BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
GUIA

1.Presentación
Esta publicación pretende reflejar el contenido documental y la organización de los fondos
de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Creemos que sacando a la luz esta guía cumplimos con el deseo de muchos usuarios que
acuden o desean acudir a nuestro centro para investigar y echan de menos una previa información
que oriente sus consultas.
Con esta breve Guía pretendemos facilitar el acceso a nuestros fondos al ofrecer al
investigador un conocimiento general de los mismos y de los instrumentos de investigación de los
que dispone.
2.Introducción
Dirección postal: León, 21. 28014 MADRID
Teléfono: 91.429.06.11
Fax: 91.429.07.04
Correo electrónico: biblioteca@rah.es
Horario de apertura al público: de 9 a 13 y de 16:00 a 20:00 h. de lunes a viernes. Mes de agosto cerrado.
Condiciones de admisión:
Investigadores españoles: carta de presentación firmada por,
-Académico Numerario. Puede ser de cualquiera de las Academias que forman el Instituto de
España.
-Catedráticos Numerarios y Profesores Titulares de la Universidad
-Director de la Biblioteca Nacional y de los Archivos Nacionales
-Directores o Jefes de Departamentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Investigadores extranjeros:
-Carta de presentación de su Embajada
-Carta de una Universidad de la que dependen
Para consultas ocasionales se pueden expedir permisos temporales.
Servicio de Reprografía: fotografía, microficha y fotocopia.
3.Historia
Dentro de la corriente cultural de la Ilustración europea del siglo XVIII, surgen las
Academias como centros de investigación y progreso.
La fundación de la Real Academia de la Historia se entronca con la tertulia literaria de D.
Julián Hermosilla ,abogado de los Reales Consejos. Pronto algunas de las personas que formaban
parte de estas reuniones de eruditos desearon abandonar el carácter privado de las mismas y
buscaron un lugar público para tales reuniones. Tras obtener los permisos correspondientes, se
celebró la primera sesión en la Biblioteca Real el 14 de mayo de 1736.
Su consolidación definitiva como tal Real Academia de la Historia se produce por Real

Orden de Felipe V de 18 de abril de 1738, elaborando la Junta fundacional los Estatutos por los
que habría de regirse la nueva corporación.
El mencionado monarca dictó tres decretos en 1744 para consolidar la situación de la
Academia, fijando la asignación económica anual que recibiría para su manutención y concediendo a
nuestra institución los oficios de Cronista general y de Cronista de Indias.
La Academia usa por emblema la alegoría del genio de la historia con la leyenda "Nox fugit
historiae lumen dum fulget Iberis".
La Academia está constituida por treinta y seis Académicos Numerarios que celebran sus
Juntas ordinarias todos los viernes lectivos (salvo los meses de verano) a las siete de la tarde.
4.Localización
De la primera sede que ocupó la Academia en una de las salas de la Biblioteca Real, pasó
a ocupar en 1785 debido al rápido crecimiento de sus fondos, los locales de la Real Casa de la
Panadería, en la Plaza Mayor, que había dejado desocupados la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando al instalarse en el palacio de la calle de Alcalá.
En la mencionada sede permaneció la nuestra por espacio de un siglo, hasta 1871, fecha en
que se trasladó a su sede actual, el edificio del Nuevo Rezado, obra del arquitecto Juan de
Villanueva, en los últimos años del siglo XVIII. Era éste propiedad de los monjes jerónimos de El
Escorial y estuvo destinado a imprenta y depósito de libros de rezo, cuya venta les había concedido
en exclusiva Felipe II. Ello explica el escudo escurialense con la parrilla de San Lorenzo que se
encuentra sobre el balcón principal de la fachada.
El proyecto y la dirección facultativa de las obras de reforma del edificio fueron encargados
a D. Eduardo Saavedra, Académico e ingeniero. La inauguración oficial tuvo lugar en abril de 1874.
En 1958 la Academia amplió sus locales y depósitos con el Palacio del Marqués de Molíns,
con fachada principal a la calle Amor de Dios. Fue restaurado por el arquitecto Académico D.
Fernando Chueca Goitia.
La Biblioteca ocupa en la actualidad la planta baja del edificio, donde se encuentran la sala
de lectura, salas de trabajo del personal, ficheros y depósitos. En la planta sótano está instalada la
sección de Reprografía y un gran depósito para las publicaciones de la Academia. En la segunda
planta se encuentran el despacho del Director, la Secretaría, la sala de Juntas y el departamento de
Cartografía y Bellas Artes.
La Academia cuenta además con un Museo o Gabinete de Antigüedades que puede
visitarse previa autorización.
5.Bibliografía
No es nuestra intención redactar una Bibliografía exhaustiva acerca de la Academia.
Reseñamos aquí solamente algunas publicaciones de carácter general sobre la Academia, pues las
relativas a cada fondo o colección documental aparecen al final de la descripción de cada una de
ellas.
AGUILAR PIÑAL, Francisco:
"Las Academias del siglo XVIII como centros de investigación" en I Borbone de Napoli e i
Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico. Convegno Internazionale organizzato dal Centro di
Studi italo-spagnoli. Napoli: Universitá degli Studi di Napoli [Guida Editori], 1985, págs. 391-404.
ALMAGRO-GORBEA, Martín (ed.): El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la
Historia. Madrid, 1999.

ALTOLAGUIRRE , Angel de
"Título de cronista general de Indias a favor de la Real Academia de la Historia" . En : Boletín de la
Real Academia de la Historia. Madrid, (1920), TºLXXVII, cuad. V, págs..449-452.
BARRANTES,Vicente
Bosquejo histórico de la Real Academia de la Historia y noticia de sus publicaciones .Discurso leído
ante la Academia de la Historia en su pública instalación en la Casa del Nuevo Rezado...
Madrid,1874.
CASTAÑEDA Y ALCOVER, Vicente
"La Real Academia de la Historia", en: Boletín de la Real Academia de la Historia.Madrid,(1930)
T.XCVI ,págs.525-544.
Indices del Boletín de la Real Academia de la Historia: tomos I al CXV (1877-1944), Madrid,
1945-1947.
Suplemento a los índices anteriores: tomos CXVI al CXXXVII (1945-1955). Madrid, 1956
Guía de las Bibliotecas de Madrid, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1953,
págs. 53-61
CEDILLO, Conde de , véase LOPEZ DE AYALA
CONTRERAS MIGUEL, Remedios
"Archivo y Biblioteca de la Real Academia de la Historia",en:Boletín de la Real Academia de la
Historia. Madrid,(1982),T.CLXXIX , págs.365-381.
FALCAO ESPALTER,M.
"La Real Academia de la Historia. Bosquejo de su carácter y labor", en:Boletín de la Real
Academia de la Historia.Madrid, (1919) T.LXXIV , págs. 169-175.
GARCIA FRANCO, Salvador
"Los astrolabios de la Real Academia de la Historia", en : Boletín de la Real Academia de la
Historia. Madrid,(1955), TºCXXXVI,cuad.II, pp.297-312.
GARCIA LOPEZ, Juan Catalina
"Inventario de las antigüedades y objetos de arte que posee la Real Academia de la
Historia",en:Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid,(1903) T.XLII , págs.311316,321-368,484-505 y(1903) T.XLIII , págs.257-322.
LOPEZ DE AYALA ALVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, Jerónimo, Conde de Cedillo
"Las grandes colecciones publicadas por la Real Academia de la Historia", en :Boletín de la Real
Academia de la Historia. Madrid,(1928), T.XCII , págs.334-401.
LOPEZ OTERO, Modesto
"La casa de la Academia de la Historia.El Nuevo Rezado", en: Boletín de la Real Academia de la
Historia.Madrid, T.C (1932), págs. 780-800.
INSTITUTO DE ESPAÑA Y REALES ACADEMIAS: Bibliografía general. _Madrid : Instituto
de España, 1985. págs. 64-148.

NAVA RODRIGUEZ, Mª Teresa
"La Real Academia de la Historia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (17351792), en:Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, nº 8 (1987), págs.127-155.
RUMEU DE ARMAS, Antonio
"Real Academia de la Historia", en: Las Reales Academia del Instituto de España. Madrid : Alianza
Editorial, 1992,págs.105-169.
SANCHEZ-CANTON, Francisco Javier
Los cuadros de Goya en la Real Academia de la Historia. Madrid, 1946.
TESOROS de la Real Academia de la Historia. [Exposición celebrada en el] Palacio Real de
Madrid: abril-julio 2001. Madrid, 2001.
TORTOSA, Trinidad y Gloria MORA
"La actuación de la Real Academia de la Historia sobre el Patrimonio arqueológico: ruinas y
antigüedades", en : Archivo Español de Arqueología, Madrid, 1996, págs. 191-217.
VARGAS ZUÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias
Real Academia de la Historia. Catálogo de sus individuos: noticias sacadas de su archivo. Madrid,
Real Academia de la Historia,1981.
VEGA, Angel Custodio
La "España Sagrada" y los Agustinos en la Real Academia de la Historia. Discurso leído en su
recepción pública... El Escorial,1950.
VELASCO MORENO, Eva
La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una Institución de sociabilidad. Madrid, 2000.
ZABALA LERA, Pío
El fundador y la fundación de nuestra Real Academia de la Historia. Discurso pronunciado en la
sesión conmemorativa de centenario del rey don Felipe V celebrada por el Instituto de
España...Publicaciones del Instituto de España. Madrid, 1947
6.Contenido
Podemos hacer dos grandes divisiones, el fondo impreso y el fondo manuscrito, que pasamos a
continuación a describir.
6.1 Fondo impreso
Las obras impresas de la Biblioteca alcanzan ya los 380.000 volúmenes, que se han ido
adquiriendo por donación de bibliotecas particulares, por compra y por las publicaciones de los
propios académicos, autores y entidades editoras. Cronológicamente se extienden desde el siglo
XV a la época actual.
Destacaremos en primer lugar los Incunables. La colección que posee la Academia es de
extraordinaria importancia, pues suman un total de 197, catalogados por don Francisco García
Romero. Entre ellos hay ejemplares tan valiosos como la Cosmografía de Claudio Tolomeo (Roma,
1478), libro que lleva en el recto de la primera hoja la firma y un autógrafo de Cristóbal Colón. De

singular rareza es también el Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda de Diego de San Pedro
(Burgos, 1491), único ejemplar conocido de esta primera edición del que se considera uno de los
primeros intentos de novela sentimental.
Los legados de libros a la Biblioteca por parte de los señores académicos han sido
reiterados e importantes; pero hay dos que conviene resaltar. En primer lugar, el legado de don
Eduardo Fernández de San Román, Marqués de San Román, que ingresó en la Biblioteca en 1888,
con obras de tema diverso, especialmente de carácter militar.
El segundo gran legado es el de don Angel Ferrari Núñez, catedrático de Historia Medieval
de la Universidad Complutense y Académico, quién falleció en 1986. Su biblioteca particular puede
alcanzar los 30.000 volúmenes, entre libros, folletos y revistas. En el año 1993, y gracias a una
ayuda concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, se inició la informatización de la
Biblioteca y se ha comenzado precisamente por este importante fondo.
Dentro de los impresos, otro importante conjunto es el de las Publicaciones Periódicas.
Existen hasta 1.160 títulos de revistas antiguas y 150 títulos de revistas vivas, recibidas en su
mayoría por intercambio con el Boletín de la Real Academia de la Historia.
La mayor parte del fondo impreso se puede consultar a través de un catálogo informatizado.

6.2.Fondo manuscrito
No constituye un todo uniforme, sino que está formado por numerosas colecciones procedentes en
su mayoría de donaciones de particulares. Son de características y personalidad muy distintas unas
de otras, contando cada una con instrumentos de descripción propios que enumeraremos en su
respectivo lugar.
Para tener una idea de conjunto de estos fondos cuenta la Academia con tres catálogos, dos
mecanografiados y el tercero en fichas. Los dos primeros son:
-RODRIGUEZ VILLA, Antonio. :Catálogo general de manuscritos. 1910-1912. 325 págs.
-GOMEZ CENTURION, Félix. :Indice de fondos antiguos manuscritos.1915. 7 vols.

COLECCIONES DE MANUSCRITOS

ABAD Y LASIERRA, Manuel. Prior de Meyá (1729-1806)
Titular del priorato benedictino de Santa María de Meyá (Lérida).
- Ingreso: 1806
- Contenido: copias de documentos medievales, principalmente de la Corona de Aragón. Crónicas.
Papeles del siglo XVIII.
- 22 vols.
- Descripción : inventario contenido en el catálogo general de manuscritos de Rodriguez Villa.
- Signatura. : 9/3966-3987

ABELLA, Manuel (1753-1817)
Catedrático de las Universidades de Zaragoza y Madrid, se dedicó al estudio de la
Paleografía, Numismática y Antigüedades. Por encargo del Gobierno estudió los Archivos y
Bibliotecas de España, publicado en 1795 una Memoria para el rey Carlos IV titulada Noticia y
plan de un viaje literario para conocer archivos y formar la colección diplomática de
España..
Cónsul General de España en Nápoles (1815), Numerario de la Real Academia Española y
de Honor en la de San Fernando, fue socio de mérito literario de la Sociedad Económica
Aragonesa. Elegido Académico Numerario de la Academia de la Historia en 1802.
- Ingreso: desde 1799 a 1816 en etapas sucesivas.
- Contenido: colección de escritores de la Historia de España de los siglos V,VI y VII.Colección
diplomática de España: copias de documentos ordenados por reinados del siglo I al XVII, de
Aragón y Castilla.
- 39 vols.
- Descripción : inventario detallado de la colección en el catálogo de Rodríguez Villa. Dentro de la
colección existen tres tomos de índices de los documentos contenidos en ella. Hay también un breve
inventario así como un juicio emitido por la Academia acerca de los tomos de la colección
diplomática en 11/8255(2)
- Signatura :9/5164-5202

AGUIRRE, Juan Francisco
Nombrado Comisario para la demarcación de los límites entre España y Portugal en
América meridional en el año 1793.
- Ingreso: 1815
- Contenido: diario del viaje realizado al respecto.
- 7 vols.
- Descripción : catálogo en: Revista de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, T.XVII y XVIII,
1947-48.
- Signatura : 9/4017-4022

AJOFRIN, véase CAPUCHINOS DEL PRADO
ALBA Y BONIFAZ, Santiago (1872-1946)
Abogado, político y periodista, inició su vida pública militando en la Unión Nacional.
Ingresó luego en el partido Conservador y pasó en 1905 al Liberal. Propietario del periódico El
Norte de Castilla. En 1906 fue Gobernador Civil de Madrid y ese mismo año fue elegido ministro
de Marina del Gobierno Moret. Desempeñó otras carteras en sucesivos Gobiernos hasta 1918. En
1923 tras el golpe de Estado de Primo de Rivera se exilia a París hasta 1930. Tras su vuelta a
España se afilia al partido Republicano Radical de Lerroux y preside las Cortes de la República. Al
estallar la guerra civil se exilió en Portugal de donde regresó en 1945.

- Ingreso: en 1984 por donativo de su hijo D. Jaime Alba " para que sirva como elemento de
estudio y trabajo a los investigadores de nuestra historia contemporánea".
- Contenido: correspondencia y documentación sobre su actividad política.
- 12 cajas
- Descripción : catalogado en ordenador. Se han encuadernado los listados con índice para su
consulta.
- Signatura: 9/8074-9/8085

ALBA DELIBES, Jaime (1908-….)
Nació en Valladolid. Diplomático y embajador, inició su carrera en 1933, siendo Consejero
de política exterior en Roma (1952-1957). En 1962 ocupa el puesto de Embajador en Filipinas,
pasando después a desempeñar el mismo cargo en Brasil ( 1963-1967), Bélgica (1967-1972) y
Estados Unidos (1974-1076). Fue también Embajador representante permanente de España en La
ONU (1972-1973).
-

Ingreso: en 1992, donado por el señor Alba Delibes.
Contenido: documentos referentes a su trayectoria diplomática.
6 cajas.
Descripción: inventario que acompaña al donativo.
Signatura: final sala 9.

ALJAMIADOS
- Ingreso: en 1896 procedente de la biblioteca de D. Pascual de Gayangos.
- Contenido: temas diversos, historia, literatura, religión, curiosidades. Se encuentran además
incorporados a este fondo otros textos escritos por moriscos en lengua castellana y caracteres
latinos.
- 56 vols.
- Descripción: SAAVEDRA Y MORAGAS, Eduardo: Discurso de ingreso en la Real Academia
Española. Madrid, 1878.
- GALMÉS DE FUENTES, Alvaro: Los manuscritos aljamiados-moriscos de la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayangos). Madrid,1998

AMERICA
- Ingreso: en 1886 comprada al librero Murillo, de Madrid
- Contenido: manuscritos y algunos impresos de los siglos XVIII y comienzos del XIX, referidos
especialmente a Nueva España y Perú y algo al Virreinato del Río de la Plata.
- 8 vols.
- Descripción : CONTRERAS, Remedios :Catálogo de la colección Manuscritos sobre América
de la Real Academia de la Historia.Badajoz, 1978.
- Signatura : 9/1917-1924
- Bibliografía.:CONTRERAS, Remedios: Las colecciones documentales sobre América de la

Real Academia de la Historia y su contribución al V Centenario del descubrimiento del Nuevo
Mundo. En :Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, T.CLXXXVI (1989), págs. 7996.

ANGULO DE LOSADA, Diego
Notario de Sevilla, intelectual y erudito bien conocido en el ámbito andaluz.
- Ingreso : en 1976, donada por su hijo D. Diego Angulo Iñiguez., Catedrático de Historia del Arte
y Director que fue de la Real Academia de la Historia (1976-1986) y del Museo del Prado.
- Contenido : Impresos y manuscritos referentes al siglo XIX, a la situación y lucha política en
tiempo de la Segunda República y de los primeros momentos de la Guerra Civil de 1936.
- 7 legajos
- Descripción : breve guía en la ficha de la colección
- Signatura : 11/8984-90

ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA
- Ingreso: a partir del siglo XIX
- Contenido: Notas, informes, cartas etc., remitidas a la Real Academia de la Historia por las
Comisiones Provinciales de Monumentos y Académicos Correspondientes sobre hallazgos
arqueológicos, estado de monumentos artísticos en las respectivas provincias, etc.
- También se recogen las opiniones e informes de la Academia sobre consultas realizadas dentro
del campo histórico-artístico.
- 39 legajos
- Descripción: catalogados todos los documentos y publicados por Comunidades Autónomas
por el Gabinete de Antigüedades.
- Signatura: 9/7944-7980
- Bibliografía : MAIER, Jorge: Comisión de Antigüedades. Comunidad de Madrid.Catálogo e
índices. Madrid, 1999.
- MAIER, Jorge: Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.Castilla-La
Mancha. Catálogo e índices. Madrid, 1999
- MAIER, Jorge y Jesús ALVAREZ SANCHÍS: Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia. Aragón. Catálogo e índices. Madrid, 1999.
- GIMÉNEZ, M, C. ORTIZ DE URBINA, A.C.LAVÍN, U.ESPINOSA: Comisión de
Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Cantabria .País Vasco. Navarra. La Rioja.
Catálogo e índices. Madrid, 2000..
- RASILLA, Marco de, Alfredo GONZÁLEZ: Comisión de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia. Asturias. Galicia. Catálogo e índices. Madrid,2000.
- CELESTINO, Juana, Sebastián CELESTINO: Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia. Extremadura. Catálogo e índices. Madrid,2000.
- MAIER, Jorge y Jesús SALAS: Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.
Andalucía. Catálogo e índices. Madrid, 2000.
- REMESAL, José, Antonio AGUILAR y Luis PONS :Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia: Cataluña. Catálogo e índices. Madrid,2000.
- Alvarez Sanchís, Jesús y Luz CARDITO: Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la

-

Historia: Castilla y León. Catálogo e índices. Madrid, 2000.
MORA, Gloria , Trinidad TORTOSA y Mª Angeles GÓMEZ: Comisión de Antigüedades de la
Real Academia de la Historia: Valencia, Murcia. Catálogo e índices. Madrid, 2001.
JIMÉNEZ, José Antonio y Alfredo MEDEROS : Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia: Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Extranjero. Catálogo e índices.
Madrid, 2001.

BAUER Y LANDAUER, Ignacio (1891-?)
Presidente interino de la Diputación Provincial de Madrid, Comendador de número de la
Orden de Alfonso XII y Correspondicente de la Real Academia de la Historia. Fue representante
de la familia Rotschild en España.
- Ingreso : en 1919 por donativo del colector
- Contenido : 600 documentos originales de los siglos XII al XIX( cartas reales y pontificias,
documentos sobre marina de guerra, relaciones con el Milanesado, los primeros Borbones, los
políticos de la revolución del 68 etc.)
- 5 cajas
- Descripción : Bauer y Landauer, Ignacio : Catálogo de cartas y documentos de mi archivo.
Madrid, 1931. Sign. 13/1635.
- Signatura: 9/6123-6127
BAYERRI BERTOMEU, Enrique (?-1958)
Abogado y director del Museo de Tortosa, que desarrolló una importante labor histórica
sobre la mencionada ciudad a lo largo de toda su vida. Nombrado miembro Correspondiente de la
Real Academia de la Historia en 1944, a ella legó sus materiales concernientes a la historia de su
patria chica.
Ingreso: en 1958
A petición de la Fundación "Historiador Enrique Bayerri Bertomeu", y con beneplácito de
su viuda, Doña Mercedes Vidal Ballester, este fondo fue transferido en calidad de depósito a dicha
institución con fecha 10 de febrero de 1991, hallándose preceptivamente a disposición de los
investigadores en su sede de la calle Moncada, 11, 2º, 2ª, 43500 Tortosa (Tarragona).

BENOMAR,Francisco Merry y Colom, Conde de(1829-1900)
Diplomático y escritor nacido en Sevilla. Comenzó su carrera como Agregado en
Marruecos a partir de 1849, siendo más tarde Embajador en Berlín y después en Roma, ciudad
donde falleció. Alfonso XII le concedió en 1878 el título de Conde de Benomar.
- Ingreso: en 1902 , por voluntad del conde de Benomar
- Contenido: papeles referentes a su legación en Marruecos (1860-1871) , en Berlín (1890-1899)

y la Embajada de Roma (1890-1899)
- 34 legajos
- Descripción : en la propia ficha
- Signatura: 9/7395-7428
BIBLIOTECA DE CORTES
- Ingreso: en 1850. Procede del colegio de San Isidro de los Jesuitas. Tras la expulsión de éstos,
sus fondos pasaron a la Biblioteca de las Cortes ( hoy Congreso de los Diputados),de la que recibe
el nombre, y de allí a la Real Academia de la Historia.
- Contenido : pese al título conservado por la razón expuesta, su contenido nada tiene que ver con
dicha institución, sino que se refiere a religión, literatura, historia, teatro (representado en los
colegios de jesuitas),matemáticas, geometría etc.
- 1.257 libros y legajos.
- Descripción : catálogo mecanografiado con índice.
- Signatura : 9/2157-3414
- Bibliografía :
GARCIA SORIANO, Justo: El teatro de colegio en España. Boletín de la Real Academia
Española. 1927-1932.
SAA,Orlando : El teatro escolar de los jesuitas en España, New Jersey, Slusa, 1990.
SCHUTTE, Josef Franz (S.I.) :Documentos sobre el Japón conservados en la colección "Cortes"
de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1961

BUCARELLI Y URSUA, Antonio (1717-1779)
Militar y político. Nació en Sevilla, hijo de los Marqueses de Vallehermoso. Después de
permanecer algún tiempo al frente del Gobierno de la Habana, fue nombrado Virrey de México en
1771, muriendo es esta ciudad en 1779.
- Ingreso: en 1876 llegó a la Academia procedente del Ministerio de Hacienda.
- Contenido : copias de las cartas escritas a la vía reservada de Indias durante el periodo en que
Bucarelli fue virrey de México (1771-1776)
- 103 vols.
- Descripción : está sin catalogar. Hay fichas sueltas de algunos vols.
- Signatura : 9/4308-4410

CABALLERO MORGAEZ, Fermín (1800-1876).
Nació en Barajas de Melo (Cuenca). Catedrático de Geografía en la Universidad Central.
Intervino en la política ocupando diversos cargos: Alcalde de Madrid, Diputado a Cortes y Ministro
de Gobernación (1844). En 1866 ingresó como Académico en la Real Academia de la Historia

leyendo un discurso titulado: Relaciones topográficas escritas en tiempos de Felipe II. Fue
nombrado Director de la Sociedad Geográfica de Madrid, ciudad en la que falleció.
- Ingreso: en 1912
- Contenido: correspondencia, papeles inéditos, datos biográficos, escritos sobre temas sociales y
económicos ( memorias sobre la población rural, escuelas etc.)
- 43 libros y legajos
- Descripción: en la propia ficha de la colección
- Signatura : 9/4675-4717

CABALLERO Y FERNANDEZ DE RODAS, Antonio (1816-1876)
Militar y político. Nació y vivió en Madrid. Intervino en la Primera Guerra Carlista (18331840). Miembro de la Unión Liberal, participó en el pronunciamiento de Vicálvaro (1854) y
también tomó parte en la campaña de Marruecos (1859-60). A la muerte del general Narváez,
junto con otros generales, fue desterrado a Canarias de donde regresó para organizar la revolución
de 1868. Fue enviado a Cuba como capitán general con el fin de sofocar la rebelión autonomista y
pacificar la isla, empeño en el que fracasó, regresando a España en 1870.
- Ingreso:en 1922, por donación del teniente coronel D.Luis Caballero de Rodas.
- Contenido: el tema fundamental del fondo es la insurrección de Cuba a través de la
correspondencia y documentación varia de sucesivos gobernadores(1869-1876). Otros temas de la
colección son los acontecimientos de España, la ayuda exterior a los insurrectos y la abolición de la
esclavitud.
- 14 legajos( sin catalogar 7 legajos)
- Descripción: RODRIGUEZ VICENTE, Concepción: Catálogo de la colección Caballero de
Rodas. Madrid, 1981.
- Signatura: 9/7536-7542

CALDERON COLLANTES, Saturnino (1799?-1864)
Nació en Reinosa. Parlamentario liberal en 1820, la reacción absolutista de 1823 le alejó de
la política activa, en la que reapareció tras la muerte de Fernando VII. Miembro del Partido Liberal,
fue Diputado por Orense, Senador y Ministro de la Gobernación (1838), Fomento (1849) y Estado
(1858). Las desavenencias suscitadas como consecuencia de su defensa de la expedición del
General Prim a Méjico, le hicieron dimitir en 1863. Se trasladó a Francia, dónde murió.
- Ingreso: en abril de 1975, donativo de don Pedro Calderón de la Barca y Mélida, Marqués de
Algara de Gres.
- Contenido: Cartas y despachos telegráficos relacionados con la guerra de Africa y otros asuntos
políticos y diplomáticos del período en el que fue ministro de Estado (1858-1860).
- 1 carpeta (52 docs.)
- Descripción : catalogado en ficha de autor
- Signatura : 9/8003

CAPUCHINOS DEL PRADO (llamada también AJOFRIN)
Colección también llamada Ajofrín por haber sido el religioso capuchino de este apellido
(1719-1789) el colector de una parte de los volúmenes que lo integran.
- Ingreso:
- Contenido: carácter misceláneo abundando las disciplinas sacras como cabía esperar dada su
procedencia. Otros temas que aparecen son: fiestas reales, Hisatoria general e Historia de España,
Historia Natural, Matemáticas y Astronomía. Procede del convento de San Antonio del Prado y de
casas y colegios jesuíticos..
- 165 vols. de impresos y manuscritos
- Descripción: HERNANDEZ ANDRES, J.M.:Catálogo de una serie miscelánea procedente del
convento de San Antonio del Prado y de casas y colegios jesuíticos.2 vols. Archivo Documental
Español, publicado por la R.A.H., Tomo XXIII. Madrid,1967-1968. Sign. 6/287-288
- Signatura:9/3415-3574

CARLISTAS
- Ingreso : 29 de julio de 1868
- Contenido: Papeles procedentes del Cuartel Real de D. Carlos que se hallaron depositados en la
villa de Alzo(Guipúzcoa) y se remitieron al Ministerio de Gobernación en 1857 (R.O. de 9 dic.). En
1868 fueron entregados a la Academia.
- 102 legajos
- Descripción : Inventario en :SABAU, Pedro :Noticias de las actas de la Real Academia de la
Historia, leida en Junta Pública de 26 de junio de 1870.
- Signatura :9/6693-6795

CARRANZA DE MIRANDA, Bartolomé. Arzobispo de Toledo (1503-1576)
Nació en Miranda de Arga (Navarra). Legado imperial en las primeras sesiones del
Concilio de Trento (1545-1563), enviado por el propio Carlos I, quién tenía a Carranza en gran
estima. Arzobispo primado de Toledo desde 1557, fue no obstante sometido a proceso por la
Inquisición, cuya instrucción se prolongó durante diecisiete años. Murió en Roma.
- Ingreso : en 1875 donado por don Manuel Crespo López
- Contenido: documentación propia del proceso inquisitorial del arzobispo Carranza.
- 22 tomos
- Descripción : inventario en : Noticia de las actas de la Academia, 1876.
- Signatura:9/1794-1815
Bibliografía. comenzado a publicar a partir de 1962 en Archivo Documental Español por don
Ignacio TELLECHEA IDIGORAS (Tomos XVIII,XIX,XXII,XXX(1),XXX(2),XXXIII,
XXXIV)

CARTAGENA, Conde de , Pablo Morillo y Morillo (1778-1837)
Militar de Infantería de Marina. Participó en las batallas de Trafalgar y Bailén, siendo
ascendido a oficial por su valeroso comportamiento. En 1811 ascendió a General y en 1815 fue
destinado a América al mando del ejército expedicionario para reprimir el movimiento
independentista. Entre 1816 y 1820 mantuvo continuos enfrentamientos en Venezuela y Colombia,
luchando contra Bolívar, Arizmendi, Marino y otros caudillos americanos. Tras firmar la tregua de
Trujillo, regresó a España en 1820, donde fue distinguido con diversos títulos nobiliarios. Mantuvo
una voluble posición política, muriendo exiliado en Francia.
- Ingreso : en 1931, donado por don Aníbal Morillo Pérez, Conde de Cartagena, embajador de
España en Rusia.
- Contenido: papeles referentes al titular, relativos a su actuación en la Guerra de la Independencia
española(1808-1814), en la Guerra de la Independencia de Venezuela y Colombia (1815-1820) y
de nuevo en España,1820-1836. Hay también algunos documentos relativos a otros miembros de la
familia, descendientes del cabeza de la misma: don Pablo y don Aníbal Morillo y Villar (1847-1867)
y don Aníbal Morillo y Pérez (1911-1948).
-163 legajos + 4 libros
- Descripció :CONTRERAS, Remedios: Catálogo de la colección Pablo Morillo, Conde de
Cartagena.2 vols. Madrid: R.A.H.,1985-1988.
-Signatura: 9/7644-7807 y 9/4743-4746

CASTELLANOS DE LOSADA, Basilio Sebastián (1807-1891)
Escritor y arqueólogo español, Secretario y gentilhombre de Cámara de Fernando VII.
Miembro del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, Director del Museo Arqueológico
Nacional y de la Escuela Central Normal de Maestros. Intervino en la redacción del Diccionario
Geográfico de Madoz y fue autor de numerosas obras de tema histórico, literario y numismático.
- Ingreso: en 1918 por legado testamentario de don Angel Castellanos López, su hijo.
- Contenido : Obras originales del titular sobre Arqueología e Historia. Cartas autógrafas de
personajes políticos y literarios de la época. Documentos relativos a María Cristina de Borbón y a
Isabel II. Copias de manuscritos curiosos de la Biblioteca Nacional.
- 12 legajos
- Descripción : Inventario en la propia ficha de la colección
- Signatura : 9/7921-7933
- Bibliografía: Recepción de la donación por parte de la Academia, en: Boletín de la Real
Academia de la Historia, 1918,T.LXXII,P.94.

CASTIELLA Y MAÍZ, Fernando María (1907-1976)
Catedrático universitario, desempeñó el cargo de Embajador en el Vaticano, así como el de
Ministro de Asuntos Exteriores entre 1957 y 1969.Su archivo personal en el que se conserva la
documentación relativa a esta última función, más la correspondencia con numerosas personalidades

de la época, fue cedido a la Real Academia de la Historia por sus familiares para que " sirvan como
elemento de estudio y trabajo a los investigadores de nuestra Historia contemporánea".
Ingreso: 1987, donado por su viuda doña Sol Quijano.
Contenido: correspondencia y documentación en general entre 1957 y 1969. Asuntos especiales :
Gibraltar, bases norteamericanas, Mediterráneo, Ifni, Sáhara, Marruecos, Guinea, Ceuta y Melilla,
NATO, Oro de Rusia, México, Europa, Conferencia Europea, Portugal, Filipinas, Leyes
Fundamentales.
Descripción: inventario acompañante a la documentación.

CAVANILLES Y CENTÍ, Antonio (1805-1864)
Literato, jurisconsulto e historiador, discípulo de Lista, se consagró a los estudios históricos
en los que alcanzó gran renombre. Miembro de la Real Academia de la Historia (1847) y de la de
Ciencias Morales y Políticas (1857).
- Ingreso: en 1893. Su biblioteca fue donada por su hija la Condesa de San Jorge de la Cerrajería.
- Contenido: Hay dos colecciones distintas dentro de este donativo:
.Documentos de historia de España y de otras naciones del siglo XVI al XIX. La mayoría
son copias del siglo XVIII.
.Cartas dirigidas a D. Antonio Cavanilles.Obras suyas impresas y manuscritas.Papeles
referentes a la Academia de la Historia y a la de Ciencias Morales y Políticas.
- 16 legajos
- Descripción : inventario en las fichas de la colección.
- Signatura: 9/7021-7026 (primera serie) y 11/ 7981-7990 (segunda
serie)
CENSURAS
- Ingreso: desde 1746 se van archivando los expedientes en la Academia.
- Contenido: censuras de obras manuscritas pedidas por el Consejo Real a la Real Academia de la
Historia, antes de acordar las licencias de impresión (1746-1833)
- 16 legajos
- Descripción: FERNANDEZ DURO, Cesáreo: Catálogo sucinto de las censuras de obras
manuscritas. Boletín de la Real Academia de la Historia, T.XXXV(1899), cuaderno 5.págs. 369434.
- Signatura:11/8013-8028

CISNEROS Y TAGLE, Juan (16??- 1630)
Corregidor de la villa de Frómista y Regidor perpetuo de la de Carrión.
No se trata realmente de una colección, sino de la obra de este autor titulada" Memorial de Cosas
Notables" en 7 tomos, que comprende los volúmenes F-17 a F-24 de la colección de Salazar y
Castro. Sin embargo la citamos aquí, pues fue bautizada por don Jenaro Alenda y Mira con el
nombre de Colección Cisneros y algunos historiadores así la citan.

CODERA, Francisco (1836-1917)
Catedrático de lengua árabe, griega y hebrea en las universidades de Granada (1866) Y de
Zaragoza (1868) y de lengua árabe en la de Madrid (1873). Secretario de la Real Sociedad
Geográfica. Académico de Número de la Real Academia Española de la Lengua y de la de Buenas
Letras de Sevilla. En 1879 ingresó en la Real Academia de la Historia disertando sobre
"Dominación arábiga en la Frontera Superior, más o menos en la cuenca del Ebro y Galicia
meridional desde el año de 711 al 815". Autor entre otras obras, de un "Tratado de numismática
arábigo-española", al que seguirían los 10 primeros tomos de su "Biblioteca Arábigo-Hispánica"
(1882-1895).
- Ingreso:1890 por compra del Sr. Codera para la Academia
- Contenido: manuscritos e impresos árabes
- 82 vols.
- Descripción: descritos por Codera en varios números del Boletín que se citan en la ficha de la
colección.

CODICES
- Ingreso: en 1850 remitidos por la Dirección General de Fincas del Estado.
- Contenido: 65 códices procedentes del monasterio de San Millán de la Cogolla y 12 de San
Pedro de Cardeña. De carácter eclesiástico, jurídico y litúrgico.
-77 códices. A estos se han ido añadiendo otros llegados a la Academia por donación.
-Descripción: Inventario en : "Noticias de las Actas de la Academia de la Historia, 1851" y en el
"Memorial Histórico Español" T.2, 1851.
Catálogo : PEREZ PASTOR, Cristóbal: Indices de los códices de San Millán de la Cogolla
y de San Pedro de Cardeña , existentes en la biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Madrid,1908.
RUIZ GARCÍA,Elisa: Catálogo de la Sección de Códices de la Real Academia de la Historia.
Madrid,1997.
-Signatura : sala de códices
-Bibliografía :
DIAZ Y DIAZ, Manuel C: "Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla", en: Homenaje a
Fray Justo Pérez de Urbel, Studia Silensia III, 1976, págs. 257-270.
FRANQUESA, Adalberto (O.S.A.) :" El códice emilianense 60 y sus piezas litúrgicas.", en:
Hispania Sacra .Instituto Enrique Florez (C.S.I.C.),vol.XII,1959.nº 24-2º semestre P.423-444.
GARCIA SORIANO, Justo:"Un códice visigótico del siglo IX :reseña bibliográfica".En : Boletín de
la Real Academia de la Historia,T.CVI,1935,P.480-484.
GARCIA LARRAGUETA, Santos :Las Glosas Emilianenses. Edición y estudio. Logroño : Instituto
de Estudios Riojanos, 1984.
GARCIA VILLADA, Zacarías :" El códice de Roda recuperado". Separata de la Revista de
Filología Española,T.XV,1928. Madrid,1928.
JANINI, José : "Un singular Sacramentario aragonés : cod. Emilian. 52",en: Boletín de la Real
Academia de la Historia, T.CL,1962,P.133-150.
JANINI, José. "Dos calendarios emilianenses del siglo XI", en Hispania Sacra, vol. XV. Núm. 29,
1962, págs. 177-195.
JANINI, José: "Dos fragmentos del "Liber Ordinum", en: Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel,

Studia Silensia III, 1976, págs. 227-231.
MENENDEZ PIDAL, Ramón : Orígenes del español Madrid, 1926.
MORREALE,Margarita : "El códice de los "Profetas" en latín y castellano que se conserva en la
biblioteca de la Real Academia de la Historia(87)",en: Boletín de la Real Academia de la
Historia,Tomo CL (1962),cuaderno II,P.133-150.
VEGA, Angel Custodio (O.S.A.) : "Dos notas interesantes sobre el códice visigótico nº 80 de la
Real Academia de la Historia.",en: Boletín de la Real Academia de la Historia, T.CXXXVI,1955,
P.200-216.
VEZIN,Jean : "Notice sur un breviaire de San Pedro de Cardeña (Madrid, Real Academia de la
Historia, cod.79)", en: Boletín de la Real Academia de la Historia, t.CXLVI, 1960. Págs. 311-317.
VEZIN, Jean: "Un calendrier franco-hispanique de la fin du XIe siècle (Madrid,Acad.Hist.,18,ff.611v.º)",en: Bibliothèque de l'Ecole de Chartes, t. CXXI,1963, págs. 5-25.
VEZIN, Jean: "Notes sur le Sacramentaire limousin de la Bibl. de l'Académie d'Histoire", en:
Miscelánea Férotin, Barcelona, 1965, págs. 173-193.
ZARCO CUEVAS,Julián (O.S.A.) : "El nuevo códice visigótico de la Academia de la Historia", en:
Boletín de la Real Academia de la Historia, T.CVI,1935 , P.390-442.

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DE ANTONIO SILES
Doctor en ambos Derechos por la Universidad de Alcalá de henares, Abogado,
Catedrático de Disciplina Eclesiástica de los Reales Estudios de la Villa y Corte (1801-1808),
Secretario de la Real Sociedad Económica Matritense, Magistrado de la Audiencia de Castilla la
Nueva (1820), de la Junta de Censura de obras.
Aunque había sido elegido Académico Supernumerario en 1801 y tomado posesión, fue dado de
baja por Real Orden en 1814. En abril de 1820, otra Real Orden le permite reincorporarse a la
Academia donde fue nombrado Anticuario y Bibliotecario. Ocupó ambos cargos hasta su
fallecimiento en agosto de 1834 en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid.
-

Ingreso: Por compra en 1860
Contenido: copias de documentos desde el año 593 a 1817
6 tomos en 12 volúmenes
Descripción: en la ficha de la colección se relacionan los años que contiene cada volumen.
Signatura: 9/1643-1654

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DE ESPAÑA
Formada por don Francisco Rivera y don Antonio Mateos Murillo, revisores de las cédulas
diplomáticas de la Academia.
- Ingreso: en 1767 la Academia adquiere la colección.
-Contenido: noticias y documentos de temas varios ( heráldicos, bibliográficos, numismáticos, etc.)
que van desde el siglo IX al XVIII. En su mayoría, impresos pegados en papel.También comprende
la colección varios volúmenes con alegaciones ,pleitos etc.de los siglos XVII y XVIII o "Porcones".
- En 1773 ingresan 325 vols. En 1792 ingresan 1785 vols.
- Descripción: en la ficha está la relación del contenido. La parte de misceláneas históricas y las
alegaciones en Derecho están catalogadas en fichas.

-Signatura: 11/9022-11/9392 la parte manuscrita de la colección
14/11423-14/11592 las alegaciones en Derecho

COMISIONES PROVINCIALES DE MONUMENTOS.
Véase ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA
COPONS Y NAVIA, Francisco, conde de Tarifa (1770-1842)
Militar y político que durante la Guerra de la Independencia participó en la defensa de la
plaza de su título (1811), actuación por la que recibió éste. Designado Capitán General de las
tropas de Cataluña, fue comisionado en 1814 para presentar al rey Fernando VII la Constitución de
1812 a su regreso de Francia. Encarcelado en Sigüenza por motivos políticos, fue jefe político de
Madrid en 1821.
- Ingreso : 1879 por donativo del conde de Tarifa
- Contenido : documentos y memorias referentes al mando militar y político del general Copons y
Navia, 1808-1825: guerra de la Independencia con especial mención del sitio de Tarifa, su
actuación como capitán general de Cataluña, regreso de Fernando VII.
- 21 legajos y 1 libro.
- Descripción : relación de los documentos en la propia ficha.
- Signatura: 9/6964-85 y 9/7127

CORNIDE Y SAAVEDRA, José (1734-1803)
Nació en La Coruña. Fue corresponsal del padre Flórez para la elaboración de la España
Sagrada. Participó en la fundación de la Academia de Agricultura de Galicia fue vocal de la Junta
Nacional de Caminos de La Coruña y consiliario del Consulado del Mar. Intervino en la creación
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostella. En 1792 ingresó
como Académico Numerario en la Real Academia de la Historia, de la que en 1802 fue nombrado
Secretario Perpetuo.
- Ingreso: 1803
- Contenido: documentos sobre geografía, arqueología e historia, especialmente de Galicia.
- 46 legajos
- Descripción: detalle de la colección en el catálogo general de manuscritos de Gómez Centurión.
- Signatura: 9/3895-3922
- Bibliografía : FORT, Carlos Ramón : Discurso en elogio de D. José Cornide de Saavedra.
Madrid, 1968. Sign. : 4/613
CROQUER Y CABEZAS, Emilio (1859-

)

Nació en San Fernando (Cádiz). Marino y escritor que escriibió diversas biografías de

marinos ilustres.
- Ingreso: 1915
- Contenido: documentos relativos a la marina española desde el s. XVI al XIX. Colección de
pasaportes heráldicos. Noticias de la batalla de Trafalgar.
- 23 legajos + 7 cajas de pasaportes
- Descripción: inventario de la colección en la ficha. Los pasaportes están catalogados por D.
Dalmiro de la Válgoma : "Una colección de pasaportes heráldicos." Es tirada aparte de Hidalguía.
Madrid : Instituto Salazar y Castro, 1969. págs..529-556.
- Signatura: 9/7428-7452

CUETO Y HERRERA, Juan ( -1858)
Presbítero, Canónigo del Sacro Monte de Granada, Juez Auditor Honorario del Tribunal de
la Rota, Consejero de Instrucción Pública. Académico de Número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Fue elegido Académico de la Historia en 1857. Tomó posesión de su
plaza leyendo un discurso que versó sobre "Vicisitudes de nuestras antiguas Cortes, hasta su
incorporación a las de Castilla, e influencia de este suceso en el establecimiento de la unidad política
nacional". Falleció en Madrid.
- Ingreso: el 26 de mayo de 1903.
- Contenido: diccionario geográfico de la España antigua. Historia de la Casa de Austria,
apuntaciones manuscritas, en su mayor parte autógrafas, con algunos documentos intercalados.
- 2 legajos y 8 tomos encuadernados.
-Descripción: inventario en la propia ficha
-Signatura :9/6352-53 y 9/5411-5418

DATO IRADIER, Eduardo (1856-1921)
Político del Partido Conservador y más tarde de la formación Liberal-Conservadora.
Ocupó las carteras ministeriales de Gobernación (1899), Gracia y Justicia(1902) y la Presidencia
del Gobierno en sucesivos gabinetes hasta su asesinato en 1921 en la madrileña plaza de la
Independencia. Perteneció a la Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1910.
- Ingreso: 1971. Donación de la Excma. Sra. Duquesa Vda. De Dato.
- Contenido: correspondencia, documentos de tipo político y papeles de su bufete particular.
- Ocupa varias carpetas todavía sin signatura.
- Descripción : existe un detallado inventario realizado por D. Carlos Seco Serrano.
- Bibliografía : SECO SERRANO, Carlos: Perfil político y humano de un estadista: Eduardo Dato
a través de su archivo. Discurso leído en el acto de recepción pública.... el día 5 de febrero de
1978. Madrid : Real Academia de la Historia, 1978.
DICCIONARIO GEOGRAFICO HISTORICO
En 1766 proyecta la Academia su publicación y se van allegando materiales procedentes
de la generalidad de las provincias. Lo que dio lugar a una de las colecciones documentales más

importantes de nuestra Biblioteca..
Contenido :
-Las Relaciones topográficas de los pueblos de España mandadas hacer por Felipe II, copia de
1773 del original existente en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial: 6 vols. y 1 índice.
Signatura : 9/3954-60.
- Catastro de Ensenada, copia de 1757 de los originales de Simancas. 65 legajos. Signatura
:9/6287-6351.
- Censo de Aranda, por obispados, copia de 1772-1773, de los que existían en la Secretaría de la
Presidencia del Consejo de Castilla. 51 vols. Signatura : 9/ 6128-6178.
Censo de Floridablanca, de población de España según edades, estados y oficios, correspondiente
a los años 1786 y 1787, ordenado por intendencias. 78 legajos. Signatura : 9/6179-6256
Del Diccionario geográfico-histórico la Academia publicó solamente 4 vols. entre 1802 y
1851, que comprenden las provincias de Navarra,Vizcaya, Alava , Guipúzcoa, Logroño y parte de
Burgos. Signatura : 3/3339-3342 y 23/11520.
Bibliografía:
CABALLERO Y MORGÁEZ, Fermín: [Las noticias descriptivas de pueblos de Castilla, recogidas
en la segunda mitad del siglo XVI:::] discurso leído ante la Real Academia de la Historia el día 9 de
diciembre de 1866.
CENSO DE 1787"FLORIDABLANCA", 6 vols. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 19871991 (Edición hacha a partir de los manuscritos conservados en la Real Academia de la Historia).
GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina: Relaciones topográficas de España. Relaciones de pueblos que
pertenecen a la provincia de Guadalajara con notas y aumentos de …Memorial Histórico Español,
tomos XLI,XLII,XLIII (1903-1905).
Se continúa la publicación en los tomos XLV, XLVI y XLVII (1912-1915) a cargo de don
Manuel PÉREZ VILLAMIL.
ORTEGA RUBIO, Juan : Relaciones topográficas de los pueblos de España. Lo más interesante de
ellos escogido por… Madrid, Sociedad Española de Artes Gráficas, 1918.
VIÑAS MEY, Carmelo y PAZ, Ramón: Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos
de España hechas por iniciativa de Felipe II, 5 vols. (provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real
), Madrid, Instituto Balmes de Sociología e Instituto Juan Sebastián Elcano de Geografía, 19491971.
ZARCO-BACAS Y CUEVAS, Julián: Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca hechas por
orden de Felipe II, 2 vols. Cuenca, 1927 (Biblioteca Diocesana Conquense).

ESTEBANEZ CALDERON, Serafín ( 1799-1867)
Escritor conocido también por "El solitario", seudónimo con el que firmaba muchos de sus
libros y trabajos. Abogado. Fundó con Mesonero Romanos la revista Cartas Españolas. Fue
Auditor General del Ejército de Operaciones del Norte de España (1834), Jefe Político de Cádiz y
Sevilla (1837), Diputado a Cortes y Senador Vitalicio desde 1853. Ingresó como Académico
Numerario en la Academia de la Historia en 1847.
- Ingreso:
- Contenido: Historia de la infantería española. Borradores, copias, monedas e inscripciones.
- 23 legajos en folio y 6 en 4º
- Descripción: resumen del contenido en la ficha. De la época antigua de España, desde los

comienzos de la infantería hasta la aparición del pueblo godo, hay inventario mecanografiado por
Mª Teresa Algara.
- Signatura : 9/4416-4444

FERNANDEZ DURO, Cesáreo (1830-1908)
Nació en Zamora. Siendo Guardamarina ganó la Cruz Laureada de San Fernando en 1851
en Filipinas. Intervino en la campaña de Marruecos (1860-61) y la expedición de Prim a Méjico,
desempeñando también funciones político-administrativas en Cuba. Fue nombrado ayudante de
S.M. el rey don Alfonso XIII.
Presidente de la real Sociedad Geográfica fundada por él en 1876. Miembro de la Real
Academia de Bellas Artes, de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, en
la que ingresó como Numerario en 1881 leyendo un discurso titulado Vida del ilustre marino
Mateo de Laya. Fue Secretario Perpetuo de la Corporación desde 1898 hasta 1908. Autor de
más de 400 obras, en su mayoría de historia naval.
- Ingreso:1914
- Contenido: documentos referentes a la insurrección de la isla de Cuba en 1869. Completa la
visión que de este acontecimiento histórico nos da la colección Caballero de Rodas, general a quien
el titular acompañó en sus expediciones cubanas, pues la presente colección está formada en parte
por los archivos de los rebeldes.
- 10 legajos
- Descripción:colección reseñada en la ficha.
- Signatura: 9/7909-7918

FERNANDEZ GUERRA, Aureliano (1816-1894)
Nació en Granada y falleció en Madrid. Cursó la carrera de Derecho en su cuidad natal. En
Madrid ocupó los cargos de oficial primero de la Secretaría del Ministerio de Fomento, Secretario
General del Consejo de Instrucción Pública y Director General de Instrucción Pública (1884).
Ingresó en la Academia de la Historia en 1846 leyendo un discurso titulado La conjuración de
Venecia de 1618. Elegido Anticuario Perpetuo de la Corporación en 1867. Fue Senador del Reino
por la Academia de la Historia en 1882.
- Ingreso: 1900
- Contenido: arqueología antigua y cristiana, antigüedades de pueblos de España, en especial de
Andalucía, geografía, vías romanas.
- 27 legajos
- Descripción: inventario en la ficha
- Signatura: 9/7363-7390

FERNANDEZ SAN ROMAN, Eduardo, Marqués de San Román (1818-1887)
Su carrera militar comenzó participando en la Primera Guerra Carlista, donde consiguió

varias condecoraciones. Brigadier (1847),Mariscal de Campo (1853) y Teniente General (1866).
Fue director de la Revista Militar, Subsecretario en el Ministerio de la Guerra, Director General de
Infantería, etc. Emigró a Francia al proclamarse la República, consiguiendo la rehabilitación de sus
cargos con la Restauración. En las Cortes de 1853 fue nombrado Senador vitalicio. En 1879 se le
concedió el título de Marqués de San Román. Bibliófilo y coleccionista, legó a la Academia su
importante biblioteca.
- Ingreso: 9 de marzo de 1888 en virtud de legado testamentario.
- Contenido: impresos y manuscritos de varias materias, especialmente de arte militar. Valiosos
autógrafos. Es una de las colecciones más ricas que posee la Academia, con cuidadas
encuadernaciones.
- 160 manuscritos -385 autógrafos de variadas personalidades reunidas en 8 cajas- 36 incunables19 cajas de folletos- 7.826 impresos.
- Descripción: catalogada toda la colección en fichas, Hay además un catálogo de materias
manuscrito, en 2 vols.
- Signatura : Salas 1 y 2
- Bibliografía: MILLARES CARLO, Agustín: Fondo San Román : libros españoles y portugueses
del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella. Prólogo de Dalmiro de la Válgoma DíazVarela. Madrid : Real Academia de la Historia, 1977.

FIGUEROA Y TORRES, Alvaro. Véase ROMANONES, Conde de

FITA COLOMER, Fidel (S.I.) (1831-1918)
Nacido en Arenys de Mar, ingresó en la Compañía de Jesús. Catedrático de Hebreo del
Colegio de San Marcos de León, Académico de Número de la Real Academia Española, de la de
Bellas Artes de San Fernando y miembro del Instituto Arqueológico Alemán. Ingresó en 1879 en la
Academia de la Historia, disertando sobre El Gerundense y la España primitiva. Fue Director de
la Corporación desde 1912 hasta su muerte. Importante publicista de documentación histórica y
agudo investigador.
- Ingreso: 1918
- Contenido: notas sobre arqueología, epigrafía, filología, Inquisición, judíos, necrologías, reseñas
de libros etc. Hay 2 docs. del siglo XIII, uno de ellos original de Sancho lV.
- 16 legajos
- Descripción: en la ficha de la colección.
- Signatura : 9/ 7580-7594
FLORANES Y ENCINAS, Rafael(1743-1801)
Historiador y literato. Estudioso de la Arquelogía y la Paleografía, de las crónicas
medievales y de la Historia institucional. Publicó biografías sobre jurisconsultos como Galíndez,
Carvajal y Gregorio López. Parte de su obra manuscrita se conserva en nuestra Biblioteca y otros
escritos suyos están publicados en la colección de Documentos inéditos para la Historia de España
(t.XVIII-XX).

- Ingreso: por compra en 1899.
- Contenido: historia política, literaria y jurídica del País Vasco, principalmente de Alava y Vizcaya
y de Castilla. Serie de crónicas de España. Fueros.
- 19 vols.
- Descripción: inventario en el catálogo mecanografiado de Rodríguez Villa.
- Signatura: 9/5089-5110 (B.7 a B.26 bis)
- Bibliografía: MENENDEZ PELAYO, Marcelino: " Indice de los manuscritos de Floranes en la
Academia de la Historia". Notas y comentarios por Pedro Fernández Martín, en: Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo, T. XLI, Enero-Junio 1965.

FOLCH DE CARDONA, Lorenzo (1673-1731)
Estudió en Alcalá. Ocupó la plaza de Alcalde de Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Valladolid, Alcalde de Casa y Corte, Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Ministro del de
Castilla. Fue Académico de la Real Academia Española.
- Ingreso: 1857. Esta colección todavía la poseía en 1765 el hijo de quién la formó. Posteriormente,
llegó a poder de D. Evaristo Pérez de Castro, de cuya testamentaría la adquirió el académico D.
Angel López de Córdoba, quién la legó a la Academia de la Historia.
- Contenido: papeles políticos de los siglos XVI y XVII y varias obras de Quevedo.
- 26 volúmenes
- Descripción: Indice publicado en: "Noticias de actas de la Real Academia de la Historia". Madrid,
1857.
También hay un inventario en la ficha de la colección.
- Signatura . 9/1833-1858

GARCIA GARCIA, José
Auxiliar que fue de la Comisión de Cortes de la Real Academia.
- Ingreso: Donación de su hija doña Dolores García, viuda de Leal, en 1904.
- Contenido: apuntes, borradores y fichas para la redacción de las siguientes obras: "Las
Instituciones visigóticas" y "La Ley primitiva de los visigodos".
- 8 legajos
- Descripción: en la ficha de la colección
- Signatura: 11/8647-54 y 11/8672-8776

GARCIA GONZALEZ, Manuel
Archivero Secretario del Archivo de Simancas
- Ingreso: 1853
-Contenido: copias de papeles relativos a las Comunidades de Castilla, antecedentes de las mismas

y proceso del Obispo Acuña, procedentes del Archivo de Simancas y realizadas por orden de la
Academia por el archivero secretario del Real Archivo, D. Manuel García González. Fue entregada
esta colección por el brigadier José Aparici, Académico correspondiente.
- 1 legajo
- Descripción : no la tiene
- Signatura : 9/6275

GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de (1533-1599)
Natural de Mondragón. Realizó estudios de Derecho Civil y Canónico en la Universidad de
Oñate (Guipúzcoa) y posteriormente en Vitoria. Compartió su inicial dedicación a las armas con su
labor como investigador de la Historia de España. Realizó numerosos viajes por Castilla,
Extremadura y Portugal consultando archivos. Su principal obra, Los quarenta libros del
Compendio Historial de las Chrónicas y Universal Historia de todos los Reynos de España,
fue impresa en Amberes por Plantin. Avecindado en Madrid, obtuvo de Felipe II el cargo de
Bibliotecario y Aposentador Real y en 1592 el cargo de Cronista Real. Autor de un tratado sobre
Orígenes, discurso e ilustraciones de las dignidades seglares de España, que debió de utilizar
Salazar y Castro, así como de unas interesantes Memorias, publicadas en el t. VII del Memorial
Histórico Español.
Reunió una colección de refranes vascos publicados en 1854 por la Academia.
- Ingreso: hacia 1854 procedente de la Biblioteca de las Cortes
-Contenido: Grandezas de España. Noticias de los títulos y Casas ilustres de ella y otras
particularidades.
- 11 vol. autógrafos. Faltaba el 8º pero se ha suplido con una copia que había en la colección
Salazar (el C-2), con lo cual queda completa la colección. Hay otra copia incompleta de la propia
colección , en la que faltan los tomos 8º,10º y 11º.
- Descripción: sobre el contenido de la colección e historia de sus poseedores véase : Memorial
Histórico Español, tomo VII (1854) con prólogo de D. Pascual de Gayangos.
- Signatura: 9/2102-2117
- Bibliografía: la obra Grandezas de España está publicada en el tomo VII ya citado del
Memorial Histórico Español.

GAYANGOS Y ARCE, Pascual (1809-1897)
Prestigioso arabista que ocupó los cargos de Oficial de interpretación de Lenguas
Orientales en el Ministerio de Estado (1831-1836) y Archivero de la Real Casa. Marchó a Londres
por motivos políticos, donde catalogó, entre otros trabajos, los manuscritos hispanoárabes
conservados en el Museo Británico. En 1843 regresó a España y ocupó la Cátedra de Lengua
Arabe de la Universidad Central de Madrid. Inspector General de Instrucción Pública en 1881,
contribuyó a la organización del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios. Académico de
la Historia, tomó posesión de su plaza en 1847 disertando sobre La crónica del Moro Rassis. Fue

Senador del Reino por dicha Academia en varias legislaturas. Residió los últimos años de su vida en
Londres, donde falleció.- Ingreso: 1896. Donación parcial en vida de su titular y en parte adquirida a su muerte por el
Gobierno con destino a la Real Academia de la Historia.
- Contenido: manuscritos árabes, hebreos, persas, turcos y aljamiados e impresos.
- Varios libros, legajos y carpetas.
- Descripción: los legajos y carpetas, que contienen correspondencia y papeles personales, en las
fichas del catálogo de manuscritos.
- Para los manuscritos árabes: TERES SADABA, Elías : Los manuscritos árabes de la
Real Academia de la Historia: la colección Gayangos. Discurso leído en el acto de recepción
pública...el día 1 de junio de 1975.
- Para el fondo aljamiado:GALMÉS DE FUENTES, Alvaro: Los manuscritos aljamiadomoriscos de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Legado Pascual de Gayangos),
Madrid, RAH, 1998.
SAAVEDRA MORAGAS, Eduardo : [Aljamía]: discurso de ingreso en la Real Academia
Española, Madrid,1878.
VAZQUEZ DE BENITO, Concepción : El manuscrito árabe nº XXX de la colección
Gayangos . Edición y traducción. Madrid [etc.]: Asociación Española de Orientalistas,1974.

GINER DE LOS RIOS
Véase INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA
GRANDEZAS DE ESPAÑA
Véase PELLICER
GUERRAS CARLISTAS
Véase PIRALA
**********************
GUSSEME, Tomás Andrés de (1712-1773)
Jurisconsulto, arqueólogo y escritor. Corregidor de Zahara (1741-1745) y Juez de Rentas
en Arcos de la Frontera. Perteneció a la Real Academia de la Historia de quien obtuvo en 1759 los
títulos de Académico Honorario y Supernumerario y miembro también de la de Buenas Letras de
Sevilla.
-Ingreso: fue donada alrededor de 1792 por su compilador, y reclamada con posterioridad por su
hijo.Le fue abonada a éste cierta cantidad por su entrega, según orden de pago de 1831.
-Contenido: antigüedades de España, principalmente de Andalucía, varones ilustres andaluces,
memoriales, relaciones y genealogías de los siglos XVII y XVIII. Disertaciones y tratados históricos
en otro volumen separado.
- 5 vols. tamaño folio y 1 vol. tamaño cuarto.
- Descripción: en la ficha del catálogo de manuscritos.
- Signatura: 9/4027-4031 y 9/5977

HERRERA Y CHIESANOVA, Adolfo(1847-1925)
Nació en Cartagena y falleció en Madrid. Mostró decidida afición a los estudios de Historia
local, Epigrafía y Numismática. Fundador de las revistas Cartagena Ilustrada (1871) e Historia y
Arte (Madrid, 1895). Fue Contador de Navío y Comisario de la Armada. Ingresó en la Academia
de la Historia en 1901 disertando sobre " Medallas de los Gobernadores de los Paises Bajos en el
reinado de Felipe II" y en 1912 fue elegido Tesorero de la Corporación, cargo que ocupó hasta su
muerte. Donó a la Academia su biblioteca de más de dos mil volúmenes, principalmente de tema
numismático.
- Ingreso: en 1925 donada por su viuda Dña. Magdalena Gil.
- Contenido: apuntes, borradores e improntas para su "Historia de las medallas españolas ",
correspondencia personal. Otros manuscritos de tema histórico e impresos varios.
- 20 cajas y 35 libros y legajos
- Descripción: Inventario publicado en el Boletín de la R.A.H., (1926), t. LXXXIX, p. 439-624.
- Signatura: 9/6361-6415
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA
Asociación con fines pedagógicos fundada en 1876 por iniciativa de don Francisco Giner
de los Ríos y por un grupo de catedráticos y profesores de Universidad e Instituto. Surge en el
marco del enfrentamiento entre krausismo y pensamiento tradicional, en un esfuerzo común de
renovación de la vida intelectual y civil española por medio de la educación.
- Ingreso: en 1968, donación del Patronato de la Fundación Giner de los Ríos. En diciembre de
1969 y en febrero de 1971, don Pablo de Azcárate donó el fondo "Gumersindo de Azcárate" y el
fondo "Sanz del Rio".
- Contenido: correspondencia y papeles personales de Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé
Cossío, Augusto González Linares, Santos Robledo, Tomás Tapia, Gumersindo de Azcárate y Sanz
del Río.
- Concluidas la ordenación de la colección y la redacción de un inventario, por subvención del
Ministerio de Cultura
- Signatura: final sala 9
- Bibliografía: AZCARATE FLOREZ, Pablo: Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico
documental. Semblanza. Epistolario.Escritos. Madrid : Tecnos, 1969 . Esta obra contiene una lista
de los manuscritos que han sido donados a la Academia.
DIAZ , Elías y M. NUÑEZ - ENCABO : Centenario de Julián Sanz del Río. Textos
inéditos (noticia y selección).En : Revista de Occidente, 1969, nº 79, pp. 1-18 . Contiene un índice
de los manuscritos de D. Julián Sanz del Río existentes en la Academia de la Historia.

ISABEL II. Reina de España (1830-1904)
Hija de Fernando VII y de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Durante la regencia
de su madre debido a su minoría de edad, España es escenario de las Guerras Carlistas (18331839). El general Espartero ocupa la segunda regencia (1840-1843) tras la renuncia de María
Cristina. En 1843 se declara la mayoría de edad de Isabel II, que reinó hasta 1868, cuando al
producirse la Revolución de Septiembre fue destronada. Se exilió en Francia, de donde no volvió.

En 1870 abdicó en su hijo Alfonso XII.
- Ingreso: en 1890, por donación de la propia Reina. En el archivo de la Academia se conservan
todos los papeles relacionados con este donativo.
- Contenido: los papeles del archivo venían distribuidos en dos series de legajos. La primera (9
legajos), correspondiente a la regencia de la Reina doña María Cristina de Borbón, y la segunda(15
legajos), relativa al reinado de Isabel II y a los trabajos para la restauración de Alfonso XII.
- 24 legajos
- Descripción: inventario mecanografiado por Amelia Carreras Fenoll, asesorada por don .Jesús
Pabón.
Signatura: 9/6939-6963
ISTURIZ, Francisco Javier de (1790-1871)
Natural de Cádiz. Tomó parte en la Guerra de la Independencia y en la sublevación de
Riego en Cabezas de San Juan. Presidió las Cortes En Sevilla y Cádiz. Exiliado en Inglaterra entre
1823 y 1834, fue Presidente del Congreso en 1835. Poco después inicia su evolución hacia
posturas moderadas. Siendo también Presidente del Consejo y Ministro de Estado en 1836, 1846 y
1858. A partir de 1864 se retiró definitivamente de la vida pública.
- Ingreso: en 1919, como donativo de don Ignacio Bauer y Landauer.
-Contenido: archivo histórico-político del titular. Documentos referentes a su embajada en Londres
(1847-1854), a Cuba y Santo Domingo. Cartas de Martínez de la Rosa y del Marqués de
Miraflores y, entre otros, documentos relativos al matrimonio de Isabel II y de su hermana Luisa
Fernanda.
- 5 legajos
- Descripción: inventario por don Juan Pérez de Guzmán y Gallo en el Boletín de la R.A.H.,
(1919), Tº LXXV, págs.101-125.
- Signatura: 9/ 6279-6283

JESUITAS (legajos)
Papeles y documentos procedentes de las casas suprimidas de la Compañía de Jesús.
- Ingreso: donativo por R.O. de 10 de julio de 1859 del Ministerio de Fomento, de legajos
recogidos en la Dirección General de Instrucción Pública, y que se hallaban depositados en el
edificio que ocupaba en Ministerio de Gracia y Justicia.
- Contenido: asuntos relativos a la Compañía de Jesús en general y a la labor de los Jesuitas en
Extremo Oriente.
- 131 legajos
- Descripción: inventario sucinto en el catálogo de Rodríguez Villa y otro más extenso
mecanografiado.
- Signatura: 9/ 7206-7337
- Bibliografía: SCHUTTE, Josef Franz (S.I.) : El "Archivo del Japón" : vicisitudes del archivo
jesuítico del Extremo Oriente y descripción del fondo existente en la Real Academia de la Historia.

Madrid : R.A.H., 1964. - (Archivo Documental Español, tomo 20)

JESUITAS (Tomos)
- Ingreso :
- Contenido: documentos manuscritos e impresos que cubren un vasto campo de la historia de la
Compañía de Jesús, desde casi los primeros tiempos de la orden hasta poco antes de su supresión (
mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII). Hay abundante documentación sobre la
provincia de Andalucía, sobre todo Sevilla, así como de Extremo Oriente.
- 224 tomos
- Descripción: inventario manuscrito en 3 vols. Hay además un catálogo en fichas realizado por el
bibliotecario Hernández Andrés.
- Signatura: 9/3575-3796
- Bibliografía: RODRIGUEZ MOÑINO, Antonio: Catálogo de los documentos de América
existentes en la colección Jesuitas en la Academia de la Historia. Madrid, 1949.
SCHUTTE, Josef Franz (S.I.) : Japón, China y Filipinas en la colección "Jesuitas,tomos" de
la Real Academia de la Historia,Madrid. Madrid[etc.]: Asociación Española de Orientalistas, 1976.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1744-1811)
Nació en Gijón y falleció en Puerto de Vega (Asturias).Considerado como uno de los
representantes más caracterizados del espíritu revisionista y crítico que informa la Ilustración.
Estudió leyes. Poeta, dramaturgo, ensayista, conocedor de varias lenguas vivas y muertas, es el gran
polígrafo del siglo XVIII.
Funda en Gijón (1794) el Instituto Asturiano. En 1797 Carlos IV le confía la cartera de
Gracia y Justicia, pero cae en desgracia en 1801 y es encarcelado en la Cartuja de Valldemosa
primero y más tarde en el Castillo de Bellver (Mallorca). Tras el motín de Aranjuez, Fernando VII
le levanta la pena, pero no volvió a la vida política hasta 1808, cuando participó como representante
de Asturias en la constitución de la Junta Central.
Fue Académico de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia.
- Ingreso: por legado tras la muerte del colector en 1811.
- Contenido: testamentos y donaciones reales hechas a la iglesia de Oviedo. Fueros. Privilegios de
monasterios asturianos.
- 4 vols.
- Descripción: esta colección ha sido publicada con índices de cada vol. más uno final toponímico :
"Colección de Asturias reunida por D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Publícala el Marqués de
Aledo. Edición y notas por M. Ballesteros Gaibrois". 3 vols. Madrid, 1947.
- Signatura: 9/5922-5925.

LAIGLESIA Y AUSET, Francisco (1850-1922)

Historiador y economista que militó en el Partido Conservador, siendo Diputado a Cortes.
Vicepresidente del Congreso (1891) y desde 1903 a 1922 Gobernador del Banco Hipotecario de
España. Ingresó como Académico en la Academia de la Historia en octubre de 1909, pronunciando
un discurso sobre :"Las Cortes españolas durante el reinado del emperador Carlos V, y examen,
según ellas, de la política imperial." Donó a la Academia su colección de medallas, monedas, libros,
manuscritos y escritos propios.
- Ingreso: donada en 1909 al ser elegido académico su titular. No llegó a la Academia hasta años
más tarde , pues el Sr. Laiglesia la conservó en su poder hasta su muerte.
-Contenido: manuscritos, impresos , monedas y fotografías referentes a Carlos I, Rey de España.
Documentos varios de la Hacienda del Imperio, desde 1511 a 1556 en una serie, más otros
documentos posteriores sobre el estado de la Hacienda en los primeros tiempos del reinado de
Felipe II.
Otros documentos que sirvieron para la redacción de monografías como " Los caudales de Indias"
o " Las rentas del Imperio".
- 43 legajos
-Descripción: en la ficha de la colección y en el Boletín de la R.A.H. (1909), tomo LV, pp.516542.
-Signatura: 9/7477-7520.

LEMA, Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor, Marqués de (1863-1945)
Ministro de Estado en diferentes gobierno liberales, fue Gobernador del Banco de España y
Alcalde de Madrid. Numerario de las Reales Academias de la Lengua, de Ciencias Morales y
Políticas y de la Historia. En esta última tomó posesión de su plaza en junio de 1916 disertando
sobre el político Calomarde.
- Ingreso: en 1945
- Contenido: documentos relativos a la familia Bermúdez de Castro: correspondencia, cuentas,
documentos genealógicos. Documentos referentes a Calomarde. Devolución de los bienes de
Godoy. Acontecimientos de 1808. Relaciones de Roma con las potencias católicas. Notas sobre
Campomanes.
- 10 legajos
- Descripción : catálogo mecanografiado hecho por Ana Mª Méndez en 1970.
- Signatura : 9/6986-6995
- Bibliografía : LEMA, Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor, Marqués de: Calomarde.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, pronunciado el 18 de Junio de 1916.
Madrid, 1916.

LOPEZ BALLESTEROS, Luis (1782-1853)
Político y funcionario de la Secretaría de Hacienda, cuya titularidad desempeñó durante casi
una década. Entre sus logros cabe destacar el establecimiento del Banco de San Fernando (1829),
la promulgación del Código de Comercio (1829) y la constitución de la Bolsa de Valores de
Madrid (1831). Dejó el Gobierno en 1842, pero no abandonó la vida política. Fue elegido Senador
(1844) y Vicepresidente del Consejo Real de Ultramar (1852). Ingresó en la Real Academia de la
Historia en 1847, siendo nombrado Director de la misma en 1849, cargo que ocupó hasta su
muerte.
- Ingreso: por donativo hecho en 1856. Ingresó en la biblioteca en 1920.
- Contenido: documentos, copiados en su mayoría del archivo de Simancas, referentes a los años
1500-1578, especialmente sobre don Juan de Austria.
- 20 vols. + 2 legajos.
- Descripción: relación del contenido de la colección en la propia ficha. En el último legajo hay un
índice de los 5 últimos tomos de la colección
- Signatura: 9/ 1959-1980.

LOPEZ DE CORDOBA, Antonio
Véase FOLCH DE CARDONA

LORICH, Gustavo Daniel
- Ingreso: en 1856 por compra según su testamentaría.
- Contenido: cartas, reales cédulas, escrituras y otros documentos reales y particulares (14671653).
- 1 legajo (45 documentos)
- Descripción : inventariados en "Noticia de las actas de la Real Academia de la Historia leida en su
Junta Pública de 26 de abril de 1857 por Don Pedro Sabau." Págs. 46-50
Catalogados en : GALENDE DÍAZ, Juan Carlos: "La colección de Lorichs de la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia" en: Estudis Castellonencs,nº6,1994-95, págs.577-587.
- Signatura : 9/7392

LLORENTE Y LANNAS , Alejandro (1814-1901)
Nació en Cádiz y falleció en Madrid. Miembro del Partido Moderado, fue elegido Diputado
por Cádiz en una ocasión y en varias legislaturas por Daroca y por el Puerto de Santa María.
Ministro de la Gobernación y de Hacienda en 1852, desempeñó también la cartera de Estado
(1864). Senador vitalicio, ocupó además otros importantes cargos, entre ellos los del Gobernador
del Banco Hipotecario de España, del Español de San Fernando y Presidente del Consejo de
Administración de la Compañía de Ferrocarriles MZA. Ingresó en la Real Academia de la Historia
en 1874, disertando sobre :" Carlos Colonna, como historiador, militar y político".

- Ingreso: por legado en 1902.
- Contenido: estudios y memorias sobre la historia de España de los siglos XVI y XVII. Apuntes y
recortes de periódicos sobre economía en el último cuarto del siglo XIX..
- 56 legajos
- Descripción : en la ficha encabezada por Llorente
- Signatura : 11/8789-8844
- Bibliografía : Nota de Antonio Rodriguez Villa en el Boletín de la R.A.H. (1902), t. XL, pág.
460, sobre el legado de la colección a la Academia.
MANUSCRITOS SOBRE AMERICA
Véase AMERICA

MARTIN JIMENEZ, José
- Ingreso: 1930 y 1932
- Contenido: documentos históricos, impresos y manuscritos de los siglos XVI a XVIII, sobre
ejecutorias, pleitos etc. en su mayoría.
- 1 legajo ( 37 documentos, 10 de ellos en pergamino).
- Descripción : en la ficha de la colección. Cada documento tiene además su ficha..
- Signatura : 9/1949

MARTINEZ MARINA, Francisco (1754-1833)
Nació en Oviedo y falleció en Zaragoza. Siguió la carrera eclesiástica y se dedicó a los
estudios históricos. Ocupando el Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares y una canonjía
en San Isidro de Madrid. En 1786 ingresó en la Academia de la Historia y al año siguiente en la
Española. En la primera de ellas, de la que sería Director en dos ocasiones, se ocupó de preparar la
edición del Fuero Juzgo y de las obras de Alfonso el Sabio. Sus obras principales fueron la Teoría
de las Cortes (Madrid, 1808) y el Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación de los
reinos de León y Castilla (Madrid, 1808). Se le considera el iniciador de la Historia de las
Instituciones españolas.
- Ingreso: 1819
- Contenido: Cortes, ordenamientos y leyes de Castilla. Cortes de Alfonso XI. Documentos para la
historia de Castilla y de Asturias. Fueros de Sepúlveda y Burgos. Son copias.
- Otros legajos con toda la información recopilada sobre Asturias para la realización del
Diccionario Geográfico, encargo que recibió Martínez marina de la Academia en 1800.
- 8 legajos; 7 legajos ( lo referente a Asturias)
- Descripción: en la ficha de la colección y en el catálogo de Rodriguez Villa.
- Signatura: 9/4032-4039 y 9/6032-6038
- Bibliografía: ALOS, Fernando de y Mª Dolores DUQUE DE ESTRADA : El concejo de
Llanes en los papeles de Martínez Marina. Llanes : El oriente de Asturias, 1990. - (Temas
Llanes, nº48)

-

PÉREZ DE CASTRO,José Luis: El Diccionario Geográfico Histórico de Asturias dirigido por
don Francisco Martínez Marina, bajo el patrocinio de la Real Academia de la Historia…,
Oviedo : Instituto de Estudios Asturianos del Patronato José María Quadrado (CSIC), 1959,
t.I: Génesis y colaboradores.

MATA LINARES, Benito de la (1752-18 ?)
Se graduó en leyes en Salamanca. Oidor de la Audiencia de Chile (1776) y de la de Lima
(1778). En la época en que ocupa este puesto, tiene lugar la sublevación de Tupac Amaru, al que
condenó a muerte. Nombrado en 1789 Regente de la Audiencia de Buenos Aires, perteneció a su
vuelta a España al Consejo de Indias. Su deseo se ve cumplido en 1803. Acaecida la invasión
francesa, Mata Linares se puso al servicio de José Bonaparte, siendo nombrado Consejero de
Estado, lo que le valió la persecución como "afrancesado" con el advenimiento al trono del rey
Fernando VII.
- Ingreso: donativo del Marqués del Socorro, junio 1851.
- Contenido: Más de 10.000 documentos reunidos por el que fue oidor de la Audiencia de Chile y
de Lima. Algunos documentos de los siglos XVI y XVII, pero sobre todo del s. XVIII. Ofrecen las
fuentes documentales básicas para el conocimiento de la historia social, política y económica de los
Virreinatos del Perú, Río de la Plata, Nueva España y Nuevo Reino de Granada. Fundamental para
estudiar la rebelión de Tupac Amaru en el Perú. Colección de cédulas reales referentes a Indias.
- 125 vols.
- Descripción : CONTRERAS, Remedios y Carmen CORTES : "Catálogo de la colección Mata
Linares ". Madrid : R.A.H., 1970-1977. 5 vols. - (Archivo Documental Español ; tomo XXV)
- Signatura : 9/1655-1780 (sign. antigua F.1-F.96)

MATEOS MURILLO
Véase COLECCION DIPLOMATICA DE ESPAÑA

MAZARREDO, José (1745-1812)
Figura destacada de la marina con una notable preparación científica y una constante
preocupación por la instrucción y perfeccionamiento de la Armada. Navegó por el Pacífico y el
Atlántico en expediciones científico- militares. Tomó parte también en acciones de guerra, como el
ataque a Argel ( 1775) y el bloqueo de Gibraltar ( 1779-1782). Se le designa para una misión
diplomática en Argel (1785), pero desde la Paz de Basilea sus desacuerdos con Godoy le
apartaron de los puestos de responsabilidad. En 1795 es enviado a Cádiz, que defendió
brillantemente frente a Nelson, y de ahí a Brest. En 1808, durante el reinado de José I, fue ministro
de Marina del Gobierno de Urquijo.
- Ingreso: 1902, por donativo de D. Antonio Mazarredo y Allendesalazar.
- Contenido: documentos relativos a su como jefe de la marina española y a sus misiones
diplomáticas en Argel (1786) y Paris( 1799 a 1801).
- 3 legajos
- Descripción: en la ficha de la colección

- Signatura: 9/5353-5362 y 9/7122
- Bibliografía: IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Manuel :" Proyecto de Carlos IV para liberar a
S.S. Pío VI, prisionero del Directorio" en: Boletín de la R.A.H.,(1967), TºCLX, cuad.II,
págs.195-207.

MEMORIAS DE NUEVA ESPAÑA O BOTURINI
- Ingreso : 1816, procedente de la Secretaría de Gracia y Justicia del Despacho de Indias, que
pasó a la Biblioteca Real y de ésta a la Academia.
- Contenido: obras sobre geografía e historia civil, natural y eclesiástica de América, colectadas por
los religiosos de la provincia del Santo Evangelio de Méjico en 1792, siguiendo las órdenes
recibidas de don Francisco de Güemes y Horcasitas, conde de Revillagigedo. El tomo I de esta
colección contiene 18 obras de Lorenzo Boturini, arqueólogo e historiador de origen italiano, lo que
llevó por error a conocer por este nombre toda la colección.
- 32 tomos (faltan el 27 y 28 que están en el Ministerio de Hacienda). Hay un duplicado de algunos
volúmenes .
- Descripción: catálogo mecanografiado y en vol. III del catálogo de la colección Muñoz, p. XIII y
ss.
- Signatura: 9/4857-4886 y 9/4930-4948
- Bibliografía : BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel : Papeles de Indias I: los papeles de don
Lorenzo Boturini Benaduci. Madrid, 1948. págs. XLII-LXVII. -(Documentos inéditos para la
Historia de España ; tºV)
- Papeles de Indias II: historia general de la América septentrional por el caballero Lorenzo
Boturini Benaduci .Edición, prólogo y notas por Manuel BALLESTEROS GAIBROIS. Madrid,
1948. op.cit. tº VI.

MENDEZ, Francisco (O.S.A.) (1725-1803)
Ingresó en la Orden de San Agustín en 1744 en el convento de San Felipe de Madrid. Fue
ayudante del padre Enrique Flórez, autor de la España Sagrada, hasta la muerte de éste. Escribió
varias obras sobre la historia de la imprenta y sobre religiosos notables de la Orden.
- Ingreso :
- Contenido: diferentes documentos y apuntaciones curiosas recogidas por el padre Francisco
Méndez (1770). Pleitos y ejecutorias de hidalguías, cartas, décimas, coplas etc.
- 2 vols.
- Descripción : en las fichas de la colección
- Signatura :9/5027 y 9/5395

MONTEALEGRE, Pedro Núñez de Guzmán , Marqués de
También Conde de Villaumbrosa, título por el que es frecuentemente citado por sus
contemporáneos. Conocido bibliófilo, reunió una de las bibliotecas más atractivas de la España del

siglo XVII. Nicolás Antonio en sus Bibliothecas hace numerosas referencias a los libros, códices y
documentos contenidos en ella.
- Ingreso: con la colección Salazar y Castro, ya que formaba parte de ella.
- Contenido: es un fondo misceláneo con documentos de los siglos XVI y XVII.
- 22 vols. en 4º y 48 vols. en folio.
- Descripción : en el catálogo de la colección Salazar y Castro (tomos. 27,38 y 39 del catálogo
mencionado).
- Signatura : 9/738-759 y 9/1001-1049
- Bibliografía : MALDONADO Y PARDO, José: Museo o Biblioteca selecta del Excmo. Señor
Don Pedro Núñez de Guzmán, Marqués de Montealegre,y de la Quintana, Conde de
Villaumbrosa... Madrid, 1677. Col. Salazar, v.1 (bis). Editado por encargo del propio Conde. Está
ordenado por lenguas y dentro de cada una de ellas, por materias.
-RODRIGUEZ MOÑINO, Antonio :" La colección de manuscritos del Marqués de
Montealegre (1677)." en : Boletín de la R.A.H. (1950-1951). Tomos 126-128.
-FORRADELLAS, Joaquín: "La biblioteca poética del Conde de Villaumbrosa". en :
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 1972, t.XLVIII, págs. 359-405.

MONTERO RÍOS, Eugenio (1832-1914)
Nació en Santiago de Compostela y murió en Madrid. Político y abogado, fue catedrático
de Derecho Canónico en las Universidades de Santiago, Oviedo y Central de Madrid (1864).
Adicto al Progresismo, Prim lo designó en 1870 Ministro de Gracia y Justicia , introduciendo
muchas reformas todavía vigentes. Después de la renuncia al trono de Amadeo I, se retiró algún
tiempo de la política y contribuyó a la creación de la Institución Libre de Enseñanza, de la que fue
vicerrector y rector. En 1880 retornó a la vida política afiliándose al partido republicano progresista
de Ruiz Zorrilla . Se adhirió al programa del duque de la Torre y finalmente se afilió al Partido
Liberal de Sagasta, del que fue Ministro de Fomento (1885) y de Gracia y Justicia (189293).Como presidente del Senado se encargó de negociar el Tratado de París, gestión que le
acarreó una gran impopularidad.. A la muerte de Sagasta consiguió la jefatura del Partido Liberal
hasta 1905. Fue miembro de las Academias de la Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas.
- Ingreso: en 1949 por donativo de su nieta Dña. Dolores Montero Ríos de García.
Contenido: papeles referentes a la pérdida de Cuba y Filipinas y a la firma del tratado de París de
1898.
- 1 legajo tamaño folio.
- Descripción: en la ficha de la colección.
- Signatura: 11/8967

MORENO SANCHEZ, Francisco de Paula ( -1912)
Canónigo y archivero de las catedrales del Pilar y del Salvador (La Seo) de Zaragoza.

- Ingreso : en 1916 , por legado testamentario
- Contenido: escudos heráldicos episcopales de España, América y otros países, dibujados y
descritos por el donante.
- 29 legajos en octavo y 3 cuadernos
- Descripción : Inventario en : Boletín de la R.A.H. (1916), T.69, págs 597-599.
- Signatura: 11/8567-8595.

MUÑOZ, Juan Bautista (1744-1799)
Nació en Museros (Valencia) y murió en Madrid. Se doctoró en Teología en la Universidad de
valencia. Nombrado en 1770 por Carlos III Cosmógrafo Mayor de Indias, fue también autor de
obras de temas filosóficos y literarios. En junio de 1779 recibió el encargo real de escribió una
Historia del Nuevo Mundo, que rectificara documentalmente los errores de la reciente Historia de
América escrita por Robertson, así como las diatribas de la obra del abate Reynal. Comienza
entonces una época de gran actividad. Reunió a tal efecto documentación procedente de archivos
de toda España, muchos de cuyos ejemplares están copiados por él mismo con notas marginales.
Presentó a la censura el primer tomo en 1791, que no se publicó hasta 1793; cuando tenía casi
concluido el segundo tomo de la obra, falleció en Madrid el 19 de julio de 1799.
Ocupó además el cargo de Oficial de la Secretaría Universal de Gracia y Justicia de Indias,
Académico de la Real de Ciencias de Lisboa, de la Real Sociedad Médica de Sevilla, socio literario
de la Vascongada y Académico Numerario de la Real Academia de la Historia (1795).
-Ingreso: en 1816, procedente de la Biblioteca Real , ya que Muñoz legó sus manuscritos al rey.
-Contenido: originales y copias de documentos sobre América, recopilados con motivo del
mencionado encargo de Carlos III.
- 76 vols.
- Descripción: en 1799 los académicos Srs. Traggia y Abella redactaron un índice de los
manuscritos de Muñoz ,que se custodia en la Biblioteca Real y del que hay copia fragmentaria en
nuestra Biblioteca.
-REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Catálogo de la colección de Don Juan Bautista
Muñoz. Prólogo de Antonio Ballesteros Beretta. Madrid, 1954-1956. 3 vols.
- Signatura : 9/4779-4856
- Bibliografía :BALLESTEROS BERETTA, Antonio: "Juan Bautista Muñoz : dos facetas
científicas", en : Revista de Indias. Madrid, año II, nº3 (1941) págs.5-37.
-"Juan Bautista Muñoz : la creación del Archivo de Indias, " en : Ibid., año II, nº 4 (1941)
págs.55-95.
-"Don Juan Bautista Muñoz: la historia del Nuevo Mundo", en : Ibid, año III. nº10 1942),
págs.580-660.
- CONTRERAS, Remedios: "Las colecciones documentales sobre América de la Real
Academia de la Historia y su contribución al V Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo,"
en : Boletín de la R.A.H., (1989), tomo 186, cuad.I, págs.79-96.
-MURO OREJON, Antonio:" Juan Bautista Muñoz, las fuentes bibliográficas del Nuevo
Mundo, en : Anuario de Estudios Americanos . Sevilla, (1954). T.X.págs. 265-337.
- NAVA RODRIGUEZ, Mª Teresa : "Robertson,Juan Bautista Muñoz y la Academia de la
Historia" en : Boletín de la R.A.H.,(1990), Tomo 187,cuad.III, págs..435-455.
-PEZUELA, Jacobo de la : "La colección Muñoz en la Real Academia de la Historia", en :
Boletín de la R.A.H.,(1921), Tomo 79, págs. 75-79.

MUTIS, José Celestino (1732-1808)
Sabio naturalista nacido en Cádiz que estudió Medicina en Sevilla y Madrid. En 11760
embarcó hacia América como médico del Virrey del Nuevo Reino de Granada. Obtuvo la cátedra
de Matemáticas en el Colegio del Rosario de Bogotá en 1762. Mantuvo correspondencia con
sabios de su tiempo, Linneo entre otros. En 1772 fue ordenado sacerdote. Durante varios años
estuvo dirigiendo una explotación minera, aunque llegó a ser más conocido por sus estudios sobre
Botánica. Inició una expedición en 1782, ayudado por varios discípulos, recolectando y dibujando
plantas. Escribió varias obras sobre las quinas que descubrió en Nueva Granada, hizo estudios
geográficos y meteorológicos y apenas hubo rama de las ciencias que no le interesara. Fruto de su
ingente labor es la grandiosa Flora de Bogotá, compuesta por más de 6.000 láminas conservadas
hoy en el Jardín Botánico de Madrid. Se ocupó también de la difusión de la cultura y fundó una
Sociedad Patriótica del tipo de las Económicas de la metrópoli.
.
- Ingreso : en 1889, procedente del Jardín Botánico, por acuerdo de la Dirección General de
Instrucción Pública del día 7 de junio de 1889.
- Contenido: copias de papeles, en su mayoría referentes a América, especialmente del Virreinato
de Santa Fe.
-5 legajos en folio
- Descripción: inventario en la ficha de la colección y en el Boletín de la R.A.H.,(1889),Tomo
15,págs. 278-283.
- Signatura: 9/4100-4104
-Bibliografía: GREDILLA Y GAUNA, A. Federico: Biografía de José Celestino Mutis con la
relación de su viaje y estudios practicados en el Nuevo Reino de Granada. Madrid,1911.

NARVAEZ,Ramón María, Duque de Valencia(1800-1868)
Nació en Loja (Granada). Ingresó muy joven en el Regimiento de Guardias Valonas
(1825), iniciando así su larga carrera militar. En 1838 es elegido por primera vez Diputado a Cortes
e inicia su intervención en la vida pública, marcada por su rivalidad con Espartero, jefe del
Progresismo. Tras su exilio en París durante la regencia de este último, vuelve a España en 1843
para cambiar la situación política, convirtiéndose en el máximo dirigente del Partido Moderado. En
1844 forma Gobierno, convoca Cortes Constituyentes y promulga la Constitución de 1845. En los
años siguientes alternó en el poder con la Unión Liberal presidida por O'Donnell. La Reina Isabel II
le concedió por su lealtad al trono el título de Duque de Valencia.
- Ingreso : adquirida una parte por el Directorio Militar y enviada a la Academia en junio de 1925.
Otra mitad de este fondo fue adquirida por particulares y se hallaba en Chile. El Ministerio de
Cultura y La Academia de la Historia acordaron en 1995 la adquisición, traslado a España y
microfilmación de esta parte que faltaba , ingresando al año siguiente en esta Corporación.
- Contenido : documentos y correspondencia del archivo del general desde 1835 a 1868.
- 67 cajas la primera parte y 67 legajos también la segunda parte.
- Descripción : catálogo realizado por D. Jesús Pabón en 1966-67. La Subdirección de los
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, remitió junto con el segundo archivo, la catalogación
del fondo.
- Signatura : 9/7809-7875 y 9/8090-

NASARRE, Felipe
- Ingreso : en 1879, por compra
- Contenido: documentos manuscritos e impresos referentes a Aragón en los siglos XVII y XVIII.
- 1 legajo con 53 documentos y un volumen en folio.
- Descripción: del documento 1 al 30 catalogados en el catálogo de Rodríguez Villa y el resto
catalogados sueltos.
- Signatura: 9/7945 y 7946

PAPELES SOBRE AMERICA
- Ingreso :
- Contenido: temas varios sobre América: sobre el oficio de cronista de Indias, sobre Juan Bautista
Muñoz y su Historia de las Indias, problemas de límites entre Portugal y España en tierras
americanas, noticias sobre el Perú y la revolución de Tupac Amaru, etc.
- 11 legajos
- Descripción : en la voz AMERICA del catálogo de Rodríguez Villa
- Signatura : 9/4161-4171

PELLICER O DE GRANDEZAS DE ESPAÑA
Se atribuye su formación al cronista don José Pellicer de Ossau y Tovar.
- Ingreso:
-Contenido : carácter misceláneo : historia, nobiliaria, Hacienda, misiones de China, América y
Filipinas, Patronato Real, Cortes del Reino, festejos, universidades etc.
- 40 vols. y 1 de índices
- Descripción: Real Academia de la Historia: Catálogo de la colección Pellicer, antes denominada
"Grandezas de España". Madrid,1957-1960. 4 vols.
- Signatura : 9/4055-4094

PEREZ DE GUZMAN Y GALLO,Juan (1841-1928)
Abogado, Coronel Honorario de Artillería. Fue director del diario "La Epoca", vocal de la
Junta de Iconografía Nacional y Consejero de Instrucción Pública (1910).
Ingresó en la Real Academia de la Historia en 1906 disertando sobre :" Dogmas
fundamentales y permanentes de la política extranjera de España, establecidos por Fernando V
deArag6n al constituir la unidad de la Monarquía española". En 1920 fue elegido Secretario
Perpetuo de la Corporación. Dejó herederos de sus bienes a la Real Academia de la Historia y al
Museo de Artillería.

- Ingreso: en 1927
- Contenido : documentos relativos a la Historia de España de los siglos XVIII y XIX, impresos y
manuscritos, algunos originales. Artículos suyos para las revistas La Epoca y La Ilustración
Española. Cartas, fotografías y poesías.
- 71 legajos
- Descripci6n : en la ficha de la Colección.
- Signatura : 11/8268-8340

PIRALA Y CRIADO, Antonio (1824-1903)
Oficial del Ministerio de Gobernación, Archivero de la casa ducal de Osuna y segundo jefe
de la Dirección General del Real Patrimonio. Fue nombrado Gobernador Civil de Vizcaya y
Secretario de Estampilla del rey don Amadeo de Saboya. Elegido Académico Numerario de la Real
Academia de la Historia leyó su discurso de ingreso en junio de 1892, disertando sobre :" Manuel
José Quintana, como historiador."
- Ingreso:Colección adquirida por el Estado en 1885 y entregada a la Academia en 1886.
- Contenido: papeles sobre las guerras civiles del s. XIX en España (desde 1809 a 1876)
- 128 legajos
- Descripción : Inventario manuscrito
- Signatura : 9/6796-6925

POLO Y PEYROLON, Manuel (1846-1918)
Nació en Cañete (Cuenca) y murió en Valencia. Catedrático de Psicología, Lógica y Etica
de los Institutos de Teruel y Valencia. Fue socio de mérito de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Alicante y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Elegido
Senador en 1907 legó a la Academia toda su correspondencia política y particular, así como varios
tomos de memorias, que llevan por título Memorias de un sexagenario.
- Ingreso : 1920
- Contenido : documentación personal : memorias, correspondencia, autógrafos de literatos y
personajes célebres.
- 44 legajos
- Descripción : en la ficha de la Colección
- Signatura : 9 /7865-7908

PRIVILEGIOS Y ESCRITURAS DE LAS IGLESIAS DE ESPAÑA (llamada también
GAYOSO)

- Ingreso :18..?
- Contenido: copias de documentos relativos a la Historia de España, sacadas de los archivos de
las principales catedrales por encargo regio, formada por Ascensio de Morales.
- 33 legajos
- Descripción : en el catálogo de manuscritos de Rodríguez Villa en la entrada "Catedrales de
España".
- Signatura : 9/5421-5453

QUINTANO RIPOLLES, Alfonso
Abogado y genealogista.
- Ingreso : en enero de 1994 por donativo en vida del colector.
- Contenido : Documentos del archivo privado del donante : obras impresas, algunas escritas por el
propio Sr. Quintano, y manuscritas (memoriales de pleitos, ejecutorias etc.) de tema geneal6gico.Es
archivo de gran importancia para el estudio de la sociedad del norte de Castilla (Burgos y Palencia),
de La Rioja y de Alava. Destaca el estudio histórico sobre los Velasco.
- Descripci6n : en inventario entregado por el donante.
- Signatura: 9/8004-8034

RIVAS, Natalio (1865-1958)
Nació en Albuñol (Granada). Licenciado en Derecho, fue Diputado y Presidente de la
Diputación Provincial de Granada. Afiliado al Partido Liberal, fue Director General de Comercio
(1910), Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y de Instrucci6n Pública (1912 y 1918) y
Ministro de este departamento bajo la presidencia de Allendesalazar. Elegido Académico de la
Historia en 1940, leyó su discurso de ingreso sobre: " El alcalde de Otiver, héroe en la Guerra de la
Independencia"
- Ingreso : en diciembre de 1960
- Contenido : Se pueden hacer tres grandes apartados temáticos:
- 1) los documentos relacionados con su carrera política (correspondencia, obra literaria y sobre
todo su Diario de 1908 a 1921).
2) otros documentos de carácter histórico que abarcan desde Carlos IV hasta 1950 .
3) Varios archivos privados pertenecientes a don Luis de Mayans (1805-1880) ,don Enrique
de Cisneros (1826-?),don Quintín Chiarlone (1814-1874) y don Juan Alvarez Lorenzana, vizconde
de Barrantes (1818-1833).
Hay además en este archivo otros documentos sobre literatura española de los siglos XIX y
XX, folletos y curiosidades, en su mayoría referidas a la provincia de Granada.
- 88 legajos
- Descripción: inventario mecanografiado realizado por D. Juan Manuel Hernández, bibliotecario
de la Academia, en 1962.
- Signatura: 11/8878-8965 bis

- Bibliografía: CADENAS Y ALLENDE, Francisco, Conde de Gaviria: "La colección
iconográfico de don Natalio Rivas en la Academia de la Historia", en: Hidalguía.- Madrid: Instituto
Salazar y Castro (C.S.I.C.),1979.

ROMANONES, Alvaro Figueroa y Torres, Conde de (1863-1950)
Comenzó en 1890 su larga carrera política siempre vinculada al Partido Liberal y a la
provincia de Guadalajara. Fue alcalde de Madrid en 1894 y 1898. En 1901 ocupó por primera vez
una cartera ministerial, la de Instrucción Pública, en el primer gobierno del rey Alfonso XIII. Su
presencia en la vida pública española es continua: Ministro de Fomento (1905), de Gracia y Justicia
(1906) y Gobernación. Tras el asesinato de Canalejas en1912, forma gobierno, tarea que vuelve a
desempeñar en 1915 y1919. En el último gobierno de Alfonso XIII fue ministro de Estado. Ocupó
también la presidencia del Congreso y del Senado.
Fue Académico de la Historia, donde ingresó en 1942 disertando sobre :" El cardenal
Albornoz, fundador del Colegio de Bolonia". También perteneció a la Academia de Ciencias
Morales y Políticas y fue Director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
-Ingreso: en 1983, por donación de su hijo, marqués de Santo Floro.
- Contenido: documentos tanto de índole personal como política. Estos últimos tienen un gran
interés dado el relevante papel del conde de Romanones a lo largo del reinado de Alfonso XIII. En
ellos se reflejan importantes momentos de política interior y exterior en estos años, como la
Dictadura de Primo de Rivera, la evolución del Partido Liberal, la Primera Guerra Mundial o la
situación de Marruecos.
- 100 legajos.
- Descripción: inventario que acompañaba al donativo. Catálogo informatizado que permite
búsquedas rápidas y directas por personas o materias.
- Signatura : final sala 9

RUI BAMBA, Ambrosio (1752-1821)
Diplomático y escritor. Archivero y Oficial Mayor de la Biblioteca Real (1805). En 1814
se le nombr6 Oficial Primero de la primera Secretaría de Estado y en 1819 ocupó el cargo de
Director General de Correos. Su obra más importante es la "España griega y romana", en la que se
hallan los pasajes de los historiadores y geógrafos antiguos acerca de la península ibérica. Admitido
como académico supernumerario en 1805, ascendió a Numerario en 1815, presentando la obra
:"Claudio Ptolomeo y Geografía de España".
- Ingreso :1803- Contenido : notas y trabajos sobre los mencionados autores, base de su obra
"España, griega y romana". Estudios sobre Ptolomeo.
- 15 legajos
- Descripción : no tiene
-Signatura : 9/4587-4601

RUIZ DE APODACA, Juan (1754-1835)
Marino que tomó parte en casi todas las acciones navales de su tiempo. Capitán General de
Cuba (1812) y Virrey de Méjico(1815), donde le correspondió presenciar la insurrección de
Itúrbide y el desmoronamiento de la soberanía española. En 1824 fue nombrado virrey de Navarra
y en 1826, consejero del monarca. Debido a sus servicios como virrey de Nueva España, fue
creado Conde de Venadito por Fernando VII.
- Ingreso: donativo de don Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca en 1883.
- Contenido: documentos referentes al gobierno del Sr. Ruiz de Apodaca en Méjico, 1816-1821:
índices diarios de los asuntos despachados por la Secretaría de Cámara y Capitanía General y
estado diario de entrada y salida de caudales en la Tesorería general.
- 58 vols. en fol.+ 56 cuadernos apaisados + 137 mapa.
- Descripción: Inventario en cuaderno complementario del t.X de las Memorias de la Real
Academia de la Historia, págs.843-850.
--Signatura : 916546-6657

RUIZ MANTILLA, Esteban
- Ingreso: en 1916 donado por conducto del Marqués de Laurencín a la Academia.
-Contenido: documentos genealógicos y heráldicos de casas y familias de España, entre ellos
copias de los de Colón.
- 14 legajos y 2 libros.
- Descripción: catalogada la colección en el fichero de manuscritos.
- Signatura: 9/4446-60 y 9/2000.
- Bibliografía: Noticia en Boletín de la R.A.H., Madrid (1916), T.LXVIII, pág. 647.

SALAZAR Y CASTRO, Luis de (1658-1734)
Nació en Valladolid de familia hidalga burgalesa. Consagrado a los estudios genealógicos,
alcanzó, ya en su tiempo, gran renombre. En 1686 se le concede el título de Caballero de la Orden
de Calatrava y en 1689 el rey Carlos I I le otorga la futura sucesión del oficio de Cronista de Indias,
cargo que desempeñará desde 1697 hasta su muerte. Su casa se convierte en centro intelectual de
la corte de Felipe V. La enorme colección de sus documentos , proviene no sólo de los que utilizó
para escribir sus obras básicas "Historia geneal6gica de la Casa de Silva" e "Historia genealógica de
la Casa de Lara", sino también de los archivos que visitó en toda España al ser designado
informante de los expedientes de ingreso de los caballeros de la orden de Calatrava.
- Ingreso: en 1850, procedente de la Biblioteca de las Cortes .
- Contenido : documentos manuscritos ,originales y copias e impresos, referentes a los siguientes
temas: Heráldica y Genealogía ( testamentos, fundaciones de mayorazgos, capitulaciones
matrimoniales etc.),Ordenes Militares, gobierno y relaciones

internacionales de los reinos de Castilla y Aragón, fueros y privilegios del Reino de Valencia,
crónicas e historia de nuestros Reyes etc. En esta importante colección encontramos documentos
desde la Edad Media hasta 1734.
-

1.498 vols (78.584 documentos).
- Descripción :CUARTERO HUERTA, Baltasar y VARGAS ZUÑIGA,Antonio,Marqués de
Siete Iglesias: Indice de la Colección de don Luis de Salazar y Castro. Madrid : R.A.H.,19491979. 49 vols.
Se han hecho varios inventarios manuscritos desde la formación de la colección. El primero
lo redactó en 1737 el padre fray Diego Mecolaeta, bibliotecario del Monasterio de Nuestra
Señora de Montserrat de Madrid, donde don Luis de Salazar había legado su colección. Se
conserva en la Academia de la Historia con la sign.9/5218. Un año más tarde. D. Juan de Iriarte,
bibliotecario de Fernando VI, hizo otro índice, una de cuyas copias está en la Biblioteca de la
Academia con la sign. 9/4918.Hay otra copia de dicho índice con la sign. 9/5937, fol. 51 y ss.
También existen en la Biblioteca Nacional dos ejemplares manuscritos, bajo la signatura 13.465 y
20.463.
Entre 1739 y 1754, Mecolaeta, redactó otro índice, dividido por materias, que incorporó a la
misma Colección con la sign. G-6. Cuando en 1754 cesó en su cargo como bibliotecario, el padre
Mecolaeta redactó un resumen del índice de la Colección para su sucesor, del cual hay copia en la
Biblioteca Nacional con la signatura 11.287, en
un
tomo
titulado
"Apuntamientos
geneal6gicos" de Vídal,fol.197.
Hacia 1836,don Agustín Durán, director de la Biblioteca Nacional, confeccionó otro índice
de la Colección por orden alfabético de autores y materias, de corta extensión, titulado Monserrate
(B.N. sección de Ms., reservado nº19).
Y por fin, otro índice es el hecho en 1850 por los académicos don Francisco de Paula
Quadrado y de Roo y don Antonio de Benavides y Navarrete, comisionados por la Academia para
hacerse cargo de la Colección cuando ésta fue trasladada desde la Biblioteca del Congreso.
- Signatura : 9/1-1498
- Bibliografía: VARGAS ZUÑIGA, Antonio, Marqués de Siete Iglesias: "La Colección de D. Luis
de Salazar y Castro", en :Hidalguía, julio-agosto 1969,nº 95, págs.557-562.
Está en vías de realización un índice informatizado de todos los volúmenes de índices.

SALTILLO, Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada, Marqués del (1893-1957)
Fue catedrático de Historia de España en las Universidades de Sevilla (1919), Oviedo
(1923), Zaragoza (1938) y Madrid (1949). En 1922 ingresa en la Academia Sevillana de Buenas
Letras con el estudio titulado "Piedras sevillanas". Ingresó en la Academia de la Historia en 1942
disertando sobre 11 Doña Mencía de Mendoza, Marquesa del Cenete (1508-1554) ". Su
numerosa producción escrita está formada por estudios genealógicos , históricos y aportaciones
documentales a la Historia del Arte.
- Ingreso: 1954
- Contenido : documentos históricos procedentes de la testamentaria del titular. Otros, del
Archivo que fue del Marqués de Dos Aguas. Papeles referentes al trabajo de Saltillo sobre Alonso
Sánchez de Huelva.
- 24 leg. en fol. + 14 leg. en 4º.
- Descripción : catalogada en fíchas

- Signatura : 91 4619-4643 y 9/4644-4658
- Bibliografía : RODRIGUEZ MOÑINO, Antonio : Bibliografía del Marqués del Saltillo
(1913-1955) Valencia, Castalia,1955.
SALVA, Vicente (1786-1849)
Aunque esta Colección lleva el nombre de este conocido librero, no consta que fuera
reunida por él. Parece que fue comprada por el Gobierno para la Junta de Aranceles de donde se
trajo a la Academia.
- Ingreso: en enero de 1835.
- Contenido: leyes, fueros y otros documentos referentes a las Cortes e historia de Castilla y León
(S.XI-XVIII). Originales y copias.
- 46 vols.
- Descripción: en el catálogo de manuscritos de Rodríguez Villa.
- Signatura : 9/4263-4307

SANS BARUTELL, Juan (1756-1822)
Escritor y Marino que tomó parte en varias expediciones navales hasta 1794, fecha en la
que fue destinado por el Gobierno para investigar en los Archivos de Barcelona y Simancas. Reunió
en ellos la documentación necesaria para una obra sobre laHistoria de la Marina catalana y
aragonesa. Fue académico de la Historia (1802) y de la Academia de Buenas Letras y Ciencias
Naturales de Barcelona.
- Ingreso : 1815
- Contenido : documentos relativos al comercio y a la Marina en Arag6n y Cataluña desde el siglo
XII al XVIII (copias).Documentos sobre los concilios de Basilea, Constanza, Lateranense V y
Trento. Documentos sobre el Principado de Asturias y sobre los reinados de Enrique IV, Los
Reyes Cat6licos,Carlos I y Felipe II.
- 24 legajos + 5 vols. en fol.
- Descripción: de los documentos relativos a la Marina de Aragón hay un índice manuscrito en 2
tomos (Sign. 9/4261-4262). Inventario sucinto de la Colección en el catálogo de Rodríguez Villa y
otro más extenso en el de Gómez Centurión
- Signatura :9/4234-4262

SANZ DEL RIO, Julián
Véase : INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA

SARMIENTO, Martín (Pedro-José García Balboa) (O.S.B.)(1695-1772)
Nació en Villafranca del Bierzo y murió en Madrid. Pasó su

infancia y juventud en Pontevedra donde estudió Humanidades en el convento de Lérez. En 1710
marchó a Madrid para profesar en el convento benedictino de San Martín. Fue nombrado Cronista
de Indias, cargo que aceptó por obediencia y más tarde, abad del Monasterio de Ripoll, a lo que
renunció al poco tiempo, regresando a Madrid. Sus estudios se extienden por los campos de la
Historia natural, Filología, Folklore, Poesía, Religión, etc.
Ha sido llamado el" primer regionalista gallego", por el interés y el cariño con que trató los temas de
su tierra adoptiva.
- Ingreso: en 1860 por compra. Los tomos fueron copiados por orden y para el uso del Duque de
Medina-Sidonia en 1772, tal como se expresa en las portadas de algunos de ellos.
- Contenido: sobre Galicia : Historia, Botánica, Curiosidades, Etimología, Lengua gallega.
- 18 vols. (Faltan los vols. 6,7,8,12,17 y 18)
- Descripción : en el t.I hay un índice de los 18 tomos y otro índice general manuscrito en la
Biblioteca.
- Signatura: 9/4234-4262
- Bibliografía : Noticia de las Actas de la Real Academia de la Historia, leída en Junta Pública de
1º de julio de 1860 por don Pedro Sabau…pág. 28
GESTA Y LECETA, Marcelino: Indice de una colección manuscrita de obras del Rmo. Padre Fr.
Martín Sarmiento…, Madrid, 1888 (3/7042).
FILGUEIRA VALVERDE, Xosé e FORTES ALEN, Mª Xesús: Epistolario do P. Sarmiento,
disposto por…Consello da Cultura Galega, Tricentenario de Frei Martín Sarmiento (1695-1772),
Santiago de Compostela, 1995.

SECCIÓN FEMENINA DE FALANGE ESPAÑOLA
Organización femenina, dependiente de la Falange Española y de las JONS, fundada en
1934 por Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. Durante la Guerra Civil (1936-39) tuvo una
función determinante en la organización de hospitales. Posteriormente su actividad fue sobre todo
formativa, a través de la enseñanza en colegios y del Servicio Social obligatorio.
-Ingreso: La Asociación "Nueva Andadura" depositaria del archivo de esta organización, ofreció en
donación a la Academia en tres entregas sucesivas ( junio 1997-mayo 1998 y diciembre 1998)
parte de los archivos de la Sección Femenina. Otra parte de la documentación se conserva en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.
-Contenido: la documentación está dividida en dos grandes secciones: básica y complementaria,
conservada además en carpetas de distinto color. Los temas que tratan son un reflejo de la
actividad llevada a cabo por la Sección Femenina: servicio social, promoción de la mujer, educación
física, divulgación sanitario-social etc.
- El legado comprende además revistas, un archivo fotográfico y varias condecoraciones.
- 284 carpetas + 73 paquetes
- Descripción: el donativo se entregó perfectamente catalogado, con índice temático
- Signatura: final sala 9

SEMPERE Y GUARINOS, Juan ( 1754-1830)

Fiscal de la Cancillería de Granada y Consejero de Hacienda. Vocal de la Junta
Superior de Armamento y Defensa de granada al iniciarse la Guerra de la Independencia, cargo que
desempeñó hasta 1810. Juró fidelidad al rey José I, por lo que con la subida al trono de Fernando
VII se exilió a Francia, de donde regresó en 1826. Seguidor de la obra de Campomanes,
contribuyó a difundir la ciencia económica, dando a conocer muchos escritos de otros autores.
-Ingreso: por compra de 1821 a 1832
- Contenido: copias de documentos de 1246 a 1804. Colección de carácter misceláneo: leyes,
peticiones y ordenamientos de Cortes del siglo XII al XVII, pragmáticas reales, obras de economía
y Hacienda, noticias de Sociedades Económicas de Amigos del Pais, biobibliografías de algunos
contemporáneos
(Campomanes, Carvajal, Ensenada etc.), relaciones entre España y el
Vaticano, cartas y obras del propio Sempere y Guarinos.
-16 vols. en fol.
- Descripción :CARANDE Y TOVAR, Ramón: "Catálogo de la colección de manuscritos e
impresos de Ciencias Económicas y Jurídicas de D. Juan Sempere y Guarinos", en : Boletín de la
R.A.H. Madrid, (1955), T.CXXXVII, págs.247-313. Ordenado por materias.
MATALLANA HERVAS, Fernando: El fondo Sempere y Guarinos de la Real Academia de la
Historia. Elda, 1993. -(Cuadernos de Estudios Históricos de Elda y Valles del Vinalopó. ALEBUS,
nO2-3)págs.296-346.Catálogo descriptivo de cada tomo.
- Signatura : 9/5203-5218

SERRANO Y DOMINGUEZ, Francisco, Duque de la Torre (1810-1885)
Militar de fulgurante carrera que alcanzó casi todos su ascensos por sus acciones contra los
Carlistas. De intensa dedicación política contribuyó a formar el partido de la Unión Liberal, bajo
cuyo gobierno ocupó la Capitanía General de Cuba(1859-1862). A su regreso obtuvo el título de
Duque de la Torre. Ayudó a sofocar con dureza la rebelión del cuartel de San Gil (1866). Particip6
en la preparación de la revolución de 1868,presidiendo el gabinete de ministros durante el reinado
de Amadeo de Saboya. Durante la Primera República se instaló en Biarritz y regresó a Madrid
poco antes del golpe del general Pavía. Con la Restauración de Alfonso XII, su importancia política
desaparece.
- Ingreso: 1969
- Contenido: datos diversos para su biografía.. Genealogías.Documentación militar de su época.
Primera Guerra Carlista. Copiade la correspondencia con el general Narváez. Correspondencia
privada, cartas reales. Documentación diversa sobre los apellidos Serrano, Dominguez, Cuenca,
Borrell, Lemus, Vargas, Guevara y Vasconcelos.
- 6 cajas
- Descripción : en vías de catalogación por la historiadora doña Trinidad Ortúzar.
- Signatura : final sala 9
SILES, Antonio
Véase: COLECCIÓN DIPLOMÁTICA DE ANTONIO SILES
SOBREIRA, Juan de (O.S.B.) (1750-1805)

Escritor y religioso benedictino. Tomó el hábito en el monasterio de Nuestra Señora de
Sopetrán y se dedicó a trabajos de erudición, visitando los principales archivos y sacando copias de
los más interesantes manuscritos en ellos encontrados.
- Ingreso: en 1787 según carta de Sobreira, pero la relación de la entrega es de 1811.
-Contenido: sobre Geografía, Historia y lengua de Galicia.
- 5 vols y 10 legajos
-Descripción: inventario en el catálogo de Rodríguez Villa.
- Signatura : 9/4040-4054

SORIA, Lope de (14 -15--)
Natural de Tudela. Ocupó numerosos y delicados cargos durante el reinado del emperador
Carlos V : comisario, embajador en Génova, Siena y Venecia, cargo este último en el que
permaneció varios años.
- Ingreso : en 1930.
- Contenido: documentos originales de su archivo. En su mayor parte son cartas recibidas por
Soria entre los años 1515 a 1544, entre ellas 115 cartas de Carlos I.
Otra parte de la colección contiene copias de los documentos del archivo de Lope de Soria,
sacadas de la colección" Salazary Castro" de 1523 a 1529 y de la colección" Gayangos" de 1523
a1525.
- 4 cajas (documentos originales) + 4 cajas (copias)
- Descripción: "Catálogo de la colección" en : Boletín de la R.A.H. Madrid,(1931), tomo XCVIII,
cuad.I, pp.363-416.
Catálogo manuscrito en: 9/8139 (35)
- Signatura : 9/1951-54 y 9/7517-7520

TOMILLO, Atanasio (18...- ? )
- Ingreso: el 6 de octubre de 1895
- Contenido: copias de documentos de Simancas y papeletas, hechas por D. Atanasio Tomillo y
que sirvieron a Don Manuel Danvila para la publicación en el Memorial Histórico Espalol T.XXXVXL (1897-1899) del estudio" Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla".
- 24 legajos y una caja de papeletas.
- Descripción: no tiene.
- Signatura: 11/7947-7972 bis
- Bibliografía: DANVILA, Manuel Historia crítica y documentada de las Comunidades de
Castilla. Madrid : R.A.H., 1897-1899.-6vols- ( Memorial Histórico Español; vols. XXXV-XL)
TORATA, Jerónimo de Valdés y Sierra, Conde de (1784-1855)
-Ingreso: en 1924, por donativo de su hijo Héctor.
-Contenido: impresos y manuscritos que sirvieron al general Jerónimo Valdés para escribir su obra
sobre la guerra de independencia del Perú.

- 22 legajos en folio + 2 legajos en 40+ 2 vols. en folio
- Descripción: en fichas, tras la ficha de colección en el fichero de manuscritos.
- Signatura: 9/7169-7194
- Bibliografía: VALDES Y SIERRA, Jerónimo, Conde de Torata: Documentos para la historia de
la guerra separatista del Perú. Madrid, 1894-1898. 4 tomos en 5 vols. Signatura: 14/10326-36.

TORRE, Duque de la
Véase SERRANO DOMINGUEZ, Francisco

TRAGGIA, Joaquín (Sch.P.) (1748-1802)
Presbítero, de la orden de las Escuelas Pías, doctor en Sagrada Teología por la Universidad
de Manila, socio de la Academia Vascongada de Amigos del País. En 1792 comenzó un viaje por
varios archivos de España recopilando datos para las obras que pensaba escribir. Ingresó como
Numerario en la Academia de la Historia en 1795. En 1798 fue elegido Anticuario y Bibliotecario
de aquélla, cargos que simultane6 hasta su fallecimiento.
-Ingreso: hacia 1802 por legado de su colector.
- Contenido: copias de documentos de archivos de Cataluña y Arag6n. Historia de España,
Historia de Filipinas, Filología tagala etc. Reflexiones políticas y discursos teológicos.
- 58 vols. en folio y en 4º.
-Descripción: en el catálogo de manuscritos de Rodríguez Villa.
- Signatura : 9/5219-5278

VARGAS PONCE, José (1760- 1821)
Inició en 1782 su carrera de Guardiamarina y tras algunas acciones militares, pasó al
observatorio de Cádiz; con Tofiño levantó el mapa de las costas del Mediterráneo y de Africa
(1784). Colaboró con Mazarredo en la redacción de las Ordenanzas de la Marina (1793).
Aprovechó los distintos destinos que tuvo en Murcia, Tarragona y Guipúzcoa para realizar
investigaciones históricas y demográficas en dichas provincias. Capitán de Fragata de la Real
Armada (1805) y Diputado a Cortes por Madrid (1814 y 1821). Fue elegido Académico de la
Lengua, de la de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia (1791). Fue elegido Director de
ésta en dos ocasiones (1808 y Í814).
- Ingreso: 1821 en virtud de legado póstumo a la Academia.
- Contenido: documentos sobre Geografía e Historia de España, especialmente del País Vasco,
con noticias topográficas, históricas y estadísticas. Biografías de marinos ilustres (Elcano,
Oquendo... ), disertación sobre las corridas de toros, documentos pertenecientes a Hernán
Cortés y a su familia.
- 58 tomos en folio y 24 legajos en 8º.
- Descripción: con respecto a los 58 tomos, hay un inventario en el catálogo de Rodríguez Villa y
otro catálogo manuscrito redactado en 1821 por Fr. José de la Canal y Fr. Antolín Merino,

comisionados por la Academia para examinar y redactar el índice de los manuscritos legados por el
Sr. Vargas Ponce.
Los manuscritos de la segunda serie, están reseñados en el catálogo de G6mez Centuri6n.
- Signatura : 9/4174-4231 y 9/6060-6093
- Bibliografía: Memorias de la Real Academia de la Historia.Tomo VII: " Noticia histórica de la
Academia desde el año 1821 hasta concluir 1831". pág.VIII.

VELAZOUEZ, Luis José, Marqués de Valdeflores (1722-1772)
Académico de la Historia (1752), fue encargado por el marqués de la Ensenada, su
protector, de recoger datos para formar una "Historia Monumental de España". En 1755 después
de haber visitado casi todos los archivos peninsulares, escribe sus impresiones en un libro que envía
a la Academia. Al caer en desgracia Ensenada, Velázquez se vio perseguido y encarcelado. Al
recobrar la libertad, se retiró de la vida pública entregándose al estudio y a la redacción de sus
obras.
- Ingreso: en 1796, solicitada por el propio rey Fernando VII a la familia a instancias de la
Academia.
- Contenido: el contenido de esta colección es fruto de varios viajes de investigación que realizó
por encargo del rey Fernando VI desde 1752. Hay documentos originales y copias de crónicas y
documentos especialmente de la Edad Media .Cronología de los árabes en España. Inscripciones
romanas en España y Geografía de España .
- Descripción: sobre la formación de la colección e índices de algún tomo, véase 9/4160.
En las fichas de la Colección así como en el catálogo Rodríguez Villa, hay un inventario reducido.
En el vol. 49 de los índices de la Colección" Salazar y Castro" (pag. 149), se notifica que varios
documentos de la colección Velázquez fueron sustraídos en su día de la colección Salazar y que los
que fueron identificados volvieron a ocupar su lugar para dejar así lo más completa posible esta
última. Con otros documentos, que por diversas razones , no pudieron volver a ocupar su primitivo
lugar, se formaron cuatro nuevos legajos (de la letra A a la D).
-Signatura : 9/4105-4159.

VILLANUEVA, Jaime (O.P.) (1765-1824)
Nació en Játiva y murió en Londres. Después de estudiar Humanidades en su ciudad natal,
ingresó en la Orden de Santo Domingo estudiando varios años Teología. Distinguido paleógrafo,
colaboró con su hermano Joaquín Lorenzo encargado de escribir una Historia dogmática de los
antiguos ritos de la Iglesia católica, sacando las copias necesarias de los documentos existentes en
los archivos de conventos, catedrales etc..Autorización que se amplió luego para formar toda una
colección de documentos históricos. En cumplimiento de ello, emprendió un viaje por España,
interrumpido por diversas causas. Fruto de estas investigaciones es su obra "Viaje Literario a las
Iglesias de España", de la que en vida del autor se publicaron lo vols. Cuando Villanueva falleció en
Londres en 1823, la Academia asumió la responsabilidad de editar los manuscritos restantes,
confiados a D. Ignacio Herrero. Después de laboriosa revisión vieron la luz los tomos XI a XXII.
- Ingreso : 1868

- Contenido: papeles correspondientes al viaje literario que de don Jaime Villanueva heredó D.
Ignacio Herrero y que donó a la Academia D. Miguel Aparici y Ortiz en virtud de Orden del
Ministerio de Fomento.
- 23 legajos
- Descripción: no tiene
- Bibliografía: Noticias de las actas de la Academia, 1868, pág.7.

ZOBEL DE SANGRONIZ, Jacobo (1842-1896)
Farmaceútico de profesión, nació y murió en Manila, donde llegó a ser Delegado de
Farmacia de Filipinas. Dedicado al estudio de la Historia antigua, la Arqueología y la Numismática;
perfeccionó dichos estudios en Hamburgo desde su adolescencia. Visitó los museos de Londres,
París y Berlín, con lo que perfeccionó sus conocimientos numismáticos que dejó plasmados en
varias obras. Fue elegido Académico de la Historia en 1878,después de ser Correspondiente por
Filipinas durante varios años, pero por sus continuas ausencias, no pudo tomar posesión de su plaza
de Numerario, por lo que en 1892, pas6 por segunda vez a Correspondiente.
- Ingreso: en 1897 remitida por su viuda- Contenido: antigüedades ibéricas: inscripciones, numismática y arqueología ibéricas. Pintura
antigua española.
- 5 legajos
- Descripción : en la ficha del catálogo de manuscritos.
- Signatura: 11/8001-8005

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

