario Honorarios, respectivamen-
te, como reconocimiento a la labor que ambos han desempeñado en dichos car-
gos durante más de quince años consecutivos; y que, en la sesión de 9 de febrero 
de 2010, se nombró al muy ilustre señor don Manuel González y lóPez-coRPs, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Almudena, Capellán de esta Real 
Academia, en sustitución de nuestro siempre recordado compañero don Fran-
cisco de moxó y montoliu.

El Pleno de la Real Academia ha celebrado en el curso transcurrido cinco 
sesiones, los días 26 de octubre y 2 de diciembre de 2009 y 9 de febrero, 14 
de abril y 16 de junio de 2010; al término de casi todas ellas, uno de nuestros 
miembros ha expuesto un tema de su elección, seguido de un debate. Fueron 
los intervinientes, el 26 de octubre de 2009, doña María Dolores duque de es-
tRAdA y cAstAñedA, que presentó su libro, elaborado en colaboración con  su 
fallecido esposo el Académico de Número don Fernando de Alós y meRRy del 
vAl, Los Brizuela, Condes de Fuenrubia y familias enlazadas; y don Ernesto 
feRnández-xestA y vázquez, analizando un escudo del linaje de los Luna, con 
bordura componada de Castilla y de León; el 2 de diciembre de 2009, don 
Manuel fueRtes de GilbeRt y RoJo, bARón de GAvín, disertó acerca de algunas 
seudo órdenes caballerescas en España y don Manuel lAdRón de GuevARA e 
isAsA, presentó el libro editado por ediciones Hidalguía y coordinado por él, 
Pleitos de Hidaaguía: Ejecutorias y Pergaminos que se conservan en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid: Siglo XV; el 9 de febrero de 2010, doña 
María Paz de sAlAzAR y AchA, presentó los resultados de unas excavaciones 
arqueológicas, de contenido heráldico, en Ciudad Rodrigo; y el 14 de abril de 
2010, don José María de fRAncisco olmos expuso sus criterios acerca de la II 
República Española como creadora del Escudo de España.



REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA y GENEALOGÍA 377

En el capítulo de los actos públicos, ha de reseñarse que la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía celebró el de apertura del Curso Acadé-
mico 2009-2010, que tuvo lugar el 22 de octubre de 2009, y en el que el profesor 
Dr. Don Rafael sánchez sAus, Catedrático de Historia Medieval y Rector de la 
Universidad San Pablo-ceu, disertó, en el salón de actos de la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, de Ma-
drid, sobre el tema El proceso de aristocratización de las ciudades andaluzas 
en la Baja Edad Media. Asimismo, la Corporación celebró Junta pública y so-
lemne, el día 25 de noviembre de 2009, en el mismo salón de actos, para dar 
posesión de su plaza de Académico de Número, al Doctor don Wifredo Rincón 
GARcíA, Profesor de Investigación del CSIC, quien pronunció su discurso de in-
greso en nuestra Academia, con el título La heráldica en la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza, siendo contestado por el Académico don Ernesto 
feRnández-xestA y vázquez. Asimismo, la Corporación celebró, el 14 de no-
viembre de 2009, su Misa anual por los miembros de la Real Academia y sus 
familiares difuntos, recordando, especialmente, a nuestro Correspondiente en 
Argentina don Narciso binAyán cARmonA; a don Joaquín sAmPedRo font, padre 
de nuestro Académico de Número don José Luis sAmPedRo y escolAR y a doña 
María GARcíA loyGoRRi, madre de nuestro también Académico de Número, don 
Fernando GARcíA-meRcAdAl y GARcíA-loyGoRRi.

Ha de destacarse también la Mesa Redonda celebrada por nuestra Real Aca-
demia, conjuntamente con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
que tuvo lugar en la sede de esta última el día 20 de mayo de 2010, bajo el título 
El Derecho Nobiliario Español en la actualidad. Actuó como ponente nuestro 
Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA, y como moderador el Académico de 
ambas corporaciones, don Antonio PAu y PedRón. intervinieron en el debate-co-
loquio nuestros Numerarios don José Miguel de mAyoRAlGo y lodo, conde de 
los Acevedos y don Javier Gómez de oleA y bustinzA, así como los miembros 
de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación don Ramón 
lóPez vilAs y don Antonio heRnández-Gil y álvARez-cienfueGos, abriéndose, 
a continuación, un animado debate entre los presentes, en el que intervinieron, 
además de los citados, nuestros Académicos de Número don Manuel fueRtes de 
GilbeRt y RoJo, bARón de GAvín y don Jaime de buGAllAl y velA.  
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Nuevamente, la Comunidad de Madrid ha consignado 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 
le viene prestando en aquellos asuntos en que son requeridos sus informes. Asi-
mismo, el Ministerio de Educación, en el ejercicio de sus competencia funcional 
sobre entidades académicas integradas en el Instituto de España, ha seguido dis-
tinguiendo 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 Loca-
les, en el transcurso de las cuales se estudiaron diversos expedientes de adopción 
de escudos, isotipos y banderas municipales, emitiéndose los correspondientes 
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, merecen destacarse la XV Reunión Ameri-
cana de Genealogía (V Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas 
y Heráldicas) que, organizada, en este año, por la Academia Dominicana de 
Genealogía, se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo (República Domi-
nicana) durante los días 2 a 6 de noviembre de 2009, y en el que estuvieron 
presentes nuestro Director, don Jaime de sAlAzAR y AchA, doña María Dolores 
duque de estRAdA y cAstAñedA, don Eduardo PARdo de GuevARA y vAldés y 
varios Correspondientes de esta Real Academia en América. La Real Academia 
estuvo, asimismo, presente en la LVII Asamblea General de la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), a la que pertenece, y que, 
organizada por el Instituto de Estudios Almerienses, se celebró en Almería du-
rante los días 16 a 18 de septiembre de 2010; a ella acudieron nuestro Director, 
don Jaime de sAlAzAR y AchA y nuestro Secretario, que también lo es de la 
propia CECEL, don Ernesto feRnández-xestA y vázquez.

En el capítulo de las publicaciones, hay que referirse, en primer lugar, a los 
cuatro Boletines trimestrales, números 73 a 76, fechados en el último trimes-



REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA y GENEALOGÍA 379

tre de 2009 y en los tres primeros trimestres de 2010, a través de los cuales la 
Real Academia 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 XI de sus Anales, correspondiente al año 2008; este volu-
men, de 420 páginas, con numerosas ilustraciones en blanco y negro, contiene 
5 interesantes trabajos, referidos a nuestras disciplinas, debidos a don Jaime 
de sAlAzAR y AchA, don Amadeo-Martín Rey y cAbieses, don Jaime bAíllo y 
moRAles-ARce, don Ernesto feRnández-xestA y vázquez y don Miguel Wen-
ceslao quinteRo Guzmán, concluyendo el volumen con la Memoria Académica 
correspondiente al año 2008.

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 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.

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.




