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Carmen Iglesias
Directora

PRESENTACIÓN

Es un honor para mí escribir estas líneas como Directora de la Real Academia de 
la Historia e introducir de este modo las actividades desarrolladas por la institución 
durante estos cuatro últimos años. Esta es, por tanto, una Memoria inusual, pues las 
publicadas hasta ahora daban cuenta de los trabajos desarrollados durante cada bienio. 

Sin embargo, la Real Academia de la Historia se vio conmocionada el 31 de marzo de 
2014 por la muerte de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, marqués de Castrillón, 
su Director en los últimos quince años. 

En cumplimiento del artículo 21 del Reglamento, dado que restaba menos de un año 
para el término cuatrienal de su mandato, pasó a desempeñar el cargo de forma inte-
rina el Vicedirector, Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, quien asumió la respon-
sabilidad de forma ejemplar hasta diciembre de 2014, fecha fijada por los Estatutos 
como período electoral.

La pérdida de Gonzalo Anes produjo en la Real Academia de la Historia no sólo el 
dolor por la ausencia del amigo y compañero, sino que también afectó a alguno de sus 
cometidos, como la elaboración de la Memoria correspondiente a ese último bienio.

Por tal motivo, las páginas que siguen muestran las actividades de la Corporación en 
los últimos cuatro años manteniendo en su interior, sin embargo, la agrupación bienal 
2013-2014 y 2015-2016.

Me emociona especialmente que en esta Memoria se publiquen las últimas activida-
des de Gonzalo Anes en la dirección junto a las desarrolladas por la Academia con 
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la nueva Junta de Gobierno elegida el 12 de diciembre de 2014, pues es símbolo de 
la continuidad institucional respecto al legado de uno de los mejores directores en la 
historia de la Academia.

La Memoria recoge la actividad de la Real Academia de la Historia como corpora-
ción destinada a investigar el pasado, estudiando y debatiendo las cuestiones históricas 
y difundiéndolas mediante conferencias y publicaciones, tanto en soportes tradicio-
nales como mediante los nuevos cauces tecnológicos, de lo que es buena muestra el 
rediseño de nuestra página web (www.rah.es).

Asimismo, se ven reflejadas en estas páginas las ocupaciones de las distintas áreas de 
trabajo de la Academia: la Biblioteca, el Gabinete de Antigüedades y el Diccionario 
Biográfico Español. 

La Academia posee una Biblioteca-Archivo con códices, manuscritos e incunables de 
inestimable valor científico, bibliográfico y documental. Las acciones principales del 
área de Biblioteca están destinadas a la conservación, descripción y difusión de estos 
fondos bibliográficos y archivísticos. Igualmente, se estudian, se catalogan, se digitali-
zan, se restauran y se difunden los fondos valiosísimos de cartografía y artes gráficas, 
que dependen de Biblioteca.

Asimismo, la Academia tiene como fin el fomento de la conservación y enriquecimien-
to del patrimonio histórico, natural y cultural, como esculturas, pinturas, grabados y 
demás objetos de arte, así como monedas, epígrafes y cuantos objetos de cultura mate-
rial contribuyan a documentar la historia de España. Esta labor se desarrolla desde el 
área del Gabinete de Antigüedades. 

Por su parte, el mantenimiento vivo de la memoria del pasado, mediante biografías 
de quienes han contribuido con sus hechos y con sus obras a enriquecer la historia 
de España y la historia en general, será constante ocupación de la Academia con el 
Diccionario Biográfico Español, que, completada su edición en papel con Gonzalo 
Anes, afronta ahora su conversión a soporte digital.

Estos últimos años han sido difíciles por la crisis económica, que ha reducido las 
aportaciones públicas. Aun así, gracias a ellas y, sobre todo, a la labor de protección y 
mecenazgo que ejercen empresas, fundaciones e instituciones privadas, la Real Aca-
demia de la Historia ha podido mantener su actividad como muestran las páginas que 
siguen. La investigación y desarrollo de las actividades que se describen, así como la 
ampliación, profundización y puesta al día con las indispensables tecnologías actuales 
de los fondos y responsabilidades expuestos, sería de todo punto imposible sin la pro-
tección de los benefactores privados, tanto individuales como corporaciones.

En este sentido, la Real Academia de la Historia seguirá manteniendo su vocación 
de apertura como servicio a la sociedad. El necesario compromiso con la cultura, el 
conocimiento y la formación, que se ha concretado en nuevas iniciativas durante este 
período, será siempre la finalidad de nuestros esfuerzos. Consten, pues, estas líneas 
como tributo a lo ya realizado y como apertura ilusionante a lo que queda por hacer.

Carmen Iglesias
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PROTECTORES DE LA ACADEMIA

«ACADÉMICOS DE HONOR»

Las numerosas actividades que promueve y en las que parti-
cipa la Real Academia de la Historia no serían posibles sin la 
colaboración y el apoyo que ofrecen las empresas protectoras 
por medio de su mecenazgo.

Gracias a ellos, la Academia puede organizar ciclos de confe-
rencias y editar libros. Por este motivo, la Real Academia de 
la Historia expresa vivamente su agradecimiento. La Acade-
mia, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2007, acordó 
que:

“Los Protectores de la Real Academia de la His-
toria, encarnados en los presidentes de las funda-
ciones y empresas o en accionistas de referencia que 
favorecen a la Corporación, tendrán, a todos los 
efectos, la calidad de Académicos de Honor. Figu-
rarán como tales en el Anuario, en la Memoria y 
en las publicaciones corporativas análogas a éstas”.

La Real Academia de la Historia distingue a quienes impul-
san y mantienen en el tiempo esta labor de mecenazgo con 
la Medalla de Oro de la Corporación y el correspondiente 
diploma.

Medalla de Oro de la 
Real Academia de la Historia
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Florencio Lasaga Munárriz

Presidente 
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María del Pino Calvo Sotelo

Presidenta 
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Presidente 
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Ignacio Sánchez Galán

Presidente 

Iberdrola

Esther Koplowitz Romero de Juseu. Marquesa de Casa Peñalver

Vicepresidenta 

Fomento de Construcciones y Contratas
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Presidenta 
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Presidente 

Fundación Juan-Miguel Villar Mir
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BIBLIOTECA

1. Instalación, conservación y equipamiento

En octubre de 2013, se instaló un nuevo servidor para alojar la base de datos del catálogo 
bibliográfico, dotado de un sistema operativo compatible (Windows 2008 Server R2 
SP1) y de la nueva aplicación AbsysNET (Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas), 
que requiere trabajar siguiendo el formato MAC21. Los complejos y delicados  trabajos de 
instalación, carga de registros, prueba, etc. se prolongaron durante un trimestre.
Esta instalación ha permitido que el catálogo se adecúe a la normativa internacional. Ha 
supuesto un notable esfuerzo económico para la Academia. 

Aprovechamiento del espacio creado por la construcción del nuevo depósito de armarios 
compactos en 2012. 

Durante los primeros meses de 2013, se reinstalaron 35.000 libros procedentes de la 
planta sexta del depósito general, más las colecciones Gayangos, Codera y otras del fon-
do oriental, antes en la planta tercera; así como las colecciones de Guías de Forasteros, 
Anuario y Boletín de la Real Academia de la Historia y cajas con DVD y discos. Los 
libros se han recolocado en los nuevos compactos y en otras zonas de depósito.

Simultáneamente, se han colocado las colecciones de revistas en el sótano (junto al depó-
sito de publicaciones), a la espera de una instalación definitiva, y se han reorganizado las 
colecciones depositadas en salas del Palacio de Molins.

Todo lo anterior permite contar con algún espacio libre para depósito de libros y manus-
critos.

Reorganización de la sala Príncipe Pío trasladada a una habitación interior, cediendo la 
que antes llevaba este nombre para instalar puestos de trabajo, una vez adecuada para esta 
función en julio de 2013.

Desinsección y desratización en las salas 14, 15 y 16 del depósito antiguo. Es preciso 
llevar a cabo periódicamente estas acciones, así como mantener operativo el sistema anti-
incendios ya instalado.

2. Catalogación y descripción

2.1. Catalogación e inventariado de manuscritos

 A. Catalogación 

  Colección Pérez de Guzmán y Gallo. 72 legajos. 736 registros de documentos 
y 17 de fotografías.
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  Colección “Censuras”. Catalogación de los primeros 97 expedientes.

  Otras 59 obras manuscritas de diverso tipo.

  Total: 892 manuscritos en 833 registros catalográficos.

 B. Inventario

  2.100 documentos del fondo Marqués de Montesa

  139 del fondo Alejandro Mon (año 1864)

  Ordenación del fondo Mercedes Gaibrois. Inventario de 709 unidades docu-
mentales. Inventario y copia de 3.333 fichas descriptivas de documentos proce-
dentes de diversos archivos, en especial del reinado de Enrique III de Castilla.

  Ordenación de la colección Pirala.

  Inventario de la correspondencia de Luis García de Valdeavellano (42 docu-
mentos)

  Se ha iniciado la redacción de un nuevo inventario de “Fondos documentales, 
siglos XIX y XX” para integrarlo en el “Inventario del Fondo Documental de la 
Real Academia de la Historia”.

2.2. Catalogación e inventariado de libros y otros impresos

  El número de ejemplares incorporados al catálogo informatizado ha sido de 
4.185, de los que 2.145 corresponden a nuevos ingresos en el bienio. 

  Se crearon además 4.010 registros de autoridad y se modificaron otros con el fin 
de unificar los puntos de acceso a la información (por persona, título, materia, etc.).

  Registro de 200 números de publicaciones periódicas.

  Además, la instalación de AbsysNET ha permitido incorporar a la base de 
datos 4.300 registros bibliográficos de obras de la Biblioteca (fondo antiguo) ca-
talogadas entre 2009 y junio de 213, en los locales de la Biblioteca, por personal 
enviado por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB). 

2.3. Catalogación de fondos cartográficos

  Catalogación de mapas y planos de población de los siglos XVII y XVIII.

  Catálogo de dibujos del Viaje de las Antigüedades de España del marqués de 
Valdeflores.

  Colaboración en el proyecto Atlas Nacional de España.
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3. Digitalización y restauración

Biblioteca Digital:

  Se instaló en la Biblioteca Digital la versión DIGIBIB 8.0 en octubre de 2013, 
lo que permite su mejor utilización.

  No se han incorporado nuevos libros y manuscritos a la Biblioteca Digital debido 
a la ausencia de ayuda o financiación. 

  Se ha procedido a incorporar piezas procedentes de la Sección de Cartografía: al 
acabar el año 2014 había 1.492 imágenes digitales de este origen.

  El contenido de la Biblioteca Digital de la Academia se ha incorporado a los 
agregadores HISPANA y EUROPEANA.

Reprografía:

  Se han realizado 61.000 imágenes digitales durante el bienio, la mayoría a de-
manda de investigadores. Desde enero de 2013, se incorpora en ellas la “marca de 
agua digital” de la Academia, como indicación de su origen.

  Se han realizado además 7.048 fotocopias.

Restauración

  Se ha procedido a la restauración de seis obras: Colección Jesuitas 9/3687. Co-
lección Codera Ms.40. Gramática de Antonio de Nebrija 3/327. Volumen facticio 
de pragmáticas 9/7167. Fama y obras póstumas… de sor Juana Inés de la Cruz 
14/12758. Conde de Cedillo, El cardenal Cisneros 13/879-881.

Las restauraciones se producen en unos casos como paso previo al préstamo para 
exposiciones y, en otros, por situaciones de extremo deterioro. La Academia no 
cuenta con un programa sistemático de restauración, que es muy necesario, por falta 
de recursos para financiarlo.

  Cartografía. Restauración de 11 mapas de España y América de los siglos XIX 
y XX, y de 185 litografías, estampas, fototipias y bocetos a lápiz, muchas de ellas 
procedentes de las colecciones donadas por los académicos Adolfo Herrera y Juan 
Pérez de Guzmán.

4. Difusión

4.1. Consultas en Sala de investigadores y otras

El horario al público de la sala de lectura pasó a ser de 8:30 a 15:30, de lunes a viernes, a 
partir de febrero de 2013. 

Además, se atiende a numerosas consultas por correo postal y electrónico, y por teléfono.
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(Véase información estadística en punto 9).

4.2. Página web de la Academia

Contiene la Biblioteca Digital, el Catálogo informatizado de libros, los catálogos editados 
de fondos manuscritos y enlaces con otras bibliotecas digitales.

4.3. Otros medios de difusión

  Incorporación de la Biblioteca Digital a los acumuladores HISPANA y EU-
ROPEANA.

(Véase, Cuesta Domingo, Pilar, “La Biblioteca Digital de la Real Academia de la 
Historia y su contenido en Europeana”, Boletín de ANABAD, LXIII/3 (2013), 
457-474).

  Incorporación del Beato de San Millán de la Cogolla (cód. 33) y de las Glosas 
Emilianenses (cod. 60) al Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO.

  La Academia acogió en diciembre de 2013 la presentación de una novedad edito-
rial relacionada con un manuscrito del fondo custodiado por la Biblioteca: 

Los manuscritos de la Historia general de las cosas de la Nueva España de 
Bernardino de Sahagún : el “Códice Matritense” de la Real Academia de la 
Historia. Madrid : Ministerio de Educación y Cultura, Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones : Real Academia de la Historia, 2013.

  Carmen Manso fue presidente de Ibercarto (Grupo de Trabajo de Cartotecas 
Públicas Hispano-Lusas) para el periodo octubre de 2012 a octubre de 2016.

Entre sus publicaciones del bienio: “Cartografía del Mar del Sur de la Real Acade-
mia de la Historia y su relación con la Historia de las Indias”, Revista de Estudios 
Colombinos, 10 (2014), 33-44.

5. Compras, donaciones y legados

  Compra de 181 libros y de 5 documentos (de ellos 4 a Antonio Baciero, sobre el 
Principado de Asturias en el siglo XIX y carta de José Manuel Quintana sobre la 
educación de Isabel II)

  Ingreso, por canje, de 511 libros, entre ellos Dictionary of National Biography, 
de Oxford U.P., por canje con el Diccionario Biográfico Español de la Academia.

  Ingreso por donación de 41 manuscritos (entre ellos 18 de Manuel Alendesalazar, 
ministro de diversos ramos y presidente del Gonsejo de Ministros, 1900-1921). 

Y de 1.461 libros (1.000 donados por Manuel de Vicente, sobre la guerra civil de 1936. 
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210 por José María Blázquez). Más 7.000 separatas de artículos de tema medieval donadas 
por Miguel Ángel Ladero Quesada.

Cartografía:

  Ingreso por donación o procedentes de otros fondos de la Biblioteca de 31 mapas 
y planos, 194 fotografías y seis láminas y dibujos.

Entre ellos, planos de las ciudades de México y Lima, de las ruinas de Numancia, mapas 
de España, de provincias (Atlas de Coello), de Asturias. 185 fotografías de los fondos de 
los académicos Adolfo Herrera y Juan Pérez de Guzmán.

6. Exposiciones y reuniones profesionales

La Biblioteca ha participado y facilitado piezas para las siguientes, por orden cronológico 
de inicio de las exposiciones:

Pompeya. Catástrofe bajo el Vesubio. En Madrid, Centro de Exposiciones Arte Canal, 
abierta desde 6.XII.2012 al 5.V.2013. 

Los Tesoros del Amazonas. En Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, abierta 
desde 20.I.2013 al 1.IX.2013.

Exposición fotográfica retrospectiva. En Cartagena (Murcia), Museo Arqueológico Mu-
nicipal, sala de exposición temporal del Museo, abierta desde el III.2013 (no consta fecha 
de clausura).   

NAMBAN: huellas de Japón en España. IV Centenario del viaje de Hasekura. En 
Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas, abierta desde 4.VI.2013 al 29.IX.2013.

Mil años de Madinat Ilbira, Conmemoración del Primer Milenio de la Fundación del 
Reino de Granada. En Granada, Sala Leonardo del Parque las Ciencias, desde IX.2013 
a I.2014.  

La lengua y la palabra: trescientos años de la Real Academia Española. En Madrid, 
organizada por la Real Academia Española y expuesta en la Sala de exposición de la Bi-
blioteca Nacional de España, abierta desde 27.IX. 2013 al 26.I.2014.

Arte y culturas de al-Andalus. El poder de la Alhambra. En Granada, Conjunto Mo-
numental de la Alhambra y Generalife, abierta desde 10.X.2013 al III.2014.  

Exposición permanente del Museo del Oro Tairona – Casa de la Aduana en la ciudad de 
Santa Marta, sede regional del Museo del Oro del Banco de la República (Bogotá). En 
Santa Marta (Colombia), Museo del Oro Tairona, abierta en los primeros meses de 2014 
(la autorización para el uso de la imagen tiene fecha 27.I.2014). 

20
13

-2
01

4



20

El libro en Al-Andalus, dentro de los actos desarrollados en la Riyadh Book Fair (Riad), 
en la que España participó como país invitado. En Riad (Arabia Saudí), abierta del día 5 
al 15.III.2014.  

La Fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, exposición permanente. En Cartagena 
(Murcia), Museo Nacional de Arqueología Subacuática, abierta desde los primeros meses 
de 2014 (la autorización para el uso de las imágenes tiene fecha de 6.III.2014).  

Para las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico Nacional, se facilitó una imagen de 
las Glosas Emilianenses. En Madrid, Museo Arqueológico Nacional, reabierto después 
de la reforma 1.IV.2014.  

El último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio. En Madrid, Museo 
Naval, abierta desde 12.VI.2014 al 31.I.2015.

Obras hidráulicas de la Ilustración, imágenes para colocar en el catálogo y paneles de la 
exposición mencionada. En Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y 
Urbanismo del CEDEX (Ministerio de Fomento), abierta en julio 2014.  

Identitat augmentada. Documentacio, arxius i obres d’art, dentro del Congreso Inter-
nacional de Archivos. En Gerona, abierta los días 11 al 15.X.2014.   

V Centenario de la Biblia Políglota Complutense. La Universidad del Renacimiento 
y el Renacimiento de la Universidad. En Madrid, Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla”, abierta desde 28.X.2014 al 31.I.2015.

El sueño de Cisneros. V centenario de la Primera edición de la Biblia Políglota 
Complutense. En Alcalá de Henares (Madrid), Museo Luis González Robles-Universidad 
de Alcalá, abierta desde 14.XI.2014 al 15.I.2015.  

Crónicas de la Conquista. La ruta de Hernán Cortés, organizada por Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. En Madrid, Centro de Exposiciones Arte Canal, abierta desde 28.XI.2014 
al 5.V.2015.

7. Visitas a la Biblioteca y a las exposiciones de cartogra-
fía, documentos, códices e impresos (Selección)

  Individuales:

Beatriz Rodríguez-Salmones, Diputada del Partido Popular. 

Fernando Benzo Sáinz, Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

José G. Rigau, Académico de la Academia Puertorriqueña de la Historia. 

Juan Manuel Villar Mir, empresario y exministro de Hacienda. 

20
13

-2
01

4



21

El Presidente (Antonio Huerta) y el Vicepresidente de Mapfre. 

Alfred Lemmon, Director del William Research Center of the History New Orleans 
Collection (Nueva Orleans, EE.UU.). 

Carlos C. Salinas, Embajador de Filipinas. 

  Grupos:

Varios Académicos de la propia Real Academia de la Historia, guiados por el Acadé-
mico – Bibliotecario. 

Dos grupos de Congresistas médicos mexicanos. 

Alumnos de la Universidad San Dámaso, con su profesor.

Con motivo del XXIII Encuentro anual de la “Asociación Alexander von Humboldt 
de España”, celebrado en la sede de la Real Academia de la Historia (junio de 2014), los 
congresistas visitaron los fondos bibliográficos y documentales expuestos en la Academia 
con este motivo.

  Un equipo de TVE filmó para “Informe Semanal”, sobre la Armada Invencible.

8. Donaciones

2013.  Josep María de Sagarra Ángel

Se firmó Acuerdo de Donación firmado el 4 de mayo de 2012 entre la Real Academia de 
la Historia (Director, Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón) y Josep María de Sagarra 
Ángel. Donación de 1.354 libros y compromiso de que cuando se hiciera la descripción de 
las obras habría que indicar en los datos de cada ejemplar “Biblioteca de Europa del Este 
Josep María de Sagarra Ángel”.
El fondo bibliográfico fue adquirido por el donante en Polonia, Hungría y Rusia entre los 
años 1998 y 2012; la temática es la Historia de la Europa del Este.  Los libros ingresaron 
en 42 cajas.  

En 2013: donación del manuscrito Compendio de la Historia de la España Transfre-
tana de Josep de Sagarra y de Baldrich.

2013. Manuel de Vicente

Manuel de Vicente hizo donación de 1.000 libros impresos sobre la Guerra Civil española 
de 1936. Fue aprobada por Junta de 4 de octubre de 2013.

La mayoría de las obras están publicadas antes de 1940; se centran sobre todo en Madrid 
y zona centro.

2013. Ministerio de Defensa
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El Ministerio de Defensa hizo donación de 18 manuscritos de Manuel Allendesalazar, 
Ministro de diversos ramos y Presidente del Consejo de Ministros.

Son documentos de los años 1900-1921.

2014. José María Blázquez

José María Blázquez, Académico de la Real Academia de la Historia, hizo donación de 
210 libros.

Miguel Ángel Ladero Quesada

Miguel Ángel Ladero Quesada, académico bibliotecario de la Real Academia de la His-
toria, hizo donación de 7.000 separatas de artículos de tema medieval.
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9. Datos estadísticos

a) Obras ingresadas por compra a libreros, en subastas y particulares,

 por donación y las que han entrado por canje.   

 MANUSCRITOS y documentos manuscritos 

  Por compra:     

  Por donación:     

 IMPRESOS     

  Por compra    

  Por donación    

  Por intercambio bibliotecario:   

 CD-R, DVD. Por donación     

b) Obras catalogadas     

 Impresos     

 Manuscritos y documentos   

 Fotografías     

    Ejemplares asociados a los bibliográficos:   

    Registros de Autoridad     

c) Documentos inventariados     

d) Reproducción, digitalización

 Imágenes digitalizadas    

 Fotocopias     

 Solicitudes de reproducción mediante formulario:   

e) Investigadores, consulta de los fondos y solicitudes de información

 Investigadores atendidos en Sala   

 Investigadores nuevos ó nuevos carnés emitidos 

  Mujeres     

        Hombres.    

 Consultas en Sala    

        De manuscritos    

        De impresos    

        Consultas a través del ordenador  

 Consultas por correo electrónico   

 Cartografía, consultas por diversos medios  

 Visitas a la página web (Biblioteca)  

 Visitas a la Biblioteca Digital   

 Cartografía, otras    

Total: 9.489

196

5

191

 9.283

191

8.581

511

10

Total: 3.184

2.265

902

17

 4.340

4.277

6.384

66.557

7.292 

720 

2.595

526

192

334

Total 8.729

5.704

2.165

860

5.300

157

13.900 

141.800

99.000
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GABINETE DE ANTIGUEDADES

El Gabinete de Antigüedades ha proseguido sus tareas habituales de cuidar las coleccio-
nes de la Real Academia de la Historia y de catalogación y estudio de sus ricos fondos. 
Gracias a esta labor, iniciada hace diez años, las colecciones del Gabinete de Antigüedades 
pueden considerarse entre las mejores estudiadas de Europa.

De esta forma promueve la investigación científica en los campos de la Prehistoria y 
de la Antigüedad, además de realizar cuantos informes se solicitan sobre estas activida-
des. En esta línea, se ha proseguido la publicación de trabajos científicos en varias series 
monográficas especializadas que edita la Real Academia de la Historia: Catalogo de la 
Real Academia de la Historia (25 volúmenes publicados), Bibliotheca Archaeologica 
Hispana (38  volúmenes publicados), Antiquaria Hispana (26 volúmenes publicados) y 
Bibliotheca Numismatica Hispana (9 volúmenes publicados). Estas series testimonian 
la labor de investigación desarrollada con el patrocinio del Gabinete de Antigüedades, 
que de este modo prosigue su actividad pluricentenaria. Entre estas publicaciones destaca 
la edición, en colaboración con la Institución “Fernando el Católico” de Zaragoza, de El 
Altar Relicario del Monasterio de Piedra, Madrid, 2013.

En las investigaciones historiográficas patrocinadas por el Gabinete de Antigüedades se 
ha proseguido la labor de valorar la importante aportación de la arqueología española 
en el s. XVIII. Estos esfuerzos han proseguido la tarea de profundizar en la figura y la 
época de Carlos III, el “Rey Arqueólogo”, y en contribuir a su difusión. Para ello se ha 
aprovechado también el éxito de la gran exposición sobre Pompeya, catástrofe bajo el 
Vesubio, comisariada por el Académico Anticuario, como asesor científico, celebrada en 
las salas del Canal de Isabel II Gestión hasta mayo del año 2013, en la que se dedicó una 
sección a Carlos III como “Rey Arqueólogo”, muy admirada por el numeroso público 
que la visitaba.

Además de las publicaciones citadas, que denotan la valiosa actividad de promoción cien-
tífica en apoyo de los investigadores que trabajan en torno al Gabinete de Antigüedades, 
se ha proseguido la labor de contribución a la accesibilidad y a la difusión de toda la do-
cumentación sobre antigüedades que posee la Real Academia de la Historia a través de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el Portal «Antigua», http://www.cervantes-
virtual.com/portal/Antigua. 
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Una vez más, las colecciones del Gabinete de Antigüedades de Real Academia de la His-
toria, se han visto enriquecidas gracias a la generosidad de diversos donantes. Destaca la 
donación por Irma Garcia Regueiro en nombre de su hermano Ovidio García Regueriro, 
de 58 cuadros.

El Gabinete de Antigüedades ha proseguido una vez más su labor de asesoramiento cien-
tífico y cultural a cuantas instituciones y personas solicitan información, además de llevar 
a cabo los informes requeridos por instituciones públicas o privadas sobre sus campos de 
actividad, así como la difusión del patrimonio de la Real Academia de la Historia, con una 
notable demanda de peticiones para visitar el edificio y sus colecciones.

También se ha proseguido el servicio a la Arqueología y el patrimonio Cultural de España 
al facilitar el préstamo a otras instituciones para exposiciones que permiten al público 
conocer las obras que atesora la institución, como Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, 
Canal de Isabel II, 30 de noviembre de 2012 al 5 de mayo de 2013, V Centenario 
Edición Biblia Poliglota, Universidad Complutense de Madrid, abril-junio de 2013, o 
La lengua y la palabra: trecientos años de historia de la Real Academia Española, 
Biblioteca Nacional de España, septiembre de 2013 a enero de 2014.

Estas actividades evidencian cómo el Gabinete de Antigüedades de Real Academia de la 
Historia prosigue su labor de cuidado y difusión de las colecciones de esta institución y de 
la investigación científica, con un renovado espíritu al servicio del patrimonio Histórico 

y Cultural de España.
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4 DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL

Edición

En 2013 finalizó la edición de los 50 volúmenes del Diccionario Biográfico Español, 
sumando 10 volúmenes más a los 40 publicados hasta 2012, según el siguiente desglose:

  Vol. XLI: De “Pérez Cecilia” a “Porcell”. 2013. 1040 págs. ISBN 13: 978-
84-15069-03-4. 

  Vol. XLII: De “Porcell y Famanía” a “Recesvindo de Córdoba”. 2013. 1040 
págs. ISBN 13: 978-84-15069-04-1. 

  Vol. XLIII: De “Recesvinto” a “Rodríguez de Losada”. 2013. 1040 págs. 
ISBN 13: 978-84-15069-05-8. 

  Vol. XLIV: De “Rodríguez Lucero” a “Sáez Manzanares”. 2013. 1040 págs. 
ISBN 13: 978-84-15069-06-5. 

  Vol. XLV: De “Sáez Martínez” a “Santa Cruz Blasco”. 2013. 1040 págs. ISBN 
13: 978-84-15069-07-2. 

  Vol. XLVI: De “Santa Cruz y Calaumana” a “Solé Rovira”. 2013. 1040 págs. 
ISBN 13: 978-84-15069-08-9. 

  Vol. XLVII: De “Solé i Sabarís” a “Tolosa Latour”. 2013. 1056 págs. ISBN 
13: 978-84-15069-09-6. 

  Vol. XLVIII: De “Tolrá” a “Valerius Propincuus”. 2013. 1056 págs. ISBN 13: 
978-84-15069-10-2. 

  Vol. XLIX: De “Valerius Propinquus Granius Grattius Cerealis Geminius 
Restitus” a “Villacreces”. 2013. 1056 págs. ISBN 13: 978-84-15069-11-9. 

  Vol. L: De “Villacreces” a “Zuya”. 2013. 1056 págs. ISBN 13: 978-84-15069-
12-6.
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Mantenimiento y actualización

Una vez finalizado el proyecto del Diccionario Biográfico Español, elaborado dentro 
del III Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a través 
del Fondo Nacional de I+D y de los créditos del Programa de Promoción General del 
Conocimiento, fue voluntad de la Real Academia de la Historia mantener y actualizar 
los contenidos del Diccionario. 

La subvención concedida dentro del Programa “463A Investigación Científica” del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte permitió mantener la relación cultural y social 
en torno a contenidos de tipo histórico-biográfico vinculados con todos los territorios 
que, además de la Península, han formado parte, a lo largo de la Historia, de la Admi-
nistración española: la América virreinal, los Países Bajos, el Franco Condado, Cuba, 
Puerto Rico, Filipinas, el Milanesado, etc. 

Se mantuvo así la red de más de 500 instituciones nacionales e internacionales que han 
colaborado en el Diccionario Biográfico Español y la red de más de 5.000 historiado-
res e investigadores que, procedentes de diversos países, han redactado biografías.

La Real Academia de la Historia siempre consideró la revisión del Diccionario como 
una de sus tareas permanentes pues la revisión es inherente a cualquier obra de este tipo. 
Así consta en el punto b) del artículo 3 de los Estatutos aprobados y publicados en el 
BOE el 23 de enero de 2009:

“será constante ocupación de la Academia publicar y perfeccionar un «Diccionario Bio-
gráfico Español».”

Durante el bienio 2013-2014, el equipo de trabajo del Diccionario, llevó a cabo las 
siguientes tareas:

   Mantenimiento, actualización y enriquecimiento de la base de datos del Dic-
cionario Biográfico Español. 

   Actualización de biografías de personajes vivos ya incluidos en los materiales 
que integran los 50 volúmenes de la primera edición del Diccionario Biográfico 
Español.

   Corrección y modificación de datos biográficos a la luz de nuevas investigacio-
nes y nueva documentación de tipo prosopográfico.

   Actualización bibliográfica de las entradas del Diccionario Biográfico Es-
pañol tanto en el apartado de “Obras de” los personajes con la indicaciones de 
últimas ediciones, como en el apartado de “Bibliografía” sobre el personaje con 
la incorporación de referencias bibliográficas específicas. Para ello, se localizaron 
publicaciones de diverso tipo a través de recursos como la Base de Datos de Tesis 
Doctorales (TESEO), la Agencia Española del ISBN, el catálogo bibliográfico 
Ariadna de la Biblioteca Nacional de Madrid y de otras bibliotecas nacionales 
extranjeras, el Catálogo de Publicaciones Periódicas de la Red de Bibliotecas 
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4 Universitarias (REBIUM) o The Universal Index of Doctoral Dissertations in 
Progress (PhdData).

   Recepción e incorporación de sugerencias y comentarios cursadas por los 
propios autores del Diccionario respecto a sus textos y también en referencia a 
otros personajes colaterales a sus investigaciones.

Blog del Centro de Estudios Biográficos

Además, y con vistas a facilitar el acceso en internet de determinados contenidos por 
parte de cualquier interesado en el estudio del pasado, durante 2013-2014, la Real 
Academia de la Historia preparó un blog para difundir, mantener, actualizar y ampliar 
la labor realizada. 

En el blog se fueron disponiendo biografías coincidentes con alguna conmemoración, 
además de otros temas relacionados con la investigación de carácter biográfico.

Al término de 2014, se habían publicado 160 biografías. El acceso de todos los conte-
nidos de este nuevo soporte para la consulta y la investigación fue completamente libre 
y pleno.

Para una mayor difusión, se creó asimismo una página en LinkedIn, la mayor red social 
de carácter profesional.
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Compases finales de la cultura ilustrada de la época 
de Carlos IV

Autor: Luis Miguel Enciso Recio 
Páginas: 356 
ISBN: 9788415069409 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Clave Historial 
Tomo 40
Año 2013

Literatura hispana prerromana. Creaciones literarias 
fenicias, tartesias, iberas, celtas y vascas

Autor: Martín Almagro Gorbea
Páginas: 532 
ISBN: 9788415069492 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Clave Historial
Tomo 39 
Año 2013 

Carlos Benito González de Posada (1745-1831): Vida 
y obra de un ilustrado entre Asturias y Cataluña

Autores: José Remesal Rodríguez; José María Pérez Suñé
Páginas: 1178 
ISBN: 978-84-15069-48-5 
Formato: 17 x 24 cm. 
Acabado: Rústica con solapas 
Colección Biografías
Tomo 02 
Año 2013 
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La ejemplaridad del Arte Griego 

Autora: María del Pilar León-Castro Alonso
Páginas: 132 
ISBN: 9788496849389 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2013 

El Altar-Relicario del Monasterio de Piedra 

Autor: Herbert González Zymla
Páginas: 494 
ISBN: 9788415069522 
Editorial: Real Academia de la Historia / Institución Fer-
nando el Católico 
Formato: 31 x 22 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colección V. Monografías
Tomo 2 
Año 2013 

Del Nilo al Guadalquivir. II Estudios sobre las fuentes 
de la conquista islámica. Homenaje al profesor Yves 
Modéran

Autores: Luis A. García Moreno.; Esther Sánchez Medina 
(eds. científicos); Lidia Fernández Fonfría (coord.) 
Páginas: 432 
ISBN: 9788415069355 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Antiquitas et Media Aetas 
Tomo 1 
Año 2013 

El Oriente griego en la Península Ibérica. Epigrafía e 
Historia

Autoras: María Paz de Hoz; Gloria Mora (eds.) 
Páginas: 356 
ISBN: 9788496849365 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 39 
Año 2013 
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Hacer escena. Capítulos de historia de la empresa 
teatral en el Siglo de Oro 

Autora: Carmen Sanz Ayán 
Páginas: 378 
ISBN: 9788415069553 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Clave Historial 
Tomo 41 
Año 2013 

Meditaciones en torno a la europeidad 

Autor: Luis Suárez Fernández 
Páginas: 306 
ISBN: 978-84-15069-63-8 
Formato: 23 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Estudios 
Tomo 28 
Año 2013 

El legado de Johann Joachim Winckelmann en España 

(Actas del Congreso Internacional. Madrid 20-21 de octu-
bre de 2011)
Autores: Max Kunze; Jorge Maier Allende (eds.)
Páginas: 314 
ISBN: 9783447101042 
Editorial: Verlag - Franz Philipp Rutzen 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Antiquaria Hispánica 
Tomo 26
Año 2014 
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4 Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de los 
Tribunales Inquisitoriales en la Corona de Aragón 
(1479-1490)

Autor: José Ángel Sesma Muñoz
Páginas: 196 
ISBN: 9788415069133 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2013 
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De la familia a la etnia. Protohistoria de la Galia 
Oriental 

Autor: Manuel Fernández-Götz  
Páginas: 412 
ISBN: 9788415069621 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 41
Año 2014 

Estudios de España y de Arabia en la Antigüedad 

Autor: José María Blázquez Martínez  
Páginas: 628 
ISBN: 9788415069645 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Clave Historial 
Tomo 42
Año 2014 

De Historia, Política y Sociedad. Artículos de periódico 
1990-2014 

Autor: Francisco Rodríguez Adrados 
Páginas: 434 
ISBN: 9788415069676 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Otras publicaciones 
Año 2014 

La necrópolis orientalizante de Boliche (Cuevas del 
Almanzora, Almería): la colección Siret del Museo 
Arqueológico Nacional

Autores: Alberto J. Lorrio con de Miguel, Mª P.; Grau, E.; 
Iborra, P.; Luján, A.; Martínez I.; Montero, I.; Murillo-Ba-
rroso, M.; Pedraz, T.; Robledo, B.; Sánchez, Mª D.; Torres, 
M.; Trancho, G.J.; Vilaplana, E. 
Páginas: 278 
ISBN: 9788415069706 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 43
Año 2014 
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Inscripciones griegas de España y Portugal 

Autora: María Paz de Hoz  
Páginas: 612 
ISBN: 9788415069683 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 40
Año 2014 

Estudios sobre España, Norte de África y el Próximo 
Oriente en la Antigüedad 

Autor: José María Blázquez Martínez 
Páginas: 692 
ISBN: 9788415069720 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Clave Historial 
Tomo 43 
Año 2014 

Sargonic Cuneiform Tablets in the Real Academia de la 
Historia: The Carl L. Lippmann Collection 

Autores: Manuel Molina; Maria Elena Milone; Ekaterin 
Markina
Páginas: 670 
ISBN: 9788415069713 
Formato: 30 x 23 cm. 
Acabado: Cartoné/Rústica 
Colección Catálogos I Antigüedades 
Tomo 1.6
Año 2014 

20
13

-2
01

4 El Monasterio de Piedra: fuentes y documentos 

Autor: Herbert González Zymla 
Páginas: 414 
ISBN: 9788415069737 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección V. Monografías 
Tomo 3 
Año 2014 
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M. Gómez-Moreno y la moneda visigoda. 
Investigación y coleccionismo en España (siglos XIX-XX)

Autores: Isabel Rodríguez Casanova; Alberto J. Canto 
García; Jesús Vico Monteoliva 
Páginas: 500 
ISBN: 9788415069744 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Numismática Hispana 
Tomo 10 
Año 2014 
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 Ciclos de Conferencias,      
Actos y 

   Actividad Académica 
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2013 
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 12 de febrero

Presentación del libro La paz imposible. Los intentos de 
paz en la independencia de América de Íñigo Moreno 
y de Arteaga, marqués de Laserna

En la presentación intervinieron Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, direc-
tor de la Real Academia de la Historia; Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, 
académico de número de la Real Academia de la Historia; Íñigo Moreno y de 
Arteaga, autor de la obra y académico correspondiente de la Real Academia de 
la Historia, y Juan Manuel Martínez Valdueza, editor de la obra.

 15  y 22 de febrero 

Conferencias en homenaje a la memoria de Marcelino 
Menéndez Pelayo

15 de febrero. La educación universitaria de Menéndez Pelayo en Barce-
lona, a cargo de  Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la Real 
Academia de la Historia.

22 de febrero. Vida de Don Marcelino, a cargo de Francisco Rodríguez Adra-
dos, académico de número de la Real Academia de la Historia y de la Real 
Academia Española.

 18  de febrero 

Presentación del libro Los Grandes de España (siglos 
XV-XXI)  (II Premio Hidalgos de España sobre Heráldica 
y Nobiliaria) de Jaime Salazar y Acha

En la presentación intervinieron Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director 
de la Real Academia de la Historia; Faustino Menéndez -Pidal de Navascués, 
académico de número de la Real Academia de la Historia; Feliciano Barrios, 
académico de número de la Real Academia de la Historia; y Jaime de Salazar 
y Acha, autor de la obra y académico correspondiente de la Real Academia de 

la Historia.

20
13



41

20
13

 1 al 22  de marzo                      

Ciclo de Conferencias La expansión española en el 
mundo: (siglos XVI al XIX: economía, política y cultura), 
coordinado por Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. 
Con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino

Programa:

1 de marzo. La formación de la lengua española, a cargo de Francisco Rodrí-
guez Adrados, académico de número de la Real Academia de la Historia y de la 
Real Academia Española.

8 de marzo. Economía, sociedad y civilización en la América Virreinal, a 
cargo de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la Real Academia 
de la Historia.

15 de marzo. La lengua española en la actualidad: acciones unificadores, a 
cargo de Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.

22 de marzo. El activo económico y cultural de la lengua española en el 
mundo de hoy, a cargo de Eduardo Serra Rexach.

 13 de marzo 

La Real Academia de la Historia y la Asociación 
Internacional de Caminería presentaron el libro Atlas de 
Caminería Hispánica

En la presentación intervinieron Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director 
de la Real Academia de la Historia; Martín Almagro Gorbea, académico de 
número de la Real Academia de la Historia y José María Blázquez, académico 
de número de la Real Academia de la Historia y Manuel Criado de Val, autor 
de la obra.
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 8 de abril - 10 de junio 

Ciclo de Conferencias Las grandes expediciones 
españolas en la Fundación Mutua Madrileña

8 de abril La primera vuelta al mundo: Juan Sebastián el Cano y el cono-
cimiento del Pacífico, a cargo de Enriqueta Vila Vilar, académica de número 
de la Real Academia de la Historia.  

6 de mayo. Las expediciones científicas a América en el siglo de las luces, a 
cargo de Francisco Javier Puerto Sarmiento, académico de número de la Real 
Academia de la Historia y de la Real Academia Nacional de Farmacia.

10 de junio. La Real Expedición filantrópica de la vacuna (1803-1811), a 
cargo de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la Real Academia 
de la Historia.

©

 26 de abril 

Presentación del libro El litigio por el pecio de la 
fragata “Mercedes”. Razones históricas de España de 
Hugo O’Donell y Duque de Estrada

En la presentación intervinieron Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, direc-
tor de la Real Academia de la Historia, Martín Almagro Gorbea, académico 
de número de la Real Academia de la Historia, y Hugo O’Donell y Duque de 
Estrada, autor de la obra y académico de número de la Real Academia de la 
Historia.
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19 de mayo de 2013

María del Pilar León-Castro Alonso 
ingresó en la Real Academia de la Historia

María del Pilar León-Castro Alonso ingresó el domingo día 19 de mayo de 2013 en  la  Real Academia de  la  
Historia, para cubrir  la vacante  de la medalla n.º 9  producida por el fallecimiento de Joaquín Vallvé Bermejo. 
La candidatura de María del Pilar León-Castro había sido presentada por los académicos Martín Almagro Gor-
bea, Faustino Menéndez-Pidal de Navascués y Carmen Sanz Ayán. La  nueva  académica  fue  elegida  el  13 
de abril de 2012.

El  discurso  que  leyó  llevaba  por   título  La ejemplaridad del arte griego.  En  nombre  de  la  Corporación  
fue  contestada por el académico Martín Almagro Gorbea. 
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La ejemplaridad del arte griego

La ejemplaridad del arte griego es tema de larga implantación en la Historia de la 
Cultura. La Antigüedad, Grecia, los griegos han sido tenidos siempre por sujetos de 
ejemplaridad y a decir verdad lo son en múltiples aspectos, el artístico entre otros; pero 
la percepción de esa ejemplaridad no es inmutable sino cambiante según las épocas. 
Con más o menos fuerza se hace presente en todas, incluida la nuestra a pesar de la os-
tentación que en ella se hace de desinterés por los valores que el arte griego representa: 
sobriedad, pureza formal, economía de medios, por no hablar de un sentido totalmente 
distinto de la originalidad basada para los griegos en la perfección y en la repetición 
superadora de modelos acrisolados. 

Si hubiéramos de captar la ejemplaridad griega en un solo golpe de vista, la reduciría-
mos a la capacidad para crear arquetipos, prerrogativa inherente a cuantas actividades 
desarrollaron los griegos, de ahí que, se mire a donde se mire, se los encuentra. La pre-
sencia y la recepción de formas artísticas y culturales griegas en nuestro mundo actual, 
en nuestra sociedad,  dan proyección histórico-cultural a la ejemplaridad artística grie-
ga, especialmente cuando son vistas  en relación con  la creatividad contemporánea. 

Por regla general sus representantes más genuinos —el arte, el diseño, la moda— no 
se sienten cómodos ante el arte griego ni se identifican con él, lo cual es explicable 
por llevar otros derroteros en técnicas, materiales, gustos, procesos tecnológicos. Pero 
hay reductos abiertos al diálogo, a la curiosidad por el arte griego, a reconocer lo que 
hay válido en él para nutrir el proceso creativo. En este sentido se puede mirar tanto 
al arte permanente —piénsese en Picasso— como al arte fugaz —la moda, por ejem-
plo—, pues  se trata de un diálogo, en el que se capta la recepción de un estímulo y  
la respuesta a él. 

Se advierte así, que el arte pone imagen a los fundamentos griegos de la cultura euro-
pea, porque ha ofrecido modelos imitables y porque ha sido un elemento de cohesión 
cultural. Eso ha servido para forjar  un armazón ético, que envuelto en la belleza de las 
formas sostiene la ejemplaridad del arte griego.

María del Pilar León-Castro

6 de junio de 2013
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16 de junio de 2013 

José Ángel Sesma Muñoz 
ingresó en la Real Academia de la Historia

José Ángel Sesma Muñoz ingresó el domingo día 16 de junio de 2013 en la Real Academia de la Historia, para 
cubrir la vacante de la medalla n.º 21 producida por el fallecimiento de Quintín Aldea Vaquero. La candida-
tura de José Ángel Sesma había sido presentada por los académicos Miguel Ángel Ladero Quesada, Faustino 
Menéndez-Pidal de Navascués y José Antonio Escudero López. El nuevo académico fue elegido el 5 de octubre 
de 2012.

El discurso  que  leyó llevaba por título Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de los tribunales 
inquisitoriales en la Corona de Aragón (1479-1490).  En nombre de la Corporación, fue contestado por el 
académico Miguel Ángel Ladero Quesada. 
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Fernando II y la Inquisición. 
El establecimiento de los tribunales inquisitoriales 

en la Corona de Aragón (1479-1490)

El pleno establecimiento de los tribunales inquisitoriales por la monarquía en la Co-
rona de Aragón se produjo entre 1479 y 1490 y significó la instalación de un instru-
mento represivo de carácter religioso al servicio de los intereses políticos. Fernando 
II consiguió imponer su proyecto por encima de la oposición planteada desde las 
instituciones forales de los reinos de Aragón y Valencia y el principado de Cataluña. 
El motivo esgrimido por el rey  para su creación fue la persecución y castigo de los 
conversos judaizantes, aunque más allá de ese objetivo el aparato inquisitorial tenía 
un fin fundamentalmente político: romper las defensas estamentales de los fueros y 
libertades históricos adquiridos por los ciudadanos. 

Fernando II utilizó el origen apostólico de la vieja Inquisición papal para introducir 
la suya y situarla por encima de los ordenamientos políticos y procesales de los terri-
torios de la Corona, esgrimiendo su condición de obra de Dios en defensa de la fe de 
Cristo y de su Iglesia, con lo que dotaba a su propia organización de la consideración 
de institución de derecho divino y colocaba sus procedimientos al margen de cualquier 
censura jurídica y ética.

La Inquisición se establece, así, como un órgano de vigilancia y control social con ca-
pacidad de actuar más allá de las instituciones representativas (Cortes, Diputaciones, 
Municipios). Gracias a la organización inquisitorial extendida por toda la geografía e 
infiltrada en todas las clases sociales, la monarquía disponía de un instrumento pri-
vilegiado capaz de obtener información de la vida y pensamientos de los habitantes y 
contar, además, con un tribunal del que no lograba zafarse nadie, ni el magnate ni el 
obispo, que basándose en esa información los podía perseguir y castigar con sus pro-
pios jueces, sus propias leyes y en sus propias cárceles.

Entre el papado y la monarquía diseñaron un método y unos mecanismos de interven-
ción social asociando instituciones y criterios políticos y religiosos para aplicar regular 
y legalmente la sospecha y la denuncia anónima en la persecución de los heterodoxos 
y disidentes, concluyendo con condenas inapelables y castigos rigurosos, lo que con-
tribuyó a transformar el esquema mental de la sociedad y a ampliar el capítulo de 
razones y justificaciones para el empleo de la violencia de Estado. Sin romper con los 
precedentes medievales, los tribunales inquisitoriales abrieron un abanico de posibili-
dades de represión social que los poderes de los siglos siguientes supieron desarrollar 
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generosamente; no obstante, no debemos pensar que en el germen de esos primeros 
tribunales estuviera ya codificada toda la capacidad represora que se ha aplicado, pos-
teriormente, contra grupos de personas definidas por características generales (raza, 
religión, opción política, forma de vida, etc.).

La Inquisición en sí misma, como idea y proyecto teórico, pero sobre todo como 
empresa puesta en marcha en un momento y lugar determinados es algo básicamente 
perverso, que no admite relativización, ni debe justificarse, nunca en función de una 
intolerancia religiosa, pero tampoco por razones de Estado.

José Ángel Sesma

16 de junio de 2013
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 17 de junio 

La Real Academia de la Historia y la Fundación Lux 
Hispaniarum presentaron el n.º 7 de la Revista de las 
Órdenes Militares, en homenaje a Eloy Benito Ruano, 
secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia.

La presentación contó con la asistencia de SS.AA.RR. los duques de Calabria, 
el Infante D. Carlos de Borbón Dos Sicilias y su esposa, D.ª Ana de Orleans, 
duquesa de Calabria. Participaron en el acto Gonzalo Anes y Álvarez de Castri-
llón, director de la Real Academia de la Historia, Fernando Morenés y Mariáte-
gui, secretario de la Fundación Lux Hispaniarum, y Ángela Madrid y Medina, 
directora de la Revista.

 19 de junio 

Presentación del libro El río de la Literatura de Francisco 
Rodríguez Adrados.

En la presentación intervinieron Carmen Iglesias y el autor, ambos académicos 
de número de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española.

 15 de octubre 

Fallecimiento de Vicente Palacio Atard

Elegido el 27 de marzo de 1986 para la medalla 35. Tomó posesión el 14 de 
enero de 1988.
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 15 de octubre – 19 de noviembre  

Ciclo de Conferencias La occidentalización del 
Pacífico: una empresa española en la Fundación Mutua 
Madrileña

15 de octubre. España y el mundo en 1500, a cargo de Gonzalo Anes y Álva-
rez de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia.

5 de noviembre. Núñez de Balboa y la expansión española por el Pacífico, 
a cargo de Enriqueta Vila Vilar, académica de número la Real Academia de la 
Historia.

19 de noviembre. Filipinas y el Pacífico español, a cargo de Carlos Martínez 

Shaw, académico de número la Real Academia de la Historia.

 15  de noviembre 

Presentación del libro Historia de la Diplomacia 
Española (El siglo de la Ilustración) de Miguel Ángel 
Ochoa Brun

Intervinieron en el acto Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director de la 
Real Academia de la Historia; Luis Miguel Enciso Recio, académico de número 
de la Real Academia de la Historia; Feliciano Barrios Pintado, académico de 
número de la Real Academia de la Historia y Miguel Ángel Ochoa Brun, autor 
de la obra, embajador de España y académico de número de la Real Academia 
de la Historia.

 27 y 28 de noviembre

Ciclo de Conferencias Lecciones en las Reales 
Academias. Maquiavelo, V centenario de la 
composición de El Príncipe

Organizado por las Reales Academias de Morales y Políticas, de Bellas Artes de 
San Fernando y de la Historia, bajo la dirección de Pedro Schwartz Girón. Con 
el patrocinio de Iberdrola y la Fundación Juan-Miguel Villar-Mir.

27 de noviembre. Presentación a cargo de  Gonzalo Anes, director de la Real 
Academia de la Historia. 

Maquiavelo y el poder hispánico en Italia, a cargo de Carmen Iglesias, aca-
démica de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de la 
Historia.
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28 de noviembre Maquiavelo diplomático, a cargo de Miguel Ángel Ochoa 
Brun, académico de número de la Real Academia de la Historia.

 13  de diciembre 

Presentación de los manuscritos de la Historia general 
de las cosas de la Nueva España de Bernardino de 
Sahagún. El Códice Matritense de la Real Academia 
de la Historia, en colaboración con el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España

En la presentación intervinieron Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, director 
de la Real Academia de la Historia; Alfonso Muñoz Cosme, subdirector general 
del Instituto del Patrimonio Cultural de España; Miguel Ángel Ladero Quesa-
da, académico de número de la Real Academia de la Historia, y Carmen Hidal-
go Brinquis, jefe del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio 

Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica.

 13  de diciembre 

La Real Academia de la Historia recibe el legado 
documental de Ramón Carande Thovar

El viernes 13 de diciembre de 2013, el director de la Real Academia de la 
Historia, Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, rindió homenaje al legado de 
Ramón Carande Thovar, e hizo entrega, en sesión solemne, de la Medalla de 
Oro de la institución a Rocío Carande Herrero, nieta  de don Ramón y repre-
sentante de la familia, en reconocimiento por la donación de los documentos que 
se integran, desde ahora, en nuestro Archivo General.

Gonzalo Anes agradeció a Rocío Carande esta donación, que permitirá que 
los documentos sean consultados desde ahora, cumpliendo con ello uno de los 
principales fines de la Real Academia de la Historia. 



51

20
14

2014



52

 7 de marzo

Xavier Gil Pujol, nuevo académico de número de la 
Real Academia de la Historia

Xavier Gil Pujol fue elegido académico de número de la Real Academia de 
la Historia para cubrir la vacante de la medalla n.º 35 producida por el falle-
cimiento de Vicente Palacio Atard. La candidatura había sido presentada por 
José Alcalá Zamora, Luis Miguel Enciso Recio y Luis Antonio Ribot García.

 21 de marzo– 22 de abril   

Ciclo de Conferencias La España de Felipe V. Guerra de 
Sucesión, reformas, crecimiento y proyecciones futuras, 
coordinado por Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. 
Con el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino

Programa:

21 de marzo. El reinado de Felipe V. La economía. Antecedentes y proyec-
ciones en el siglo de las luces, a cargo de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, 
director de la Real Academia de la Historia,

25 de marzo. La cuestión sucesoria, a cargo de Luis Ribot, académico de nú-
mero de la Real Academia de la Historia.

27 de marzo. Cambio dinástico y gobierno de la Monarquía, a cargo de Feli-
ciano Barrios, académico de número de la Real Academia de la Historia.

8 de abril. Italia en el sistema de Utrecht, a cargo de Luis Miguel Enciso, 
académico de número de la Real Academia de la Historia.

10 de abril. Causas económicas de la internacionalización de un conflicto 
sucesorio, a cargo de Carmen Sanz Ayán, académica de número de la Real 
Academia de la Historia.

22 de abril. Orígenes y desarrollo del proteccionismo industrial en la España 
contemporánea, a cargo de Vicente Pérez Moreda, académico de número de la 
Real Academia de la Historia.

20 de mayo. Reflexiones militares de la Guerra de Sucesión,  a cargo de  
Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, académico de número de la Real Acade-
mia de la Historia.

23 de mayo. Los decretos de Nueva Planta,  a cargo de  José Antonio Es-
cudero, académico de número de la Real Academia de la Historiay de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

.
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Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón  © Nacho Uribesalazar Artazcoz
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 31 de marzo 

Fallecimiento de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, 
marqués de Castrillón, director de la  Real Academia de la 
Historia

El 31 de marzo falleció Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, marques de Cas-
trillón, director de la Real Academia de la Historia. Gonzalo Anes ha sido una 
de las grandes figuras de la Historiografía contemporánea en España. Desempe-
ñó, siempre con gran eficacia, entre otros cargos, los siguientes: Catedrático de 
Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense, Presidente 
del Real Patronato del Museo de Prado, Patrono de la Fundación Príncipe de 
Asturias, Vicepresidente de la Fundación Duques de Soria, Presidente del Insti-
tuto de España y Vocal de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. Fue Doctor Honoris Causa por las Universidades 
de Oviedo y de Alicante, Premio Nacional de Historia, Premio de Economía Rey 
Juan Carlos,  Premio Rey “Jaime I” de Economía y estaba en posesión de la Gran 
Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio y de la Gran Cruz de Isabel la Católica, 
entre otras distinciones españolas y extranjeras.  

La Real Academia de la Historia quiere resaltar, además de sus numerosos mé-
ritos profesionales, su magnífica aportación como Director Científico del gran 
Diccionario Biográfico Español y como impulsor de la actividad académica en 
tiempos de especial dificultad.   

22 de abril de 2014

Fallecimiento de Eloy Benito Ruano

Elegido el 7 de marzo de 1986 para la medalla 33. Tomó posesión el 22 de mayo de 
1988.

Fue secretario interino desde el 18 de mayo de 1990 y perpetuo desde el 7 de diciem-
bre del mismo año. El 13 de diciembre de 2013 fue nombrado secretario perpetuo 
honorario hasta su fallecimiento.
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 6 de mayo 

Acto académico en memoria de Gonzalo Anes y 
Álvarez de Castrillón, marqués de Castrillón

El martes 6 de mayo de 2014 tuvo lugar en la Real Academia de la 
Historia, bajo la presidencia de S.A.R el Príncipe de Asturias, un acto 
académico en memoria de quien fue su director, Gonzalo Anes y Álvarez 
de Castrillón.

En el acto intervinieron Vicente Pérez Moreda y Carmen Iglesias, aca-
démicos de número de la Real Academia de la Historia. A continuación 
tuvo lugar un recital de arpa a cargo de María Rosa Calvo Manzano.
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Serenísimo Señor,

“La vida siempre nos rompe el corazón”, escribió alguna vez algún poeta. La muerte 
de un amigo entrañable, de un maestro, de alguien a quien queremos y admiramos 
–“admiramos”, además de querer, se dice que “la admiración es el agradecimiento de 
la inteligencia”, o, en palabras de Thomas Mann “la admiración es la fuente misma 
del amor, es ya el amor mismo”–; … la muerte de “uno de los nuestros” forma parte de 
la vida que vivimos… creemos saber, pero ese saber no solo no nos consuela sino que 
de un manotazo nos coloca en esas “situaciones marginales” en las que lo cotidiano se 
rompe en mil pedazos, en las que esa desaparición “nos rompe el corazón” y traba las 
palabras y su expresión.

Entre las muchísimas veces que me ha tocado hablar o escribir de Gonzalo Anes, 
con motivo de presentaciones de sus conferencias, de algunos de los magníficos libros 
que publicó, de homenajes por premios recibidos o por la elección o reelección como 
Director de esta Casa, y de otras varias ocasiones a lo largo de casi cuarenta años de 
haber tenido el privilegio de su amistad y generosidad, del disfrute de su sabiduría, 
su sentido del humor, su buen hacer..., ninguna más difícil para mí que la de hoy ante 
ustedes en este homenaje, debido a la gran persona y amigo del alma que fue y al ex-
celente académico y director de esta Casa que mejoró significativamente y la colocó, 
por así decir, en la sociedad y en el mundo.

A partir de las 7 u 8 de la mañana del lunes 31 de marzo, nos fue cayendo como un 
mazazo la triste noticia de su fallecimiento en esa madrugada. Una muerte no anun-
ciada, casi por sorpresa para todos, pues él había guardado con elegancia estoica –esa 
elegancia que siempre le caracterizó física y moralmente, esa elegancia que no mira 
simplemente al exterior, sino que supone, como alguien dijo, “la elegancia ante uno 
mismo y ante Dios”–, (había guardado, decía)… los males que le aquejaban sin dejar de 
cumplir un solo día con sus obligaciones y compromisos voluntaria y generosamente 
contraídos, entre los que contaba en primer lugar la dedicación a esta Casa, a la que 
pertenecía desde 1980 y de la que, como ya se ha dicho, había sido elegido y reelegido 
director desde hace quince años de forma ininterrumpida. Tres días antes, el viernes 
28, había despachado como todos los días, a la 10 de la mañana, con el Secretario de 
esta Casa, D. Feliciano Barrios, había asistido luego a una reunión de un Consejo de 
Administración de una de las principales empresas de nuestro país y, por la tarde, 
había presidido la sesión académica acostumbrada, en la que por puro azar de fechas 
me tocó a mí intervenir, en la “tribunilla”, siguiendo el turno académico establecido. 
Había elegido uno de los temas que había tratado en el Congreso de la Lengua Espa-
ñola, celebrado hace poco en Panamá, que giraba en torno a una cuestión muy querida 
como es la relación entre Historia y Literatura y la relación entre España y América 
(en este caso, la evidente influencia emocional y sentimental, –la educación sentimen-
tal– de los libros de caballería –el Amadís de Gaula o el Tirant lo Blanc, especialmen-
te– en las expectativas, percepciones y utopías que los conquistadores españoles llevan 
consigo, “en su mochila”, mental y materialmente, a América).
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España y América. La ruptura de tópicos

Precisamente, entre las muchas innovaciones que Gonzalo Anes aportó a la histo-
riografía española, una singular ha sido la de demostrar, con el rigor de las fuentes 
y la fuerza de sus investigaciones, la imposible disociación de la historia peninsular 
y de la historia de los Reinos de Indias y como esa unidad, sobre todo a partir del 
siglo XVIII, conformaba una historia de España –no solo en el XVIII sino también 
en el XVII y en el XIX– muy distinta de las leyendas negras sobre la Monarquía 
Hispánica que, creadas en momentos históricos determinados, habían acabado por 
ser interiorizadas por los propios españoles de uno y otro lado del Atlántico. Resal-
tó desde muy tempranamente (La Corona y la América del Siglo de las Luces, 
Madrid, 1994) la diferente actitud española con las Indias respecto a la colonización 
anglosajona en el norte de América; además de las Leyes de Indias, los súbditos de 
los virreinatos españoles estuvieron siempre en pie de igualdad de derechos con los 
de Castilla o Aragón, y jamás hubo en Indias un “ejército de ocupación” y mucho 
menos –en esos tres siglos, antes de la Independencia y fragmentación de América 
hispana– un ejército como brazo armado del poder político. Una comparación entre 
las dos formas –la hispana y la anglosajona– de enfrentarse a un nuevo mundo que 
fue calando poco a poco, especialmente cuando los propios historiadores anglosajones 
y, algunos, excelentes hispanistas, la hicieron también suya. Insistió también Gonzalo 
Anes en la importancia del grado de urbanización como una medida civilizatoria y, en 
ese sentido, la importancia de los centros urbanos que crecieron exponencialmente en 
los tres siglos de la Monarquía Hispánica; centros que, con sus universidades, iglesias, 
monumentos, arquitectura urbana y citadina, asombrarían a un Humboldt en sus via-
jes de fines del XVIII y principios del XIX, situando el desarrollo de los virreinatos 
hispánicos muy por encima en todos los sentidos del de los vecinos del norte, unos 
Estados Unidos todavía en embrión. Esa arquitectura urbana y esos caminos por 
tierra y por mar que todavía nos asombran ahora cuando viajamos a Iberoamérica; 
siempre he dicho a mis estudiantes que los españoles no sabemos quiénes somos si no 
conocemos lo que fue y es América Hispánica.

Ya hemos visto aquí las decisivas aportaciones que la obra de Anes ha supuesto para 
la historia y la historiografía de España, nacional e internacionalmente, con la bri-
llante intervención de uno de sus mejores discípulos, Vicente Pérez Moreda, sobre la 
trayectoria científica y profesional de Gonzalo Anes. La lectura de las necrológicas 
que compañeros académicos, discípulos y amigos hemos ido publicando estos días 
dan buena cuenta de la ingente labor realizada por nuestro Director en muy diversos 
sectores. Y en la obra magna que impulsó y fue su motor incansable, el Diccionario 
Biográfico Español, pueden ustedes leer su magnífica biografía intelectual y aca-
démica, escrita por quien fuera uno de sus mejores amigos y académico también de 
esta Casa, muy querido también, y al que seguimos echando en falta y recordándole 
continuamente, Manuel Jesús González y González.

Sólo recordar sucintamente que Gonzalo Anes ha sido pionero de muchas cosas: des-
de luego, de una nueva metodología y una nueva visión de la historia económica que 
contribuyó a modificar las investigaciones y la mirada en todas las demás ramas de la 
historia, desde la historia política y social, la historia de las ideas, incluso la historia 
del arte (muchos historiadores citadinos de otras especialidades históricas aprendimos 
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en sus estudios a valorar la importancia del cultivo del maíz o de la patata, o el ciclo 
de las tres cosechas en dos años, así como otras muchas innovaciones que los propios 
labriegos iban introduciendo desde el siglo XVII, o aprendimos el sentido de sus 
desplazamientos del campo a la ciudad en determinados momentos, todo ello en un 
contexto no planificado por ningún poder centralizado, sino guiado por el interés y 
el sentido común de supervivencia y de sacar mejores recursos de la tierra o de sus 
propias habilidades, todo lo cual repercutía en mejoras para ellos y sus descendientes. 
Siempre en el pensamiento de Anes predominaba la idea liberal de la importancia 
del individuo y la convicción de que la búsqueda de su mejora propia podía me-
jorar al tiempo a toda la sociedad.

Y con ello Gonzalo fue pionero también en romper con determinados estereotipos y 
en desechar algunas grandes esquematizaciones que acababan asfixiando la compleja 
realidad histórica: desde la falacia del tópico de la decadencia en todos los ámbitos de 
la España del siglo XVII, a una nueva valoración de lo que habían significado las So-
ciedades Económicas de Amigos del País en el XVIII, la Ilustración española en am-
bos continentes (“En el siglo XVIII se fraguó la España actual”, declaraba en 1999. 
Gaceta Complutense, 16-2-1999), o a valorar objetiva y con sus aspectos positivos la 
compleja visión de un reinado como el de Carlos IV y de personajes como Godoy, de 
quien ya señalaba en 1998 nuestro Director “que se le despreció mucho y es injusto, 
pues se le acusó de cosas de las que no era responsable”. (ABC, 3-7-98, pág. 50) Y a 
ello dedicó importantes trabajos y, especialmente, al adentrarse en el reinado de Carlos 
IV, se apasionó intelectual y emocionalmente por la significación de las numerosas 
expediciones científicas y en especial por la de la vacuna de la viruela –difundida por 
los españoles en una expedición que dio la vuelta al mundo, no suficientemente 
conocida por los propios españoles, despreciativos o ignorantes de sus propios lo-
gros–, temas en los que, además de lo ya investigado y publicado y divulgado por él 
mismo, seguía trabajando en este momento intensamente para dar a la luz una amplia 
perspectiva de su significación internacional.

La defensa de las mujeres y de los maltratados por la Historia

Hay dos aspectos más que le siguieron preocupando siempre, y que quisiera sólo re-
cordarlas muy brevemente, pues estimaba que eran importantes con el fin de cumplir 
la finalidad de la Academia de la Historia desde su creación en 1738, surgida en el 
seno de la sociedad civil de la época y acogida inmediatamente a la protección de la 
Corona con Felipe V, cuyos objetivos desde su fundación eran –como le gustaba repe-
tir– “restablecer las verdades históricas y aclarar la verdad de los hechos”. Por un lado, 
la investigación y narración objetiva que afectaba a figuras históricas de primera mag-
nitud como a nuestros más importantes ilustrados: Campomanes, Jovellanos, Caba-
rrús, Capmany, etc., pero también sobre personajes juzgados ligeramente como Godoy 
antes citado, y especialmente sobre figuras injustamente maltratados por la historia. 
Era el caso de las reinas M.ª Luisa de Parma (sometida, como otras reinas de la época, 
a una fuerte campaña revolucionaria, estudiada ejemplarmente por Richard Herr en 
un ensayo titulado “La virtud de las reinas”, en el que hacía ver la importancia que, 
para los revolucionarios de 1789 hasta fines del siglo XVIII, tenía el descrédito de 
las mujeres en el trono, pues les servía como medio para atacar los fundamentos de la 
propia institución monárquica, al poner en cuestión la legitimidad de los herederos), 
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o también de María Antonieta o de la propia emperatriz M.ª Teresa de Austria, y asi-
mismo en el XIX sobre las figuras de Isabel II o, ya en otro registro, la de doña Vic-
toria Eugenia en el XX, apenas conocida para generaciones de españoles. Su interés y 
defensa objetiva de las mujeres en la historia, fueran o no gobernantes, estuvo siempre 
presente, y lo resaltaba cuando hablaba de Jovellanos o Campomanes, quienes en el 
siglo XVIII propugnaban la supresión de las ordenanzas que prohibían el trabajo de 
la mujer; consideraba Anes, como Jovellanos, “que la libertad es imprescriptible y el 
derecho al trabajo también” y de todo ello no podían estar excluidas las mujeres.

“En los años 1770-1790 se quería en España –escribió en otro lugar (Cuenta y Ra-
zón, “La continuidad”, pág. 148)–, que desaparecieran de una vez y definitivamente 
las supervivencias del mahometismo que aún quería tener a las mujeres encerradas 
para impedir que aprendieran y que trabajaran. El mahometismo era la mejor fórmu-
la para someterlas e impedir su autonomía. Aún hay –proseguía– amplias zonas del 
mundo en las que continúa el sometimiento femenino, con todas sus consecuencias 
negativas. Es de esperar que estas situaciones se superen y que la liberación de las 
mujeres en todo el mundo sea una de las más importantes conquistas del siglo XXI”.

Pero también, entre los personajes maltratados, le preocupaba lo que muchas veces 
habíamos comentado sobre “el horror narrativo” (utilizando una brillante definición 
de Javier Marías), es decir, la fijación estereotipada de un largo reinado o período de 
gobierno en que el final –y solamente el final (algo que también puede pasar con cual-
quier persona individual)– quedaba como una foto fija que no permitía conocer las dis-
tintas fases o etapas de una época y las circunstancias complejas de toma de decisiones 
en un marco no siempre favorable. Era el caso de reinados como el citado de Isabel II, 
de los de Alfonso XII y Alfonso XIII, de la época de la Restauración de 1875-1923, 
en la que los datos demostraban que fue de “crecimiento de la prosperidad común” en 
todos los sentidos y con las dificultades y contradicciones de cualquier país y gobierno. 
Incluso Fernando VII merecía para nuestro director un respeto, a él se debía la crea-
ción del Museo del Prado y otras iniciativas culturales. Es decir, el interés siempre en 
Gonzalo Anes, como historiador y como ciudadano, por las personas concretas en la 
historia y en la actualidad. Por la objetividad de los hechos por encima de las opiniones.

La movilidad social y el mérito personal

Por otro lado, tuvo siempre el interés y cuidado por señalar la interrelación compleja 
entre la permanencia de las cosas y la movilidad social y los cambios en cada época. 
La historia de la técnica y de las tecnologías, la historia de los pequeños inventos que 
los seres humanos incorporan en su quehacer (la yunta, el estribo del caballo, las for-
mas de hilandería, etc.), era trazada por él de forma pausada y clara para poder com-
prender sus interdependencias con los cambios sociales, con unas determinadas formas 
de organización y división del trabajo y con los cambios de mentalidades en la historia. 
Sus monografías y conferencias de los años ochenta y noventa sobre casos concretos de 
ascendencia social y económica de hidalgos asturianos como don Benito Trelles Coaña 
y Villamil en el siglo XVII, o don Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Tre-
lles, ya en el XIX, junto a otros casos en ese mismo siglo decimonónico de empresarios 
que ostentan títulos de nobleza por sus propios méritos, como demostraban historias 
que luego desembocaban en personajes y narraciones apasionantes, como la del primer 
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marqués de Las Marismas del Guadalquivir, o la del marqués de Salamanca (del que 
se decía que hubiera merecido una novela tipo Conde de Montecristo), o la de distintas 
Casas nobles de Sevilla, ciudad que tan bien conocía. Era un placer oírle contar estas 
y otras historias. Casi nada escapaba a su escrutinio investigador: desde los señoríos 
asturianos a los castillos españoles, desde lo que supuso la Revolución Francesa para 
España a la roturación de tierras que hacían los campesinos para mejorar sus cosechas.

Así pues, Anes no solamente ha sido siempre un investigador paciente y minucio-
so, conocedor como pocos de archivos locales y parroquiales (los amigos de Gonzalo 
sabemos que, nada más llegar a un lugar, “se perdía” en los archivos de los pueblos 
y aldeas por los que viajábamos y que nunca visitó una ciudad, una villa, el más pe-
queño pueblo, sin indagar qué archivo poseían y en qué estado se encontraba), aparte 
naturalmente de los archivos nacionales e internacionales que bien conocía, sino que 
ha sabido transmitirlo siempre con brillantes exposiciones orales y con una escritura 
clara, precisa, rigurosa científicamente y, al tiempo, podríamos decir llena de empatía 
(como era su propia persona) hacia nuestro pasado. Oigamos sus palabras: “Los veranos 
nunca fueron de descanso y playa para mí –declaraba en una preciosa entrevista que 
le hizo José Luis Gutiérrez en mayo de 2008)–. Dedico más horas a la lectura y a los 
archivos que el resto del año porque ser profesor y dedicarte a la Academia te resta 
mucho tiempo. Pasé muchos veranos en mi tierra, en Asturias, viendo archivos parro-
quiales y municipales. En Vegadeo, donde están concentrados los padrones de muchos 
Ayuntamientos y Concejos, me encontré con un asiento en las listas de los miembros 
del estado noble” (Revista Leer, “La pasión tranquila de un historiador”, págs. 44-50).

Y sigue contando la particularidad de un asiento que, dentro de la clasificación que se 
hacía cada siete años entre los que eran hidalgos y los que no, incluía a un expósito, 
abandonado a la puerta de una ermita, que, en función de leyes antiguas del reino, 
estos niños adquirían la categoría de hijosdalgos, lo que suponía una visión generosa 
de futuro y de cambios paulatinos que no necesitaban el coste altísimo de sufrimientos 
y revoluciones que la no movilidad social podía originar –y originó como sabemos- en 
el tiempo. Una evolución, estimaba Anes, y unas medidas que podían haber ido en la 
dirección de una evolución a la inglesa y que la invasión napoleónica y la guerra de 
1808 a 1814 cortó de raíz todas las posibilidades.

Es decir, y eran las dos notas que no quería dejar de recordarles a ustedes, que las 
investigaciones y publicaciones de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón –él también 
por sus méritos propios primer marqués de Castrillón–, han abarcado tanto el 
análisis de estructuras de larga duración (los precios y cosechas en largos períodos, los 
análisis económicos de rentas y transferencia de mercancías, etc., etc., esa labor pacien-
te y oscura del investigador en los archivos), pero también la preocupación constante 
por las figuras concretas que pensaron y vivieron esas estructuras. Hombres y muje-
res concretos en épocas históricas concretas. Anes evitó siempre caer en aquello que 
Henri Marrou señalaba como desvío o sesgo de muchos historiadores, que acababan 
centrándose en los problemas que vivieron los hombres en un contexto determinado 
y olvidaban completamente –esa era la línea a veces de un estructuralismo estricto– a 
las personas que pasaron por esos problemas. Gonzalo nunca las olvidó. Tanto en sus 
obras más especializadas como en las de síntesis, su comprensión y mirada profunda-
mente histórica nos hace reconocer a esas personas reales y específicas que vivieron 
en cada época un sistema de valores (nada le horrorizaba más que ese presentismo que 
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proyecta los valores presentes a un pasado que desconocen). Cada época vive pues en 
un sistema de valores y una organización social, política y económica dada, y en ella 
las personas concretas tienen que enfrentarse a problemas y cambios con las herra-
mientas y utillaje intelectual y técnico que poseen en ese momento. Y las respuestas 
a sus problemas y cambios, como nosotros ahora, las dan mejor o peor, tanteando, 
equivocándose o acertando a veces, dejando inevitablemente al futuro puertas abiertas 
y problemas irresueltos.

Investigación, escritura, curiosidad intelectual. El buen vivir y la continui-
dad del mal

Investigador y docente, brillantez oral y rigor historiográfico en una –a la vez–- buena 
y clara escritura. En otra entrevista de 2008 (El Mundo, 4 marzo 2008, pág. 56) 
Gonzalo Anes decía literalmente al periodista Ángel Vivas, algo que también se en-
cuentra en declaraciones anteriores diversas:

“Yo tenía, en realidad –confesaba nuestro Director–, vocación de investigador, no de 
docente. Pero las clases me enseñaron a tener capacidad de síntesis y a diferenciar las 
obras que me podían servir para el aula y las que no”.

La verdad es que todo lo podía hacer bien Gonzalo, desde la investigación y docencia 
–y creación de escuela discipular–, a la participación en las instituciones culturales 
más importantes del país –desde el Museo del Prado a Patrimonio Nacional–, desde 
instituciones económicas de primer nivel –Banco de España, empresas privadas pun-
teras– a la conversación divertida e inacabable con los amigos.

Su inabarcable curiosidad intelectual –era un buen lector también de literatura, poe-
sía y novelas, y en épocas un apasionado cinéfilo–, su disfrute de cada momento del 
presente –la alegría de vivir y el humor no está reñido con la seriedad (está reñido con 
el aburrimiento, que es otra cosa); precisamente se dice que las dos acciones más im-
portantes de la inteligencia serían el humor (que permite ver las cosas desde fuera) 
y la empatía, la piedad en sentido clásico (que permite verlas desde dentro). Gonzalo 
Anes tenía ambas cualidades a raudales–.

Y desde luego, ese humor, esa alegría de vivir y esa empatía, no están tampoco reñidas 
con la paradoja de saber que vivir es muy dificultoso, cuando no trágico. Aunque él 
se declaró más de una vez como “optimista por naturaleza”, era muy consciente de la 
existencia de lo oscuro, de lo que llamó “continuidad del mal”. De ello habló en un 
artículo en la revista que dirigía alguien también muy querido en esta Casa como don 
Julián Marías: Cuenta y Razón; en el ya citado “La continuidad” (págs. 143-149), 
siendo ya director de la RAH. Lo había dividido en varios epígrafes y trataba de ese 
leit motiv, ya mencionado, sobre la permanencia de las cosas y el cambio. Uno de esos 
epígrafes lo titulaba, como decía, “la continuidad del mal”:

“También –escribió– cabe hablar de la continuidad en las desgracias, en las catástro-
fes, en la existencia del mal tan presente siempre como el bien, aunque no falten nunca 
quienes interesadamente se nieguen a admitirlo por no estar dispuestos a combatir sus 
causas (…) El fanatismo es una de las continuidades de la historia, acrecentado con el 
tiempo en cuanto a la eficacia de su acción”.
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La educación, “el esfuerzo por comprender al otro, la duda de si quien piensa lo con-
trario que uno puede tener razón”, el coraje para –como decía Popper– saber que el 
tope de la tolerancia de uno es la intolerancia de los otros o, en frase de Julián Marías 
que nos gustaba comentar, saber –y ese es un límite– “que no hay que contentar a los 
que nunca se van a contentar”, todo ello pueden ser diques o barreras para detener 
esa “continuidad del mal”, conscientes de que nunca parará, pero ello no exime para 
luchar contra las desgracias del fanatismo. Anes había acuñado una frase, respecto a las 
mentalidades totalitarias, a los que tenían vocación de “comisarios políticos” o –como 
también decía– a los numerosos “policías de las pequeñas distracciones” que intentan 
embargarnos la vida, (una frase, decía) que siempre me pareció luminosa y desgarrado-
ra por su verdad: “Sus dioses han muerto –sus mitos son historia– pero sus demonios 
siguen vivísimos”.

Pero sobre todo, Gonzalo Anes oponía a todo ello, como antes mencioné, la empatía 
o “piedad” en sentido clásico, que lleva al esfuerzo de saber ponerse en el lugar de los 
otros, que nos hace tolerantes y humanos, sin dejar por ello de ser críticos y rigurosos, 
objetivos en la medida que podemos serlo o al menos esforzarnos en serlo. Antes ya 
lo mencioné como uno de sus rasgos en el propio estudio de la historia. También en 
el ámbito personal. Una empatía que va acompañada de ese afán de comprender, de 
entender por qué los seres humanos actúan de una determinada manera y no de otra; 
en función de qué valores, de qué expectativas. Y que, como gustaba de recordar en 
frase del duque de Maura, la historia no es el valle de Josafat donde se separan los bue-
nos y los malos, no juzga a nuestros antecesores con valores que no fueron los suyos, 
sino que intenta explicar lo que aconteció para entender nuestro propio presente. “Los 
justos no cambian el mundo –decía Camus–, pero salvan el espíritu de la humanidad 
al interrumpir la cadena del mal”. Contribuyen a la posible convivencia, a una “comu-
nidad de recuerdo”.

Pocos historiadores como Anes han sido capaces de contribuir eficazmente al afian-
zamiento de esa “comunidad de recuerdo”, en preciosa frase de Martin Buber, que 
nos da instrumentos y horizontes para comprender y conocer mejor nuestro propio 
presente. Porque el talento nada puede sin el coraje y a Gonzalo le acompañó siempre 
la inteligencia y la valentía –desde sus años de estudiante en los cincuenta (y aquí están 
algunos de aquellos amigos con los que compartió aventuras políticas clandestinas, 
en las que arriesgaban por una mayor libertad lo poco o mucho que tenían), hasta sus 
últimos instantes–; supo aunar el rigor del trabajo sistemático y la fuerza de una afec-
tividad que elegía la independencia, la liberalidad y los sentimientos de la bondad y la 
generosidad. Y todo ello se transmite cuando se es sincero consigo mismo.

Gonzalo Anes creía y practicaba esa elección de la bondad y la generosidad…: Ser una 
persona buena, abrir puertas a los demás, ayudar siempre que podía, cuidar a los ami-
gos... Compartía el apotegma de Agnes Heller de que sin “personas buenas” no vale 
la pena vivir la vida y que la autonomía moral puede ser adquirida a través de la elec-
ción existencial de uno mismo. Nada ha cambiado desde el Génesis y Sócrates” (Una 
historia de la filosofía en fragmentos). Alguien me comentaba en los años noventa 
que hablar con Gonzalo producía una sensación de serenidad y de energía profunda 
al tiempo; no se me ocurre mejor descripción. Una persona que poseía la cualidad de 
estar presente, de ser persuasivo, de no ser nunca indiferente a los otros.
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La amistad y lealtad

Conciencia de la fugacidad del vivir y por ello capacidad para percibir la plenitud 
del presente, eso creo que también significaba para nosotros la amistad y cercanía de 
Gonzalo. Echaremos tanto de menos sus charlas, sus conversaciones, sus anécdotas 
inteligentes, sus fiestas hace tiempo en su casa, tan llenas de música, arte, felicidad… 
Como escribió un buen novelista amigo –Luis Mateo Díez– “el placer de vivir ne-
cesita un aprendizaje. Es un placer costoso”. No tiene que ver con una sociedad del 
espectáculo que distorsiona y valora solo lo vendible, sino que “el placer de la vida 
es tener una buena conciencia de lo que uno puede pedir, de lo que te gusta y, desde 
luego, tiene un subsuelo importante que es el de la bondad y la generosidad” (Época, 
10 octubre 2010).

Muchas veces hablamos en estos años Gonzalo y yo de los buenos amigos que tenía-
mos, de la suerte de tener cerca a un tipo de personas y no a otras, de esa teoría de la 
atracción por la que “uno tiende a orientarse” como la gente que te gusta –alejándote 
todo lo posible de personas destructivas o invasivas, “el mal contamina”–; hablábamos 
de las “afinidades electivas” que iban creando círculos protectores amistosos frente a 
la complejidad y las contrariedades de la vida. Aunque nunca sean definitivos, ni su-
ficientes. En un precioso artículo sobre la amistad, nuestro compañero Luis Alberto 
de Cuenca escribía que “la amistad nos la regala el azar. Es la pizca de orden que nos 
queda, en medio del perpetuo caos que rige el universo” (Tercera de ABC, noviembre, 
1999). La amistad que atiende y entiende, los amigos del alma que ayudan siempre a 
crecer. Es también, añadiría yo, una de esas compensaciones que los amados clásicos 
griegos creían que enviaban los dioses benefactores para equilibrar las dolencias de la 
vida. 

Aquí estamos buen número de amigos que teníamos entrelazadas gran parte de nues-
tras más importantes vivencias con la persona de Anes. Yo le conocí acabando mi 
carrera universitaria, cuando él era un joven profesor, antes de sus oposiciones, en 
la cátedra de D. Luis García de Valdeavellano y siempre recordaré su figura impe-
cable y su hermosa cabeza romana, su semblante serio que luego escondía raudales 
de afectividad y de buen humor. Pero intimidaba de lejos. Todos mis compañeros 
académicos recordaremos las emocionantes palabras de Anes en su última reelección 
como Director: estaba emocionado por el apoyo unánime, pues había sabido conciliar 
las distintas sensibilidades de cada uno en un proyecto común –y esa es también una 
herencia que nos deja–; en aquella ocasión nos expresó delicadamente cómo él, que era 
consciente –quizás por una timidez nunca perdida del todo y yo añadiría que por un 
pudor y elegancia y cortesía innata– que a veces podía parecer distante o arisco, con 
alguna irascibilidad –mencionó expresamente–, pero nos supo transmitir la aprecia-
ción personal profunda que sentía por todos y cada uno de nosotros. Una estimación y 
un afecto que hacía de su dirección en la Academia algo fructífero y compensador del 
mucho trabajo y energías que le dedicaba. En aquella ocasión, sentía que estábamos 
con él y le emocionó. Él desde luego estaba siempre pendiente de cada uno.

Quisiera mencionar especialmente en este “estar pendiente” a nuestro compañero –y 
amigo de siempre de Gonzalo– José Alcalá-Zamora, nuestro brillante historiador y 
excelente poeta. Al recibir un envío con los últimos sonetos creados por Alcalá-Za-
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mora desde el dolor y la profunda y sufriente humanidad, Gonzalo le dejó un recado 
en su contestador que Pepe Alcalá-Zamora conserva y resulta emocionante escuchar 
todavía la voz de Gonzalo. En él, además de expresar la singularidad de una poesía sin 
precedentes, Gonzalo le dice textualmente: “Me dejaron sobrecogido, por su drama-
tismo, por su perfección, por su originalidad. Bueno, son una maravilla. Hay que pu-
blicarlos, Pepe, ya, enseguida”… Así lo esperamos todos, querido amigo y compañero.

Elemento de destino

Por mi parte –y sé bien que para muchos de ustedes también–, Gonzalo Anes ha 
sido una de esas personas que constituyen un “elemento de destino” en mi vida, como 
le gustaba decir a don José Antonio Maravall refiriéndose a su amigo del alma Luis 
Díez del Corral. Ya catedrático por dos veces, Gonzalo formó parte del tribunal de 
mi tesis doctoral en 1978 y, desde entonces, ha permanecido en todos los aconteci-
mientos profesionales y personales de mi vida: él fue quién me propuso el honor de 
pertenecer a esta Casa (siempre recordaré que, al preguntarme si podría interesarme, 
me quedé sorprendida y emocionada y le dije: “Qué es lo que tengo que hacer?” Nada, 
me respondió, tus padrinos –Díez del Corral, él y Miguel Artola– nos ocupamos de 
todo”. Y así fue, con su acostumbrada generosidad). Pero antes, ya había estado en 
primera fila en los seis ejercicios de oposición a mi cátedra de Historia de las Ideas 
y Formas Políticas en la Universidad Complutense, junto con algunos amigos aquí 
esta tarde, y con celebraciones posteriores correspondientes. En algunos premios que 
he tenido el honor de recibir, Gonzalo ha estado siempre a mi lado –nunca olvidaré, 
entre otras muchas cosas, sus palabras en un acto pequeño y entrañable en el antiguo 
Círculo de Lectores, al hacerme Socio de Honor, en el que pasamos revista a creen-
cias y valores de nuestras franjas generacionales–; en mi ingreso en la Real Academia 
Española, en las publicaciones y conferencias; en los seminarios especiales de “Clási-
cos Políticos”; en todas las exposiciones históricas hechas en estos años, como puede 
verse en sus catálogos; en viajes con varios amigos, en donde Gonzalo era el motor 
que movía el grupo, desde uno inolvidable a Egipto que algunos de los presentes re-
cuerdan bien, al de un memorable fin de carrera de 20 estudiantes de 1989 por Italia 
en el que él y Enrique Rúspoli fueron los grandes maestros de arte y cultura para los 
estudiantes y para los demás que tuvimos la inmensa suerte de compartirles. En fin, 
creo que todos mis compañeros podrían hacer una relación parecida de sus vivencias 
con nuestro Director.

Javier Marías, el gran escritor, hijo de D. Julián, escribió en alguna ocasión que “el 
pudor nos hace a veces ser tacaño” con las alabanzas a los amigos y a veces las ha-
cemos muy tardíamente, cuando ya no están con nosotros, en momentos –seguía 
Marías– en que hay que soportar “pocas cosas más irritantes” que ver –decía- cómo 
se deshacen en elogios y hasta se “apropian” de ese alguien, los que fueron incapaces 
de hacerlo en vida. (El Semanal, 20 de enero de 2002, pág. 8). No es este el caso de 
Gonzalo por lo que respecta a todos los que aquí estamos.
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Un gran legado y un sincero agradecimiento

Creo que expreso el sentir de todos en el agradecimiento y recuerdo imperecedero por 
el gran académico, director y amigo que hemos perdido. Como ya escribí el día de su 
fallecimiento, Gonzalo Anes, marqués de Castrillón, no solo ha sido un puntal de esta 
Real Academia desde su ingreso en 1978-80, sino que como director deja a esta insti-
tución en uno de los niveles más altos de su historia. En sus quince años de mandato, 
reelegido una y otra vez (como Campomanes, nos gustaba recordarle), las actividades 
en esta Casa se han multiplicado exponencialmente en un grado de excelencia indis-
cutible, gracias también al saneamiento económico que realizó inteligentemente y a 
conseguir el valiosísimo e imprescindible apoyo de un selecto y generoso grupo de 
protectores de esta Academia (a los que reiteramos nuestro profundo agradecimiento); 
asimismo, hubo en esta Casa acontecimientos memorables como la conmemoración de 
los 25 años de reinado de S.M. el Rey –con una publicación impresionante en la que 
aparecen conferenciantes de todos los sectores de la sociedad civil y de los gobiernos 
de la Monarquía–; se publicó el primer informe sobre la enseñanza de historia en los 
libros de texto para estudiantes de secundaria (lo que, como es sabido, levantó las iras 
de ciertos sectores radicales); se puso alto y claro en la picota crítica ese invento de la 
“memoria histórica”, que tanta división reabrió entre los españoles (el propio Director 
declaraba en 2008 –El Mundo, 4-3-2008–: “la memoria es una cosa individual. Lo 
que cada uno sepa del pasado es fruto del interés que tenga y de la información que 
recoja; no hace falta que nadie nos proporcione una memoria, una memoria estándar. 
Afortunadamente, nadie nos llamó para participar en la Ley de la Memoria Histórica, 
que es algo ajeno a la Academia. Nosotros debemos fomentar las investigaciones y 
los equipos de trabajo, y hacer cuanto podamos por la conservación de las fuentes y 
documentos”.

Y, por supuesto, deja nuestro director el legado fundamental del ingente Diccionario 
Biográfico Español (el texto más consultado actualmente en la Biblioteca Nacional y 
en todas las instituciones que lo han adquirido).

La polémica desproporcionada e injusta que en junio de 2011 estalló en unos sectores 
determinados que, basándose en unas voces específicas del Diccionario Biográfico 
Español, aprovecharon para poner en cuestión toda la gran obra, la propia institución 
académica y la persona del Director y de muchos académicos, resulta a estas alturas 
tan mezquina como los sentimientos de revancha, envidia y resentimiento que en 
algunos casos fueron inspiradores de todo ello. Afectó desde luego a Gonzalo Anes, 
aunque mantuvo frente a todo ello esa misma elegancia estoica que no deja enredarse 
en las mañas ajenas. Y ahí quedan para la “petite histoire”, en las hemerotecas, en las 
actas de la Academia…, mientras que el Diccionario, con sus casi 50.000 entradas, 
con la labor de más de 5.000 historiadores que escribieron sus biografías, con la labor 
de sus técnicos poniéndolas siempre al día bajo la dirección de su Director Técnico 
Jaime Olmedo, y con la labor ciclópea desarrollada por Gonzalo Anes, quedarán para 
siempre.

Y queda para siempre el recuerdo de su persona. Anes. Alguien extraordinario que, 
desde muy tempranamente, concilió al tiempo mérito propio y éxito. Excelencia en lo 
que era y hacía y reconocimiento por ello. Algo que, todavía hoy, como escribiera Ra-
món Gómez de la Serna, recogiendo un dictum de Ramiro de Maeztu sobre Eugenio 
d’Ors, se tolera mal que se den de una vez: “… Las gentes transigen con que un hombre 
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tenga mérito y esté olvidado o en la indigencia. Toleran también que tenga éxito a base 
de insuficiencia. Lo que nadie está dispuesto a consentir es que una virtud acompañe 
a la otra”. (pág. 312, Retratos contemporáneos).

Queda para siempre el recuerdo y el ejemplo de su carácter e ideario liberal; de su 
cortesía: cortesía de las formas, cortesía del espíritu, cortesía del corazón, como quería 
Bergson, la cortesía y destreza de su inteligencia, la generosidad y bondad natural, el 
amor a la vida y la seducción de su serenidad y armonía; queda para siempre la lealtad 
y reconocimiento a los maestros (don Ramón Carande, Valdeavellano, Díez del Co-
rral, don Gonzalo Menéndez-Pidal, y un largo etcétera, como nos ha mostrado Pérez 
Moreda); la preocupación y amabilidad con los ancianos, con los mayores, haciendo 
suya la consigna juanramoniana de “ser amable con los viejos –darles el respeto que 
la vida exige para ellos, por haberla sobrellevado–, ser duros –si hace falta– con los 
maduros, ser generoso con los jóvenes”.

Nadie es tan perfecto –pensarán algunos de ustedes– y, en efecto, nadie lo es, pero 
lo que aquí he dicho de Gonzalo es todo cierto, verdad comprobable, y, como decía 
La Rochefoucauld, es en la ausencia cuando medimos nuestros sentimientos, cuando 
sabemos mejor qué es lo que importa, cuando los heraldos negros que nos manda la 
Muerte nos congelan para siempre el recuerdo. En una ficha de juventud encuentro 
una cita que no consigna de dónde viene, pero que siempre ha estado cerca entre mis 
papeles; dice:

“Obra de modo que merezcas a tu propio juicio y al de los demás la eternidad, que te 
hagas insustituible, que no merezcas morir”.

Es el caso de Gonzalo Anes, de nuestro Director. De él podemos decir que, como dijo 
Plinio el Joven ante la muerte de su sabio tío en la erupción del Vesubio: “viviremos 
con mayor negligencia, hurtados a la querida autoridad de su mirada”.

Muchas gracias, Señor, por el privilegio de vuestra presencia generosa esta tarde y 
muchas gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros.

Carmen Iglesias

20
14



67

12 de mayo

Misa de funeral

El lunes día 12 de mayo, en la Real Parroquia de San Ginés —Calle Are-
nal, 13 de Madrid— tuvo lugar la Eucaristía del tránsito a la Pascua eterna 
de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón y Eloy Benito Ruano, director y 
secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia.

 6 de junio 

Informe sobre las armas y el guión que corresponden a 
S.M. el Rey Don Felipe VI tras su acceso al trono

Asumidas armas en su momento por S.A.R. el Príncipe de Asturias, la orde-
nación de las que ha de ostentar como Rey ha de ser la misma que tuvo como 
Príncipe, con la salvedad de desaparecer el lambel diferenciador y timbrarse 
el escudo con la Corona Real de España en lugar de la de Príncipe. Esta es 
la práctica generalmente seguida en la heráldica europea cuando un príncipe 
heredero accede al trono. En virtud de lo anterior, las armas de S.M el Rey 
serán:

Escudo cuartelado: 1º, de gules, con un castillo de oro, almenado, mazonado 
de sable y aclarado de azur, que es de Castilla; 2º, de plata con un león ram-
pante de púrpura coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es de 
León; 3º, de oro, con cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4º, de gules, 
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con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de 
sinople en abismo, que es de Navarra; entado en punta, de plata, con una 
granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas 
de sinople, que es de Granada. Sobre el todo, un escusón de azur con tres 
flores de lis de oro, bordura de gules que es de Borbón.

El escudo se timbra con una corona cerrada, que es un círculo de oro, en-
gastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto de ocho florones de 
hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en su color, de los que 
parten ocho diademas de perlas, vistas cinco, que convergen en un orbe azul, 
con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro, la corona 
forrada de rojo y va rodeado del collar del Toisón de Oro.

El guión real ha venido siendo definido históricamente como de “damasco 
carmesí”; sólo a partir de 1833 se convirtió en morado y más tarde, en azul. 
A juicio del que suscribe, se debe volver al criterio tradicional del color 
carmesí histórico. Sobre el soporte textil, irán bordadas las armas antes des-
critas de Su Majestad.

Pantone escudo:

negro: -

rojo: 186

plata: 877

oro: 872

verde: 3425

azul: 301

púrpura: 259

Pantone paño pendón-guión:

Carmesí: 1945

La Academia, con su superior criterio, decidirá lo más oportuno.

Faustino Menéndez-Pidal

 10 de junio 

Presentación del libro Pazos Gallegos. Materiales para 
su estudio de Miguel Durán-Loriga y Salgado

Intervinieron en el acto Faustino Menéndez-Pidal, director interino de la 
Real Academia de la Historia; Antoni Bonet Correa, director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, y Juan Durán-Loriga y Ro-
drigáñez, embajador de España y académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia.
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20
14  13 de junio

Presentación de los volúmenes de Iberia Pontificia 
correspondientes a las diócesis de Burgos y León

El viernes 13 de junio tuvo lugar la presentación de los dos volúmenes de la 
nueva serie Iberia Pontificia correspondientes a las diócesis de Burgos  y 
León. La serie continúa a la iniciada en 1920 por Paul Kehr bajo el título 
Hispania Pontificia. Su objeto es la publicación completa de la documen-
tación pontificia hasta 1198 y forma parte de un proyecto que abarca a to-
dos los países europeos con la denominación común de Regesta Pontificum 
Romanorum. Presentó el acto el académico Miguel Ángel Ladero Quesada. 
Intervinieron Klaus Herbers, coordinador de los Regesta y académico de la 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, entidad editora; Fernando Ló-
pez Alsina, catedrático de Historia medieval de la Universidad de Santiago 
de Compostela y coordinador de los proyectos de investigación españoles que 
sustentan la elaboración de los Regesta en curso; Daniel Berger y Santiago 
Domínguez Sánchez, catedrático de la Universidad de León.

 16 de junio 

Presentación de la obra El Correo Mayor de las Indias 
y el Ducado de San Carlos de Sergio Martínez Baeza

Intervinieron en el acto Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, director 
interino de la Real Academia de la Historia; Álvaro Fernández-Villaverde y 
Silva Bazán, marqués de Santa Cruz y duque de San Carlos; Feliciano Ba-
rrios, académico de número de la Real Academia de la Historia; Enriqueta 
Vila Vilar, académica de número de la Real Academia de la Historia, y Ser-
gio Martínez Baeza, autor de la obra.

 21 de noviembre 

Juan Pablo Fusi, nuevo académico de número de la Real 
Academia de la Historia

Juan Pablo Fusi fue elegido académico de número de la Real Academia de la 
Historia para cubrir la vacante de la medalla n.º 15 producida por el falleci-
miento de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. La candidatura había sido 
presentada por Miguel Artola, José Alcalá Zamora y Luis Miguel Enciso 
Recio.
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 25 de noviembre 

Presentación de la obra Las ascuas de un crepúsculo 
dorado de José Alcalá-Zamora, Premio Sial Pigmalión 
de Narrativa 2014
                                               
Intervinieron en el acto, Luis Miguel Enciso, académico de número de la 
Real Academia de la Historia y autor del epílogo del libro; Luis Alberto de 
Cuenca, académico de número de la Real Academia de la Historia; Luis An-
tonio Ribot, académico de número de la Real Academia de la Historia; José 
Ramón Trujillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y editor; 
Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión y 
escritor; José Alcalá-Zamora, académico de número de la Real Academia de 
la Historia y autor del libro. 
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 12 de diciembre 

Carmen Iglesias elegida Directora 
de la Real Academia de la Historia

Carmen Iglesias fue elegida nueva directora de la Real Academia de la His-
toria. Sucedió en el cargo a don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, 
quien se hizo cargo interinamente de la dirección tras el fallecimiento de 
Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. 

Carmen Iglesias, que ha sido la primera mujer elegida para dirigir la Insti-
tución desde su fundación en 1736, hasta entonces había formado parte de 
varias Comisiones y era académica adjunta a la Junta de Gobierno.
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La Dirección en la Real Academia de la Historia

Faustino Menéndez-Pidal, como vicedirector que era, asumió la dirección 
interina de la Academia al fallecer Gonzalo Anes el 31 de marzo de 2014 y 
faltar menos de un año para la fecha electoral prevista, en diciembre de ese 
mismo año (Reglamento, art. 21).

Según los Estatutos de la Real Academia de la Historia (art. 21), resulta elegi-
do director cualquier académico de número que, en votación secreta, obtenga 
mayoría absoluta. La permanencia en el cargo es cuatrienal. Según el art. 22 
del Reglamento, todo cargo académico es de obligada aceptación salvo caso 
de impedimento. Los cargos académicos son incompatibles entre sí y no se 
podrá desempeñar más de uno simultáneamente
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Primera Junta de Gobierno presidida por la nueva Directora, Carmen Iglesias, el 9 de enero de 2015.
De izquierda a derecha: Luis Agustín García Moreno, Luis Alberto de Cuenca, Martín Almagro Gorbea, Miguel Ángel Ladero Quesada, 
Feliciano Barrios Pintado, Carmen Iglesias, Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Vicente Pérez Moreda, Carmen Sanz Ayán, Francisco Javier 
Puerto Sarmiento y Luis Antonio Ribot García.
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BIBLIOTECA 

1. Introducción

Las actividades habituales propias de la Biblioteca han proseguido con normalidad durante 
el bienio 2015-2016, aun contando con menos recursos, al mismo tiempo que han mejora-
do apreciablemente los servicios que presta a la investigación histórica, gracias a los traba-
jos dedicados a la mejor descripción y acceso a sus fondos documentales y bibliográficos, a 
la renovación de las instalaciones en la sala de lectura y, en especial, a la buena calidad de 
la atención prestada a los investigadores, según es tradición de la Academia.

2. Instalación, conservación y equipamiento

Saneamiento y pintura de todas las salas de lectura y trabajo de la biblioteca, e instalación 
de nuevos cuadros alusivos a la labor historiográfica en la Sala de Investigadores.

Colocación de los archivos documentales “Herrera-Vaillant” y “Gamero” en los depósitos 
de la biblioteca.

Instalación en los planeros de la sección de Cartografía de los 299 mapas donados por 
Antonio Rodríguez Torres y Pilar Ayuso González. Se ha preparado un informe sobre su 
restauración y procedimiento de conservación.

Instalación de la nueva sala de trabajo y consulta de Cartografía y Artes Gráficas, y tras-
lado de materiales cartográficos de mucho peso a baldas especiales.

Adquisición de nuevos carros porta-libros para el servicio de la Sala de Investigadores.

Proyecto para ampliar el depósito de libros utilizando espacios disponibles en el antiguo 
Palacio de Molins.

3. Catalogación y descripción 

El personal de la biblioteca disponible para estas labores ha disminuído durante el bienio, 
lo que afecta a la cantidad del trabajo realizado, aunque no a la calidad. Se ha conseguido 
compensar este déficit, en algunos aspectos, participando en los programas del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE en lo sucesivo), que ha enviado 
una o varias catalogadoras en diversos momentos, según lo requiriera la ejecución de sus 
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propios proyectos, relativos a impresos anteriores a 1958 y también a algunas colecciones 
manuscritas. La normativa de catalogación empleada es común (formato MARC21), lo 
que permite incorporar los resultados, en su momento, al catálogo único de la biblioteca y 
sustituir la consulta de ficheros antiguos.

En 2015 se incorporaron a la base de datos del Catálogo informatizado un total de 4.675 
registros de manuscritos, impresos, publicaciones periódicas y ediciones en otros soportes. 
En 2016, otros 4.650 registros.

3.1. Catalogación de manuscritos

Diversos documentos procedentes de las colecciones de Mercedes Gaibrois, Manuel Allen-
desalazar y Eduardo Dato. Manuscritos de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo, 
Historia General de las Indias y de la de José Sánchez Labrador, Paraguay catholico 
en sus principales provincias. Son 131 registros catalográficos.

La totalidad de la llamada “Colección Censuras”, que recoge las de obras manuscritas, 
que el Consejo Real pedía a esta Academia antes de acordar las licencias de impresión, 
entre los años 1746 y 1833. Son 878 registros catalográficos, correspondientes a los legajos 
1/8013 a 8028, elaborados por personal del CCPBE.

3.2. Catalogación o inventariado de libros y otros impresos

 Año 2015

1. Catalogación de 1.258 libros impresos o en recurso electrónico, así como grabaciones 
sonoras y videograbaciones, y 80 números de publicaciones periódicas, todos dellos de 
incorporación reciente a la Biblioteca. 

2. Inventario de 10.740 documentos impresos, más las labores complementarias de identi-
ficación, sellado, signatura, colocación en archivadores y asignación de lugar en el depósito. 
He aquí la descripción detallada:

  126 cajas de folletos, con 3.807 ejemplares

  Índice del fondo Ballesteros-Gaibrois en la Real Academia de la Historia.

  Fichero de documentos relativos a Enrique III de Castilla (1390-1406), que 
reunió Mercedes Gaibrois Riaño. Revisión, catalogación e índices. Comprende 
3.333 documentos. 

  Documentación científica del archivo de Eloy Benito Ruano, formada por ca. 
300 documentos. Índice e instalación en 72 cajas, un fichero y dos carpetas.

  Indice de los libros de la biblioteca de Eloy Benito Ruano: 1.559 libros  
(instalados en 58 cajas) y 502 duplicados (en 28 cajas). La labor se interrumpe, 
por falta de personal, a falta de revisar otras 23 cajas y las publicaciones que  
permanecen en la antigua vivienda del donante, en el edificio de la Academia.
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  Fondo “Servicio Nacional de Propaganda-Guerra Civil Española (1936-1939) 
– Colección negativos”, adquirido por la Academia en 2011 y formado por ca. 
2300 negativos y 2.400 fichas. Se han instalado los negativos en cajas de conser-
vación adecuadas. La labor se interrumpe por falta de personal.   

  Legajo titulado “Juan de Persia”, 1601-1602.

3. Catalogación del fondo impreso de la Colección Pérez de Guzmán y Gallo, y nueva 
catalogación de 2.003 libros de la biblioteca editados entre 1900 y 1958. En ambos casos 
por personal enviado por el CCPBE que, además, entregó copia de los registros catalográ-
ficos efectuados en 2015 y años anteriores: 3.300 registros de ediciones y 3.436 registros 
de ejemplares. Todos ellos se han incorporado a la base de datos del Catálogo de la Biblio-
teca, accesible en la página web de la Academia. 

 Año 2016

1. Catalogación de 1.554 libros y folletos, siete publicaciones periódicas impresas y 80 en 
soporte digital.

2. Nueva catalogación por personal del CCPBE de 2.389 libros publicados entre 1901 
y 1958.

Hay que recordar que es siempre necesaria y continua la labor de corrección y depuración 
para perfeccionar la base de datos del Catálogo informatizado y aumentar su fiabilidad 
(1.407 modificaciones en 2015 y 1.607 en 2016), así como la creación de registros llama-
dos de autoridad para unificar la descripción, facilitar la recuperación de la información. 
Esta tarea ha dado lugar a 4.166 registros en 2015 y 5.049 en 2016.

Las labores complementarias de sellado, colocacion de tejuelos y otras previas al ingreso 
de los impresos en el depósito de la biblioteca, exigen también tiempo y continuidad, bien 
por parte de las bibliotecarias, bien por la del escaso personal de apoyo.

Por otra parte, muchos libros y otros impresos de la biblioteca no tienen todavía registros 
incorporados al Catálogo informatizado y es preciso, por lo tanto, consultar los ficheros 
antiguos o, en otros casos, proceder directamente a la catalogación.

3.3. Catalogación de fondos cartográficos

Se llevan a cabo los trabajos  de elaboración de un nuevo inventario topográfico, que in-
cluyen el cambio de signatura a un sistema currens eficaz y sencillo para la localización.

La catalogación de los mapas manuscrios e impresos incluye la toma de su imagen digital 
para incorporarla a la Biblioteca Digital.

Se han incorporado a la base de datos 91 registros bibliográficos, 130 registros de ejem-
plares y 627 autoridades. A lo largo del año 2016 se modificaron 1.015 registros biblio-
gráficos, 1.124 registros de ejemplares y 7.744 autoridades.
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Bajo la dirección de Carmen Manso Porto, personal del CCPBE inventarió en varias oca-
siones a lo largo del bienio piezas de los siglos XVII al XX, con un total de 333 registros 
de material cartográfico en 2015 y 236 registros en 2016.

4. Digitalización y restauración

4.1. La Biblioteca Digital proporciona acceso actualmente a 22.857 obras y a un total de 
358.931 imágenes. Se accede a ella desde la página web de la Academia. Para su mejor 
manejo y conservación, se ha instalado la versión 9.1 del software de gestión bibliotecaria 
DIGIBIB, y se han incorporado mejoras en la página de presentación.

Además de modificar y completar los datos decriptivos de algunos códices e incunables, 
se han incorporado algunas nuevas obras manuscritas a la Biblioteca Digital, entre las que 
destacan la Historia de las cosas de la Nueva España, de fray Bernardino de Sahagún 
(siglo XVI), y el Tumbo del monasterio de Nuestra Señora Santa María de Valdei-
glesias (año 1644).

4.2. Se ha procedido, como en años anteriores, a hacer copia digital de diversos impresos y 
manuscritos con fines de conservación, preservación de originales y más fácil lectura en la 
Sala de Investigadores. Entre ellos se cuentan todos los pedidos hechos por investigadores, 
de los que se realiza duplicado, así como fotorgrafía digital de las obras que la Academia 
presta para exposiciones, y de las que se restauran, antes y después de este proceso.

El resultado ha sido la realización de 37.750 imágenes en el año 2015 y 31.460 en 2016, 
y la colocación de la marca de agua digital de la Academia a un total de 88.243 imágenes. 

En el año 2016 se presupuestó además la digitalización de otras 44.212 imágenes a peti-
ción de investigadores que, finalmente, no realizaron sus encargos.

4.3. La restauración de manuscritos e impresos  de la Biblioteca es necesaria en muchos 
casos y urgente en algunos. Se solicita también siempre que una obra va a ser objeto de 
préstamo para exposición fuera de la Academia. En 2015-2016 se ha llevado a cabo la de 
las obras siguientes:

  Papeles pertenecientes a la causa de Fray Luis de León. Siglo XVI  (sign. 
9/2081)

  Colección de Memorias de Nueva España. I. 1792 (sign. 9/4857)

  Cartas de los secretarios del cardenal D. Francisco de Cisneros, Madrid, 1875
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5. Difusión

5.1. Consultas en Sala de investigadores y otras

Los usuarios tienen acceso a las obras solicitadas, salvo excepciones en las que se facilita 
la consulta de copia, a las fuentes referencia impresas y manuscritas, a la consulta del 
Catálogo informatizado y a la Biblioteca Digital, así como, si procede, a otra información 
de uso interno accesible en las pantallas de la Sala (por ejemplo, el Inventario del Fondo 
Documental y el Indice general de fondos de la Biblioteca).

Además de la consulta en sala, se atienden muchas otras de investigadores por teléfono, 
correo electrónico y correo clásico.

5.2. Página web de la Academia

Remodelada y mejorada en el año 2016. Da acceso a la Biblioteca Digital, a la parte infor-
matizada del Catálogo de la Biblioteca, al de la Sección de Cartografía y Artes Gráficas, 
a diversos catálogos monográficos de manuscritos en formato PDF (Vg., Documentos de 
Enrique III de Castilla y su tiempo. Documentos sobre Enrique IV de Castilla y su 
tiempo) y a buen número de enlaces con otras instituciones y colecciones bibiográficas y 
documentales.

5.3. Otros medios de difusión

  La Biblioteca Digital de la Academia se puede consultar también a través de los 
agregadores HISPANA y EUROPEANA, coo consecuencia de la colaboración 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

  En 2015 se incorporó a DARA (Documentos y Archivos de Aragón) copia di-
gital de la documentación aragonesa contenida en la Colección de don Luis de Sa-
lazar y Castro, como consecuencia del convenio firmado en 2012 por la Academia 
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se da cuenta del hecho en 
la nota de Pilar Cuesta Domingo, “Documentos aragoneses en la Real Academia 
de la Historia”, DARA, documentos medievales aragoneses, Novedades, 2015, 
n. 15, p. 18.

  La sección de Cartografía envía una memoria especial anual a la Biblioteca 
Nacional de España para su inclusión en el informe colectivo Imago Mundi. The 
International Journal for the History of Cartography.

20
15

-2
01

6



83

5.4 Publicaciones descriptivas de fondos de la Biblioteca de la Academia:

  Cuesta Domingo, Pilar “Ex-libris en la Real Academia de la Historia: notas para 
un estudio” / Mª del Pilar Cuesta Domingo. En: Boletín de ANABAD, 2015, 
LXV, n. 3, p. 149-208.

  “Estudio y Catálogo de dibujos y mapas” para libro Luis José Velázquez, mar-
qués de Valdeflores, Viaje de las Antigüedades de España (1752-1765), edición 
y estudio por Jorge Maier Allende; Catálogo de dibujos y mapas por Carmen Man-
so Porto Real Academia de la Historia, 2015; Tomo II, pp. 667-913, 949-954, 
959-962 (Estudio, catálogo, índices del catálogo).

  Sainz Guerra, Jaime y Manso Porto, Carmen, “Pautas para un Manual de Pro-
cedimiento de Descripción de material cartográfico antiguo en el Archivo General 
de Simancas y en la Real Academia de la Historia”. En: VII Encuentro de IBER-
CARTO (Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas), La gestión 
de las cartotecas en un mundo interconectado, Barcelona: Palau de Congresos 
de Catalunya, Institut  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  29 y 30 de 
septiembre de 2016. Revista Catalana de Geografia, IV època / volum. XXI / 
núm. 54 / octubre 2016. 

  Ortego Rico, Pablo, “Mercedes Gaibrois de Ballesteros, historiadora de Enrique 
III de Castilla: notas sobre su fondo documental en la Real Academia de la histo-
ria”, Boletín de la Real Academia de la Historia, CCXII/II (2015), 209-272.

  Álvarez Millán, Cristina, Censo del Fondo Oriental de la Real Academia de la 
Historia. Manuscritos y documentos, Volumen I, Madrid, Dykinson, 2016, 217 p.

  Ladero Quesada, Miguel Ángel y Olivera Serrano, César (coord.), Montero Teja-
da, Rosa, Cantera Montenegro, Santiago, Documentos sobre Enrique IV de Cas-
tilla y su tiempo, Madrid, Universidad Carlos III y Comité Español de Ciencias 
Históricas, 2016 [Edición digital. Regesta de 4.152 documentos]. 

  García Herranz, Ana y Carpallo Bautista, Antonio,  Brugalla, maestro encua-
dernador en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2015.

  Carpallo Bautista, Antonio; Francisco Olmos, José María de, Calvo Rodríguez, 
Montsserrat, y Massó Valdés, Juan Bautista, Encuadernaciones de las Guías de 
Forasteros de la Real Academia de la Historia, Madrid, Ollero y Ramos, 2015.
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6. Compras, donaciones y legados

6.1. La compra de libros está reducida a las posibilidades de presupuesto. Han ingresado 
122 obras por este procedimiento durante el bienio.

6.2.  El canje ha permitido el ingreso de otras 383 publicaciones, entre las que destaca la 
colección enviada por la Biblioteca Apostólica Vaticana.

6.3. La donación es el medio más importante para conseguir el ingreso de nuevos fondos, 
previa valoración de las propuestas y firma de los acuerdos oportunos. La Academia ha 
incorporado a su Biblioteca en 2015-2016, por este procedimiento, 1.275 obras impresas, 
302 mapas y grabados, 2.457 documentos manuscritos y 31 DVD. Destacan entre ellas:

  La colección de 302 mapas y grabados de don Antonio Rodríguez-Torres y  
doña Pilar Ayuso González. Se organizó la muestra de una selección de mapas el 
28 de octubre de 2016.

  El fondo documental de Antonio Linage Conde.

  El registro de datos del Magisterio durante la Segunda República, entregado  
por Julia Melcón Beltrán.

  El Diario de la guerra de Cuba de Vicente Docampo Alesón.

  El archivo personal de Ramón Estalella Pujolá, diplomático cubano, con  
documentos de los años 1930 a 1960.

  302 libros donados por el académico José María Blázquez Martínez.

  267 libros donados por el académico José Ángel Sánchez Asiaín, procedentes de 
la Academia Europea de las Ciencias y las Artes de España.

  21 DVD titulados Cuadernos, Obras plásticas, de J. M. M. Caminero.

7. Exposiciones y reuniones profesionales

Esta forma particular y selectiva de dar a conocer muestras de las ricas colecciones do-
cumentales y bibliográficas de la Academia ha tenido muchas manifestaciones durante el 
bienio:

El último viaje de la fragata Mercedes. La razón frente al expolio. En Madrid, Museo 
Naval, abierta desde 12-VI-2014 al 31-I-2015.

El sueño de Cisneros. V centenario de la Primera edición de la Biblia Políglota 
Complutense. En Alcalá de Henares (Madrid), Museo Luis González Robles-Universidad 
de Alcalá, abierta desde 14-XI-2014 al 15-I-2015.  
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V Centenario de la Biblia Políglota Complutense. La Universidad del Renacimiento 
y el Renacimiento de la Universidad. En Madrid, Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla”, abierta desde 28-X-2014 al 27-III-2015.

Crónicas de la Conquista. La ruta de Hernán Cortés, organizada por Canal de Isabel 
II Gestión, S.A. En Madrid, Centro de Exposiciones Arte Canal, abierta desde 28-XI-
2014 al 5-V-2015.

Teresa de Jesús, maestra de oración, organizada por la Fundación las Edades del Hom-
bre. En Ávila, Capilla de Mosén Rubí, abierta el 23-III-2015 hasta 10-XI-2015. (Con una 
colaboración de Dña. Pilar Cuesta Domingo en el catálogo de la exposición).            

Fernando II de Aragón. El Rey que imaginó España y la abrió a Europa, organi-
zada por el Gobierno de Aragón. En Zaragoza, Palacio de la Aljafería, abierta de marzo 
a junio de 2015.

Los Bañales, el descubrimiento de una ciudad romana, organizada por la Universidad 
de Navarra (Pamplona), siendo el comisario D. Javier Andreu Pintado. En Pamplona, 
Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra, abierta desde 1-X-2015 al 1-II-
2016.

El gran silencio, organizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla). En 
Sevilla, en el CAAC, abierta desde 8-X-2015 al 7-II-2016.

Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas (1915-1936) en su centenario, 
organizada por la Residencia de Estudiantes y Acción Cultural de España (AC/E). En 
Madrid, Sala de exposiciones de la Residencia de Estudiantes, abierta desde 1-XII-2015 
al 27-III-2016.

Dueños del mar, señores del mundo. Historia de la Cartografía náutica española, 
organizada por el Museo Naval (Madrid). En Madrid, Museo Naval, abierta desde 17-
XII-2015 al 27-III-2016. (Incluye una colaboración de Dña. Carmen Manso Porto en el 
catálogo de la exposición).

400 Años del descubrimiento del Cabo de Hornos [1616] = Stichting 400 Jaar Kaap 
Hoorn, organizada por la Fundación holandesa “400 Años Cabo de Hornos” (Hoorn, 
Holanda). Año 2016.

La lengua y la palabra. 300 años de la Real Academia Española. Exposición itine-
rante, por diversos países hispanoamericanos. 2016.

La espada y la pluma. Cervantes Soldado de la Infantería Española, organizada por 
el Museo del Ejército (Toledo). En Toledo, Museo del Ejército y Museo de Santa Cruz, 
abierta del 29 de noviembre de 2016 a 27 de abril de 2017.
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8. Visitas a la Biblioteca y a las exposiciones de cartogra-
fía, documentos, códices e impresos

La Academia comenzó a celebrar una jornada de puertas abiertas el 22 de abril de 2016, 
en la que la biblioteca expuso varias obras y se entregó un díptico explicativo a cada uno 
de los visitantes. 

Además, en diversos momentos, tuvieron lugar visitas particulares o de grupo, entre las 
que destacan las siguientes:

  Secretario Técnico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. 29 de abril de 2015 

    Gonzalo Crespí de Valldaura, XIX Conde de Orgaz, de la Orden de Malta,con 
un grupo de destacados bibliófilos. 23 de septiembre de 2015

   Piotr Dolata, Embajador de la República de Polonia en España. 11 de diciem-
bre de 2015.

  RTVE, filmación del programa sobre la Descripción de África (ca. 1570), con 
entrevista al académico D. Serafín Fanjul. 25 de abril de 2016.

  Miembros de la Real Sociedad Geográfica, a la sección de Cartografía. 11 de 
mayo de 2016.

  Participantes en el I Encuentro Internacional Gaia: actualización científica so-
bre Estrabón, a la sección de Cartografía. 30 de mayo de 2016

  S.M. el Rey don Felipe VI, con motivo de la clausura del ciclo de conferencias 
“El año de Carlos III en la Real Academia de la Historia” (1ª parte). Se expuso 
una selección de códices, documentos, impresos y mapas, con díptico explicativo. 
3 de junio de 2016.

  Filmación por la Televisión de Irlanda de un programa sobre la Carta de Fran-
cisco de Cuéllar, comentada por el académico Hugo O’Donnell. 2 de noviembre 

de 2016.
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9. Datos estadísticos     

 
1. Obras ingresadas

2. Obras catalogadas

3. Impresos y documentos inventariados

4. Digitalización. Reprografía

Peticiones de reproducción

 Imágenes digitalizadas (facturadas)

 Imágenes a las que se ha puesto marca de agua

 Fotocopias (facturadas) 

5. Investigadores  

 Atendidos en Sala

 Consultas en Sala

  De manuscritos 

  De impresos

  A través de ordenador

 Consultas por teléfono y correo

 Consultas especiales a Cartografía3 

 Visitas a través de la página web 

 Visitas a la Biblioteca Digital 

 Visitas a la Biblioteca Digital (Cartografía) 

 

1 De los que 201 nuevos (131 varones y 70 mujeres).
2 De los que 176 nuevos (104 varones y 72 mujeres).
3 Estas consultas requieren un tratamiento más detallado dado su carácter específico.

2015

1.785

4.675

10.740

347

37.350

43.900

715

1.0151

3.685

2.538

577

571

2.100

61

6.506

70.893

50.705

2016

2.485

4.650

2.600

329

31.460

44.343

379

9532 

3.768

2.664

484

620

1.520

37

20.406

74.748

62.737

20
15

-2
01

6



88



89

GABINETE DE ANTIGUEDADES 

El Gabinete de Antigüedades durante el año 2015 ha proseguido su actividad habitual 
al cuidado de las colecciones de la Real Academia de la Historia, concentrada en el 
estudio y difusión de sus ricos fondos y en el impulso de la investigación. Esta contante 
actividad pluricentenaria desde su fundación en 1763, renovada durante los últimos 
diez años, ha permitido que las colecciones del Gabinete de Antigüedades puedan con-
siderarse una de las mejor estudiadas de Europa, al mismo tiempo que estos estudios 
permiten promover la investigación científica en los campos de la Prehistoria y de la 
Antigüedad. 

Una de las principales líneas de investigación patrocinada por el Gabinete de Antigüe-
dades es la historiografía de la Arqueología y el Patrimonio de España. Se ha proseguido 
la tarea de estudio del destacado papel de la arqueología española en el siglo XVIII y de 
la figura de Carlos III, el “Rey Arqueólogo”, para contribuir a su difusión. En esta línea 
de difusión de nuestro Patrimonio y para apoyar a los investigadores, se ha proseguido 
la labor de contribución a la accesibilidad y a la difusión de toda la documentación sobre 
antigüedades que posee la Real Academia de la Historia a través de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, en el Portal «Antigua», http://www.cervantesvirtual.com/portal/
Antigua. 

Entre las líneas de investigación del Gabinete de Antigüedades destaca la continua-
ción del estudio y catalogación de los fondos sobre antigüedades de la Real Academia 
de la Historia. Se ha finalizado y enviado a la imprenta el catálogo de Fotografías de 
Antigüedades y Monumentos, que da a conocer esta importante colección conservada 
en la Real Academia de la Historia y que son testimonio de su actividad. Igualmente, 
han proseguido los estudios sobre historiografía de la Arqueología y del Patrimonio de 
España, dirigidos a revalorizar el destacado papel de la arqueología española en el siglo 
XVIII y, en concreto, el del rey Carlos III, como “Rey Arqueólogo”. 

Otra actividad fundamental es la publicación de trabajos científicos, en las diversas 
series monográficas especializadas que edita la Real Academia de la Historia: Catálogo 
de la Real Academia de la Historia (25 volúmenes publicados), Bibliotheca Ar-
chaeologica Hispana (44  volúmenes publicados), Antiquaria Hispana (26 volúmenes 
publicados) y Bibliotheca Numismatica Hispana (10 volúmenes publicados). 
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Cabe destacar la edición, en colaboración con la Institución “Fernando El Católico” de 
la Excma. Diputación de Zaragoza, del tomo III, dedicado a El Altar Relicario del 
Monasterio de Piedra. Fuentes y documentos.

Igualmente, se ha editado una monografía sobre Phoenician Bronzes in the Medite-
rranean, que da a conocer importantes estudios especializados en la serie Bibliotheca 
Archaeologica Hispana. La serie Antiquaria Hispanica se ha enriquecido con dos 
importantes volúmenes, Viaje de las Antigüedades de España (1752-1765), trabajo 
inédito del Marqués de Valdeflores, y Estudios sobre la tradición manuscrita de la epi-
grafía hispano-romana, en colaboración con la Universidad de Alicante. 
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL

Edición electrónica

Durante el bienio 2015-2016, la Real Academia de la Historia ha puesto en marcha 
la edición electrónica del Diccionario Biográfico Español, el primer diccionario de 
biografías para el mundo hispánico, una obra de consulta y referencia para todos los 
interesados en la historia de España, América y de los territorios que formaron parte de 
la Corona española.

Más de 50.000 fichas de personajes –muchos de ellos biografiados por primera vez– se 
han estructurado en campos normalizados. Se ha desarrollado un tesauro de disciplinas 
profesionales pionero en España integrado por más de 2.000 descriptores pertenecien-
tes a todos los ámbitos, desempeños y saberes.

La sistematización de los datos comprende dataciones cronológicas que abarcan más 
de tres mil años de Historia y ámbitos geográficos mundiales, con especial atención a 
todos los territorios que, además de la Península, formaron parte de la Administración 
española.

Gracias a toda esta normalización de descriptores, se pueden realizar búsquedas suma-
mente complejas, que permiten el acceso a información novedosa.

Además, todos los personajes están vinculados entre sí mediante un exhaustivo sistema 
de referencias directas e indirectas, que establecen entre ellos una red de relaciones 
nunca antes mostrada.
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Colaboración con Metro de Madrid

Gracias a estos contenidos, la Real Academia de la Historia ha desarrollado durante 
estos dos años un proyecto con Metro de Madrid titulado “Correspondencia con la 
Historia” consistente en poner información biográfica en aquellas estaciones de la red de 
metro de Madrid con nombre de persona. Para ello, el 16 de abril de 2015, se suscribió 
un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

En 53 estaciones se ha colocado un vinilo que contiene una imagen del personaje junto 
con el inicio de las biografías extraídas de nuestro Diccionario Biográfico Español. 
Desde el panel instalado, se remite –mediante un enlace y un código QR– a la página 
web de la Real Academia de la Historia donde el viajero pueda continuar la lectura de 
la biografía completa, así como acceder al contenido de las otras biografías que han 
integrado el proyecto.

En diciembre de 2016 finalizó la instalación de los últimos paneles en las estaciones de 
METRO de Madrid.

Gracias a este proyecto, se ha difundido información que permite no solo el conocimien-
to de personajes relevantes para la historia de España y de Madrid, sino también para 
comprender la ubicación y nombre de determinadas estaciones de la red del metropoli-
tano de Madrid.
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Brugalla, Maestro encuadernador, en la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia

Autores: Ana García Herranz; Antonio Carpallo 
Bautista
Páginas: 162 
ISBN: 9788415069515 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica con solapas 
Colección Biblioteca 
Año 2015 

El Magnífico Palacio de Asdrúbal en Cartagena 
(Cerro del Molinete) 

Autor: Iván Negueruela Martínez 
Páginas: 334 
ISBN: 9788415069669 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 44 
Año 2015 

Inscripciones romanas de la provincia de Toledo 
(siglos I-III) 

Autores: Juan Manuel Abascal Palazón; Géza Alföldy
Páginas: 368 
ISBN: 9788415069652 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana 
Tomo 42
Año 2015 

PUBLICACIONES
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Relaciones de méritos y servicios de funcionarios 
de España en Venezuela 

Autor: Blas Bruni Celli     
Páginas: 1030 
ISBN: 9788461697830 
Formato: 28 x 21 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colección Otras publicaciones
Año 2015 

Viaje de las antigüedades de España (1752-
1765). Tomos I y II 

Autor: Luis José Velázquez; Marqués de Valdeflo-
res 
Páginas: 966 (482 y 484) 
ISBN: 9788415069690 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Antiquaria Hispánica
Tomo 25
Año 2015 

Espacios de libertad. La cultura española y la 
recuperación de la democracia (c. 1960 - c. 
1990)

Autor: Juan Pablo Fusi Aizpúrua
Páginas: 136 
ISBN: 978-84-15069-79-9 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2015 

Historiografía y representaciones. III Estudios 
sobre las fuentes de la conquista islámica 

Autores: Luis A García Moreno; Esther  Sánchez Me-
dina; Lidia Fernández Fonfría (eds. científicos) 
Páginas: 668 
ISBN: 9788415069508 
Formato: 21 x 14 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Antiquitas et Media Aetas
Tomo 2
Año 2015 
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Phoenician bronzes in Mediterranean

Autor: Javier Jiménez Ávila (Ed.) 
Páginas: 548 
ISBN: 9788415069775 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección B. Archaeologica Hispana
Tomo 45
Año 2015 

Los manuscritos árabes en España: su historia y 
la Historia

Autora: María Jesús Viguera Molins
Páginas: 188 
ISBN: 978-84-15069-81-2 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2016 

La Fábrica de la Monarquía. Traza y 
conservación de la Monarquía de España de los 
Reyes Católicos y los Austrias

Autor: Xavier Gil Pujol
Páginas: 292 
ISBN: 9788415069836 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 15 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2016 
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epigrafía hispano-romana 

Autor: Juan Manuel Abascal Palazón  
Páginas: 272 
ISBN: 9788415069782 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Antiquaria Hispanica
Tomo 27
Año 2015 
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Actividad Académica 
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  3 de febrero - 24 de marzo 

Ciclo de Conferencias El retrato en las Colecciones 
Reales. Miradas sobre el retrato de Corte en la pintura 
española. Coordinado por José Luis Díez. Con la 
colaboración de Patrimonio Nacional

La exposición El Retrato en las Colecciones Reales. De Juan de Flandes a 
Antonio López, que se celebra en el Palacio Real de Madrid desde diciembre 
de 2014 hasta abril de 2015, despliega en sus salas una deslumbrante y muy 
variada antología del retrato cortesano en España, desde tiempos de los Reyes 
Católicos a nuestros días, con obras pertenecientes en su práctica totalidad a las 
Colecciones Reales de Patrimonio Nacional.

  9 de enero

Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, nombrado 
Director Honorario de la Real Academia de la Historia

En la primera junta ordinaria presidida por Carmen Iglesias como nueva directora, 
a propuesta suya, Faustino Menéndez-Pidal de Navascués fue nombrado director 
honorario por el pleno de académicos.
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El retrato áulico de la realeza y de la alta aristocracia que floreció en 
todas las cortes europeas desde la Edad Media hasta principios del 
siglo XX se configuró como un género específico con claves de in-
terpretación propias y un lenguaje simbólico y formal que le otorgan 
una personalidad absolutamente diferenciada y singular respecto al 
resto de la actividad retratística de los artistas que lograron mayor 
renombre en esta especialidad en España.

En este ciclo, a cargo de algunas de las más reconocidas autoridades 
en cada una de sus respectivas especialidades, se analizarán distin-
tos aspectos y puntos de vista sobre el retrato de corte en España, 
para ayudar a comprender mejor una herramienta de representación, 
propaganda y prestigio en la que se encuentran muchas de las obras 
maestras de la pintura española.

José Luis Díez
Director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional
Académico de número de la Real Academia de la Historia

Coordinador del Ciclo

“El retrato áulico de 
la realeza y de la alta 
aristocracia que floreció 
en todas las cortes 
europeas desde la Edad 
Media hasta principios 
del siglo XX se configuró 
como un género 
específico”

José Luis Díez. Académico de número de la Real Academia de la Historia.
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Programa

3 de febrero. El retrato como símbolo del poder real, a cargo de 
Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y aca-
démica de número de la Real Academia Española.

10 de febrero. Mujer y Corona en la retratística española, a cargo 
de Manuela Mena, jefe de Conservación de Pintura del Siglo XVIII 
y Goya del Museo Nacional del Prado. 

17 de febrero. Pintura y construcción biográfica en el Renaci-
miento, a propósito de Felipe II en San Quintín, a cargo de Car-
men Sanz Ayán, académica de número de la Real Academia de la 
Historia.

24 de febrero. Signos y símbolos de la Monarquía española, de los 
Austrias a los Borbones, a cargo de Feliciano Barrios, académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

3 de marzo. El retrato de Corte español en el siglo XVII, a cargo 
de Fernando Marías, académico de número de la Real Academia de 
la Historia.

10 de marzo. Los rostros de la Monarquía ilustrada, a cargo de 
Francisco Calvo Serraller, catedrático de Historia del Arte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

17 de marzo. El retrato de Corte en España en el siglo XIX 
(1808-1906), a cargo de José Luis Díez, académico de número de 
la Real Academia de la Historia.

24 de marzo. Retratos de amor fraterno: Isabel II y Luisa Fer-
nanda, a cargo de Carlos Reyero, catedrático de Historia y Teoría del 
Arte en la Universidad Autónoma de Madrid.

“Se analizarán distintos 
aspectos y puntos de 
vista sobre el retrato de 
corte en España, para 
ayudar a comprender 
mejor una herramienta 
de representación, 
propaganda y prestigio.”

Manuela Mena, jefe de Conservación de Pintura del Siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado

20
15



103

Carmen Iglesias Manuela Mena

Carmen Sanz Ayán Feliciano Barrios

Fernando Marías Francisco Calvo Serraller

Carlos Reyero

Ponentes

José Luis Díez
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  8 de abril - 27 de mayo 

Ciclo de Conferencias Fernando el Católico, el rey 
de Aragón que imaginó España. Coordinado por 
José Ángel Sesma Muñoz. Con la colaboración del 
Gobierno de Aragón y la Fundación Rafael del Pino

Dentro de unos meses se cumplirá el quinto centenario del fallecimiento del rey 
Fernando II de Aragón, llamado el Católico, vigésimo en la línea de la monar-
quía aragonesa inaugurada por Ramiro I en 1035. Nacido en la villa aragonesa 
de Sos el 10 de marzo de 1452, murió en Madrigalejo, aldea extremeña próxima 
a Trujillo, el 23 de enero de 1516. Fue rey de Sicilia cuarenta y ocho años, en 
Aragón su reinado se prolongó durante treinta y siete, que se engloban en los 
cuarenta y dos de su gobierno en Castilla (de ellos treinta junto a la reina Isabel), 
período que en conjunto se suele enunciar como “reinado de los Reyes Católi-
cos”, por el título otorgado por el papa Alejandro VI en 1496, y que constituye 
uno de los más brillantes de la Historia de España, no sólo porque inició el 
camino hacia la España actual, sino porque en su transcurso se produjo la gran 
apertura de la monarquía española en Europa.

Fernando es el monarca que siendo muy joven imaginó España y dedicó sus 
esfuerzos a construirla reuniendo bajo una única monarquía los fragmentos que 
durante los siglos medievales se habían formado por la acción reconquistadora 
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cristiana. Y es el que al final de su vida declaró satisfecho “Hace más 
de setecientos años que nunca la corona de España estuvo tan acre-
centada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante, 
y todo, después de Dios, por mi obra y trabajo”.

El ciclo de conferencias busca analizar y difundir, de la mano de al-
gunos de los máximos estudiosos de los temas abordados, el reinado 
del Rey Católico y la proyección de su actuación en la formulación 
de España.

José Ángel Sesma Muñoz
Académico de número de la Real Academia de la Historia

Coordinador del Ciclo

Programa

José Ángel Sesma Muñoz. Académico de número de la Real Academia de la Historia.

“constituye uno de los 
más brillantes de la 
Historia de España, no 
sólo porque inició el 
camino hacia la España 
actual, sino porque en 
su transcurso se produjo 
la gran apertura de la 
monarquía española en 
Europa”
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8 de abril. Fernando II de Aragón, Hispaniarum rex, a cargo de 
José Ángel Sesma Muñoz, académico de número de la Real Acade

15 de abril. Imagen y mensaje. Las representaciones de Fernando 
II de Aragón, a cargo de Carmen Morte García, catedrática de His-
toria del Arte de la Universidad de Zragoza.

22 de abril. Emblemas del rey don Fernando, a cargo de Fausti-
no Menéndez-Pidal de Navascués, académico de número de la Real 
Academia de la Historia.

29 de abril. La Monarquía Hispánica de Fernando e Isabel, a 
cargo de Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de número de la 
Real Academia de la Historia.

6 de mayo. La glorificación literaria de Fernando el Católico. El 
caso de la guerra de Granada, a cargo de Nicasio Salvador Miguel, 
catedrático de de la Universidad Complutense de Madrid.

13 de mayo. La formación de la Monarquía y la configuración de 
la administración de corte, a cargo de Feliciano Barrios, académico 
de número de la Real Academia de la Historia.

20 de mayo. La integración de Sicilia y Nápoles en la monarquía 
de España, a cargo de Luis Antonio Ribot García, académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

27 de mayo. Fernando el Católico y la Inquisición, a cargo de José 
Antonio Escudero, académico de número de la Real Academia de 
la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

“El ciclo de conferencias 
busca analizar y difundir, 
de la mano de algunos de 
los máximos estudiosos 
de los temas abordados, 
el reinado del Rey 
Católico y la proyección 
de su actuación en la 
formulación de España.”
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José Ángel Sesma Muñoz Carmen Morte García

Faustino Menéndez-Pidal de Navascués Miguel Ángel Ladero Quesada

Nicasio Salvador Miguel Feliciano Barrios

José Antonio Escudero

Ponentes 

Luis Aantonio Ribot García
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 2 de junio 

La Real Academia de la Historia y la Fundación Popular 
de Estudios Vascos presentaron el libro La epopeya 
de la foralidad vasca y navarra.Principio y fin de la 
cuestión foral (1812-1982) de Jaime Ignacio del Burgo

En la presentación intervinieron Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, di-
rector honorario de la Real Academia de la Historia y autor del prólogo; Oscar 
Alzaga, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas; José Pedro Pérez-Llorca, ponente de la Constitución de 1978 y presidente 
del patronato del Museo del Prado; Marcelino Oreja, académico de número de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Jaime Ignacio del Burgo, au-
tor de la obra y académico correspondiente de las reales academias de la Historia, 
Ciencias Morales y Políticas y Jurisprudencia y Legislación.
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 15 de julio 

Donación de Julia Melcón Beltrán

Julia Melcón Beltrán hizo entrega a la Academia de una donación de 38.723 
registros correspondientes a datos de maestros y maestras del Magisterio de la 
Segunda República Española, en los cuales se aborda la clasificación y ordena-
ción de las fuentes primarias sobre este ámbito.

La donación consta de 21 volúmenes, clasificados en 3 series:

 Orden alfabético: 7 vols.

 Lugar de origen: 7 vols.

 Provincia de destino: 7 vols.

Julia Melcón Beltrán y Carmen Iglesias
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 19 de junio 

Conferencia Fragmento de una inscripción del Rey 
Kasita Kurigalzu procedente de Ur

A cargo de Ignacio Márquez Rowe. Científico Titular de OPIS. Instituto de 
Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

La intervención tuvo como base el ladrillo procedente de Ur, que fue donado ge-
nerosamente a esta Real Corporación por el académico Luis Alberto de Cuenca 
y Prado.

Ignacio Márquez Rowe
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 15 de octubre 

Presentación del libro Los Cisneros. Rostros y rastros de 
una familia (1570-2015), de José Ángel Rodríguez

Editado por la Organización Cisneros.

La Fundación Cisneros 

Fundada por Gustavo A. Cisneros y Patricia Phelps de Cisneros, la Fundación 
Cisneros es una institución privada, sin fines de lucro, que tiene como misión 
contribuir a la mejora de la educación en América Latina y fomentar el cono-
cimiento global acerca de las contribuciones de la región a la cultura mundial. 
Los esfuerzos realizados a lo largo de más de tres décadas representan un legado 
familiar, que hoy en día cuenta con el liderazgo de Adriana Cisneros de Griffin.
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En esta excelente investigación, fruto de la paciente y exhaustiva bús-
queda en archivos y fuentes contrastadas por José Ángel Rodríguez, 
se revela el relato de una saga familiar de más de doce generaciones 
en la que la realidad de las historias concretas de sus hombres y mu-
jeres ha sabido transcender los acontecimientos y avatares personales 
para enraizarlos y entrelazarlos íntimamente en distintos momentos 
de la historia común a ambos lados del Atlántico, abarcando tanto el 
mundo español y europeo como el mundo americano.

Desde sus orígenes en la profunda Castilla medieval, en  la narración 
histórica de los Jiménez de Cisneros aparecen una serie de rasgos 
culturales que se repiten de manera constante:  la importancia priori-
taria por la educación y la iniciativa privada; la valoración del mérito 
personal y la apuesta por la transmisión del esfuerzo y la responsabi-
lidad de cada uno.

La plasmación de estos valores en los actuales descendientes sigue 
siendo una aventura continuada y exitosa. Gustavo Cisneros, a partir 
de la década de 1970, pasó a capitanear la Organización Cisneros, 
siguiendo siempre la estela familiar de la iniciativa privada, el riesgo 
inteligente y el éxito junto con el mecenazgo y la responsabilidad 
social. Su matrimonio con Patricia Phelps —descendiente a su vez 
de familias anglosajonas de larga data, cuyas historias desde 1630 
refuerzan ese carácter pionero que es emblema de la casa, y con una 
trayectoria de mecenas cultural y artística de primerísima línea en 
excelencia y generosidad— y sus tres hijos, y en especial Adriana 
como nuevo CEO de la Organización Cisneros, conforman el núcleo 
duro de un grupo que, a partir de ese triángulo entre Caracas, Miami 
y Nueva York, ha convertido la «apuesta global» en una realidad que 
se extiende por América, Europa y Asia, sin olvidar —claro está— 
España y sus orígenes. Y en cuyos proyectos, fieles a esos orígenes, 
la educación para el cambio, para la innovación continua, para con-
tribuir a un mundo mejor y más equitativo, para hacer más libres a 
los seres humanos por la cultura y el arte y los saberes científicos y 
tecnológicos, figura en el centro de sus preocupaciones.

Carmen Iglesias
Directora de la Real Academia de la Historia

Gustavo A. Cisneros20
15
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 30 de octubre

Dictamen sobre el guión y las armas de la Princesa de 
Asturias 

1. E n la secular tradición de la Monarquía Española y a excepción del titular, 
los miembros de la Real Familia han carecido de guiones y estandartes propios, 
al contrario de lo que sucede con los emblemas heráldicos, campo este último 
en el que los dinastas han solido asumir armas propias, si bien oportunamente 
brisadas a fin de distinguirlas de las del monarca reinante.

2. El color del guión bajo los Austrias y Borbones hasta el reina Doña Isabel II 
fue carmesí, de manera que sería con la reina gobernadora Doña María Cristina 
de Borbón cuando se comenzara a utilizar el morado en el guión y estandarte 
reales, continuándose esta práctica con Don Alfonso XII, Don Alfonso XIII 
y aún con Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona. El Rey Don Juan Carlos 
utilizó y ha seguido utilizando hasta ahora un guión y estandarte de “color azul 
oscuro”, a tenor de lo dispuesto de la normativa reguladora del mismo. El Rey 
Don Felipe VI hace uso del “color carmesí” que dispone el RD 527/2014.

3. S ería preciso distinguir nítidamente dos aspectos en la emblemática que se 
declare o instituya propia de S. A. R. la Princesa de Asturias. De una parte sus 
armas y de otra su guión y estandarte; aquellas no forman parte de estos, si bien 
al actuar la tela u otro material del guión o estandarte como soporte material del 
escudo pudiera aparecer que constituyen un todo.

4. Respecto a las armas de S. A. R. la princesa de Asturias estas son, como no 
puede ser de otra manera, personales, y en virtud de esta ineludible circunstancia 
han de ser asumidas (creadas) como tales. Cosa distinta es que las armerías que 
se atribuyan a la Princesa coincidan en buena lógica, y en todo o en parte, como 
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es el caso de nuestra propuesta, con las que hasta su proclamación llevó S. M. el 
Rey Don Felipe VI como Príncipe de Asturias.

5. A sí esta Real Academia propone como armas para la princesa de Asturias, 
las que siguen, escudo cuartelado: 1.º, de gules, con un castillo de oro, almenado, 
mazonado de sable y aclarado de azur, que es Castilla; 2.º de plata con león un 
rampante de púrpura, lampasado y armado de gules, que es León; 3.º de oro, 
con cuatro palos de gules, que es Aragón; 4.º de gules con una cadena de oro, 
puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo que es 
Navarra; entado en punta de plata, con una granada al natural rajada de gules, 
sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople, que es Granada; sobre el 
todo un escusón de azur con tres flores de lis de oro con bordura de Gules que 
es Borbón-Anjou. El todo diferenciado con un lambel de azur de tres pies. El 
escudo va timbrado con una corona cerrada de Príncipe de Asturias que es un 
círculo de oro, engastado en piedras preciosas en su colores, compuesto de ocho 
florones de hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en su color, de 
los que parten cuatro diademas de perlas, vistas tres, que convergen en un orbe 
azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, la corona va forrada de rojo.

6. A juicio de esta comisión sería conveniente llamar la atención de la Real Casa 
en cuanto a la ausencia de un elemento que parecería oportuno figurara en las 
armas de la heredera del Trono: el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, 
pues estaría dentro de la tradición dinástica más acrisolada que la Princesa de 
Asturias, formara ya parte de una Orden de la que está llamada a ser soberana.

7. En lo relativo al color del paño del guión y estandarte, existen dos opciones:

– Adoptar el rojo carmesí como en los correspondientes a SM, el Rey don Felipe 
VI, por las razones históricas que dieron lugar al cambio del color azul en su 
momento.

– Respetar el azul claro que el RD 284/2001 de 16 de marzo determina para 
los del entonces Príncipe de Asturias y actual Rey. Opción que parece corres-
ponderse mejor con el hecho de que, tanto el guión como el estandarte, son 
distintivos personales que, de parecerse mucho a otros, en este caso los reales, 
perderían en buena medida esa cualidad identificadora.

Faustino Menéndez-Pidal de Navascués

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada

Feliciano Barrios Pintado
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13 de diciembre de 2015

Juan Pablo Fusi ingresó 
en la Real Academia de la Historia

Juan Pablo Fusi ingresó el domingo día 13 de diciembre de 2015 en  la  Real Academia de  la  Historia, para cubrir  
la vacante  de la medalla nº. 15  producida por el fallecimiento de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón. La candida-
tura de Juan Pablo Fusi había sido presentada por los académicos Miguel Artola, José Alcalá Zamora y Luis Miguel 
Enciso Recio. El  nuevo  académico  fue  elegido  el  21 de noviembre de 2014.

El  discurso que leyó llevaba por título Espacios de libertad. La cultura española y la recuperación de la demo-
cracia (c.1960 – c. 1990). En nombre de la Corporación fue contestado por Carmen Iglesias, directora de la Real 
Academia de la Historia.
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Espacios de libertad. La cultura española y la recuperación 
de la democracia (c.1960 – c. 1990)

Partiendo de ideas y tesis planteadas por Julián Marías en torno a 1960, Espacios de 
libertad estudia la cuestión de la situación intelectual y cultural de España en los años 
finales del franquismo (1960-1975). La idea última es que, aun sometida a un férreo y 
arbitrario régimen de censura moral y política, la cultura española (unos cuantos “grupos 
de intelectuales esforzados”, como dijo Marías) se conquistó en los años señalados ciertos 
ámbitos o espacios de libertad: editoriales independientes, algunas revistas y publicaciones 
periódicas, ciertos premios literarios, círculos de estudios privados, algunas cátedras uni-
versitarias, parte del mundo de las vanguardias artísticas. Hacia 1960, la posguerra había 
terminado; o como dijo Marías, el futuro había comenzado. Ejemplos de todo ello podrían 
ser: la literatura, cine y teatro del realismo social (1957-1963), el comienzo de la recupera-
ción (parcial) del exilio en la década de 1960, el renacimiento en esa década de las culturas 
regionales, la nueva vigencia del pensamiento orteguiano, la recuperación de los lenguajes 
y formas artísticas de la modernidad (en pintura, arquitectura, música y escultura).

El pensamiento español en 1970 –filosofía, historia, economía, sociología, ciencia polí-
tica--  era, además, un pensamiento en gran medida nuevo. Los temas que le ocupaban 
–basta ver la abundancia de publicaciones al respecto--  interesaban necesariamente para 
la construcción de España como sociedad moderna: hacia 1970-75 pensar España era 
ante todo pensar la democracia. Como mostró la renovación que experimentó la historio-
grafía española desde finales de los 50 –giro historiográfico asociado convencionalmente 
a Vicens Vives, pero que tuvo muchas otras procedencias y manifestaciones--, repensar 
España fue también re-hacer su historia. España iba a aparecer ahora como un país que 
desde el siglo XIX arrastraba ante todo tres problemas: democracia, atraso económico, 
vertebración del Estado.

La España de 1960-65 no era ya un país subdesarrollado sino un país mal desarrollado 
(Marías). De ahí se iban a derivar los problemas del país en la década de 1960 (protestas 
universitarias, huelgas, ETA …). En una situación contradictoria: como mostraban los en-
sayos y escritos de, entre otros, Ridruejo, R. Rossanda, Julián Marías, Aranguren y Laín 
Entralgo, la democracia aparecía ya, en efecto, como posibilidad; el régimen de Franco, 
con todo, distaba de estar agotado. Por eso que el dilema, o eso plantea Espacios de liber-
tad, no era como en 1931 Monarquía o República sino continuidad o democracia.

Con algo más. Hacia 1975, la contradicción entre sociedad española y dictadura de Franco 
era manifiesta. En el mundo de la cultura (ahora: Benet, el cine de Querejeta, la pintura 
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de Gordillo, Antonio López, Saura…) el futuro era ya una realidad de hecho: la aparición 
hacia 1970 de una nueva generación (poetas y novelistas novísimos, la primera filosofía de 
Trías y Savater) dio precisamente visualidad y autenticidad al cambio que se había operado.

El estudio termina con la idea de que en la Transición  --difícil, compleja, azarosa--  aún 
estarían vigentes el pensamiento y la obra de algunos de aquellos intelectuales que supieron 
conquistar “espacios de libertad” a partir de 1960. Dos planteamientos (de valor perma-
nente) iban a resultar especialmente significativos y necesarios: la idea de Aranguren de 
la democracia como moral; la reflexión de Julián Marías de España como preocupación.

Juan Pablo Fusi

13 de diciembre de 2015
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28 de febrero de 2016 

María Jesús Viguera Molins 
ingresó en la Real Academia de la Historia

María Jesús Viguera Molins ingresó el domingo día 28 de febrero de 2016 en  la  Real Academia de  la  Historia, 
para cubrir  la vacante  de la medalla nº. 33  producida por el fallecimiento de Eloy Benito Ruano. La candidatura de 
María Jesús Viguera había sido presentada por los académicos Serafín Fanjúl, Miguel Ángel Ladero Quesada y Luis 
Agustín García Moreno. La  nueva  académica  fue  elegida  el  30 de enero de 2015.

El  discurso que leyó llevaba por título Los manuscritos árabes en España: su historia y la Historia. En nombre 
de la Corporación fue contestada por Serafín Fanjúl García. 

Con esta toma de posesión, la Real Academia de la Historia pasó a ser, junto con la RAE, la Academia con mayor 
presencia femenina. El nombre de María Jesús Viguera se incorporó a los de Carmen Iglesias Cano, Josefina Gómez 
Mendoza, Carmen Sanz Ayán, Enriqueta Vila Villar y Pilar León-Castro Alonso.
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Los manuscritos árabes en España: 
su historia y la Historia

La historia de los mss. árabes existentes en España puede distribuirse así:  1º.- Presencia 
de los mss., con influencia del Oriente árabe; contactos, trasvases y funciones; 2º.- Produc-
ción, tipos y características, principalmente desde el legado visigodo hasta los moriscos; 
3º.- Creación de bibliotecas, en al-Andalus, desde la época omeya hasta final de la Edad 
Media; y su constitución y desarrollo en España, desde la época moderna, sobre todo a 
partir de impulsos humanistas del siglo XVI, ilustrados del XVIII y estudios científicos 
del XIX y XX; y 4º.- Los mss. árabes y la Historia: su consideración y su uso como 
fuentes históricas. 

Tales etapas han recorrido los mss. árabes en la Península Ibérica, desde sus orígenes me-
dievales, y sus siguientes avatares en épocas sucesivas, hasta su actual utilización por los 
historiadores. La historia de los mss. árabes en España se inserta en lade los mss. árabes 
en general, y en su ámbito europeo, pues está inmersa en el ‘orientalismo’, matizado aquí 
por la entidad histórica de al-Andalus, que introduce en la cuestión aspectos específicos 
(políticos, sociales, culturales), en el marco de la larga y densa relación España-Islam, sien-
do evidente que los mss. árabes en España también inciden de lleno en el crítico espacio 
hispanoárabe, con sus varias apreciaciones y respectivas historiografías, entre identidad y 
alteridad. 

Conocer las situaciones acerca de todos y cada uno de los 5.500 mss. textuales en lengua 
y grafía árabe y los aljamiados arabo-romances y hebraico-árabes, es una tarea todavía a 
completar en varios aspectos. Se conservan en 22 ciudades y/o lugares de sus territorios 
(Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadala-
jara, Huesca, León, Lleida, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, San 
Sebastián/Donostia, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.), en unos 67 fondos o coleccio-
nes, con muy distinta distribución de mss. entre unos y otros:

-Los mss. de El Escorial, y casi los de la Biblioteca Nacional de España, respectivamente 
rondan los 2.500 y los 2.000.

-Siguen los fondos de la Real Academia de la Historia, con más de 300.

-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ant. ‘Junta’), casi 100. 

-Biblioteca de Catalunya, Abadía de Montserrat, Biblioteca Municipal de Córdoba, Real 
Academia de Córdoba, Escuela de Estudios Árabes de Granada, Fundación Bartolomé 
March, oscila cada una entre 30 y 90. 
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-Universitat de Barcelona, Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Real Biblioteca, Universidad de Sevilla y Cate-
dral de Toledo se quedan entre 10 y 21.

-Entre 6 y 9 oscilan los mss. en: Biblioteca-Museu V. Balaguer, Fundación Lázaro Galdia-
no, Instituto de Valencia de D. Juan, Universidad Complutense, Universidad de Oviedo, 
Biblioteca de Castilla-La Mancha, col. De Ocaña, Biblioteca Valenciana, Universitat de 
Valéncia, Cortes de Aragón.

-El resto de lugares (36 en total) se distribuyen así: hay 19 con 1 ms.; 10 con 2 mss.; 2 con 
3 mss.; 2 con 4 mss. y otros 3 con 5 mss.

Los mss. árabes en España constituyen un corpus documental específico y desigual, for-
mado por diferentes tipos de manuscritos, cuya existencia y utilización contiene episodios 
muy diversos, a propósito de los diferentes espacios a los que afecta el ms. árabe en la 
Península Ibérica, implicando el ámbito árabe (Oriente, Magreb y al-Andalus) e ibéricos 
latino-romances, en sus dimensiones geográficas y culturales. Y todo esto también abarca 
un extenso proceso temporal, desde la conquista árabe del 711 hasta hoy, algo más de 
trece siglos, con una clara distinción entre un período medieval (marcado por la produc-
ción activa de al-Andalus, que prolongaron los mudéjares y los moriscos) y por conocidos 
episodios de restricciones inquisitoriales, en épocas moderna y contemporánea, que fueron 
contrarrestando o despejando humanistas del XVI, ilustrados desde finales del XVII y 
en el XVIII, con escasa repercusión aún en el coleccionismo de manuscritos árabes en 
Instituciones públicas, excepto en la biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, hasta 
que varios factores concurrieron durante el siglo  XIX (liberalismo, romanticismo, arabis-
mo científico, hallazgos circunstanciales de manuscritos autóctonos y adquisiciones en el 
Norte de África, arabismo científico, renovaciones historiográficas, nueva mirada hacia lo 
andalusí con protagonismo que llegó a ser asimilado al discurso identitario nacional), y así 
comenzaron a guardarse algunos manuscritos árabes, especialmente en la Biblioteca Na-
cional de España y en la Real Academia de la Historia, pues las tres colecciones –Escorial, 
BNE y RAH- son las más surtidas entre las españolas. 

María Jesús Viguera Molins

28 de febrero de 2016
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 27 de marzo 

Fallecimiento de José María Blázquez Martínez

Elegido el 8 de mayo de 1987 para la medalla 13. Tomó posesión el 14 de enero 
de 1990. 

Fue anticuario interino desde el 15 de octubre de 1993 hasta el 13 de diciembre 
de 1996.
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  22 de abril

La Noche de los Libros

El día 22 de abril tuvo lugar una jornada de puertas abiertas, mediante la cual 
la Real Academia de la Historia participaba por vez primera en las actividades 
programadas dentro de La Noche de los Libros. En el salón de actos se celebró 
una sesión académica, con la intervención de Carmen Iglesias, Luis Alberto de 
Cuenca, Carmen Sanz y Feliciano Barrios, bajo el título Cervantes en el ba-
rrio de las Letras, con motivo del IV centenario de la muerte del autor de El 
Quijote.

Seguidamente, y previa inscripción en la web de la Academia, se habían orga-
nizado visitas guiadas, abiertas al público en general que quiso acercarse a la 
Institución. Como recuerdo de la jornada, a los visitantes se les hizo entrega de 
un libro. La academia permaneció abierta hasta media noche.

De izquierda a derecha: Luis Alberto de Cuenca, Carmen Iglesias, Feliciano Barrios y Carmen Sanz 
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Grupos de visitantes en la Real Academia de la Historia

20
16



125

 13 de mayo – 3 de junio 

Primera parte del Ciclo de Conferencias El año 
de Carlos III en la Real Academia de la Historia. 
Coordinado por Carmen Iglesias. Con la colaboración 
de Patrimonio Nacional y el patrocinio de la Fundación 
Rafael del Pino
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Un 20 de enero de 1716 nace en Madrid el primer hijo de Felipe V y de 
su segunda esposa, Isabel Farnesio, el príncipe Carlos. Conmemoramos 
el tercer centenario del nacimiento de quien sería con el tiempo primero 
Rey de Nápoles y, a la muerte de su medio hermano Fernando VI, rey 
de España y de las Indias desde 1759 a 1788. Un reinado de casi treinta 
años, considerado como uno de los más fecundos de la historia española, 
en el que la obra reformadora de los ilustrados alcanza en todo el ámbito 
de la Monarquía su mayor auge y ejemplaridad. Ilustración y reformismo 
impulsados por el propio Carlos III, quien logró siempre compaginar la 
sencillez de sus gustos personales con el ceremonial de su dignidad real y el 
cuidado de los asuntos de Estado con la protección de las artes y las letras, 
y el fomento de las manufacturas, del adecentamiento del país y de las me-
didas políticas y económicas que impulsaban una mejora y bienestar para 
todos los sectores sociales. Ministros e ilustrados de diferentes proceden-
cias, como Esquilache, Campomanes, Aranda, Floridablanca, Jovellanos 
entre otros, pudieron desarrollar sus proyectos reformadores para reforzar 
y consolidar un camino de modernización del país que, posteriormente, 
la invasión napoleónica y los avatares de la primera mitad del siglo XIX 
harían retroceder lamentablemente pero no anular.

El ciclo de conferencias que se desarrollará en dos etapas, de siete con-
ferencias cada una, durante los meses de mayo, junio y octubre de 2016, 
abarca prácticamente, a través de algunos de los mejores especialistas de 
los estudios del siglo XVIII, todos los aspectos del Rey Ilustrado y de las 
obras reformadoras en variados campos, con el fin de profundizar en el 
conocimiento de uno de los períodos más singulares y esperanzadores que 
ha habido en la historia de España.

Carmen Iglesias
Directora de la Real Academia de la Historia

Coordinadora del Ciclo

“Un reinado de casi 
treinta años, considerado 
como uno de los más 
fecundos de la historia 
española, en el que la 
obra reformadora de 
los ilustrados alcanza 
en todo el ámbito de la 
Monarquía su mayor auge 
y ejemplaridad”
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Programa

13 de mayo. Carlos III, un rey ilustrado, a cargo de Carmen Iglesias, di-
rectora de la Real Academia de la Historia y académica de número de la Real 
Academia Española.

17 de mayo. Los ministros del rey, a cargo de José Antonio Escudero, aca-
démico de número de la Real Academia de la Historia y director de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

20 de mayo. La política exterior de Carlos III, a cargo de Miguel Ángel 
Ochoa, académico de número de la Real Academia de la Historia.

24 de mayo. Las finanzas del rey, a cargo de Carmen Sanz Ayán, académica 
de número de la Real Academia de la Historia.

27 de mayo. La América de Carlos III, a cargo de Carlos Martínez Shaw, 
académico de número de la Real Academia de la Historia.

31 de mayo. Las ciencias y las expediciones científicas, a cargo de Francisco 
Javier Puerto Sarmiento, académico de número de la Real Academia de la His-
toria y de la Real Academia Nacional de Farmacia.

3 de junio. Las fuerzas militares y sus símbolos. Un pabellón naval para 
España, a cargo de Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, académico de núme-
ro de la Real Academia de la Historia.

 3 de junio 
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Carmen Iglesias José Aantonio Escudero

Miguel Ángel Ochoa Carmen Sanz  Ayán

Carlos Martínez Shaw Francisco Javier Puerto

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada © Casa de S.M. el Rey

Ponentes 
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 18 de mayo - 8 de junio

Ciclo de Conferencias La Guerra Civil Española. 80 
años del conflicto. En colaboración con la Fundación 
Mutua Madrileña

La Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Real Academia de la 
Historia, reanudó el Ciclo de Conferencias sobre la Historia de España que se 
desarrolló bajo el título La Guerra Civil Española. 80 años del conflicto.

Las conferencias programadas tuvieron lugar en el Auditorio Mutua Madrileña 
(Pº de la Castellana, 33. Madrid) a las 19:00 hrs. los siguientes días:

Programa

18 de mayo. España rota. El inicio de la contienda, a cargo de Juan Pablo 
Fusi, académico de número de la Real Academia de la Historia.

24 de mayo. España en guerra. La evolución política de las dos Españas, a 
cargo de Juan Francisco Fuentes Aragonés, Catedrático de Historia Contempo-
ránea de la Universidad Complutense de Madrid.

8 de junio. España justa. Algunos hombres buenos, a cargo de Octavio Ruiz-
Manjón, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

Juan Pablo Fusi  © Fundación Mutua Madrileña
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Juan Francisco Fuentes Aragonés © Fundación Mutua Madrileña

Octavio Ruiz-Manjón © Fundación Mutua Madrileña

Ponentes
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 3 de junio 

Visita de S.M. el Rey Felipe VI a la 
Real Academia de la Historia

S.M. el Rey Felipe VI presidió la última conferencia de la temporada del Ciclo 
El año de Carlos III en la Real Academia de la Historia.

Con este motivo, y acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés; la 
directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias y el secretario 
de la Real Academia de la Historia, Feliciano Barrios, a Su Majestad el Rey le 
fueron mostradas algunas piezas destacadas de los fondos de Biblioteca y Car-
tografía. Asimismo, saludó a los académicos de número de la Real Academia de 
la Historia, y a la familia del Pino. 

La conferencia, a cargo de Hugo O’Donnell, titulada “Las fuerzas militares y 
sus símbolos. Un pabellón naval para España”, ha cerrado la primera parte de 
este ciclo que, coordinado por Carmen Iglesias, ha contado con la colaboración 
de Patrimonio Nacional y el patrocinio de la Fundación Rafael del Pino.

S.M .el Rey Felipe VI con los académicos de número de la Real Academia de la Historia. © Casa de S.M. el Rey
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S.M el Rey Felipe VI firmando en el libro de honor de la Real Academia de la Historia 
© Casa de S.M. el Rey

S.M .el Rey Felipe VI con Carmen Iglesias y Feliciano Barrios frente al  Altar Relicario del Monasterio de Piedra (Zaragoza) de 1390                                     
© Casa de S.M. el Rey
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 3 de junio 

Correspondencia con la Historia. Renovación del 
convenio de colaboración con Metro de Madrid

La Real Academia de la Historia y Metro de Madrid renovaron el convenio de 
colaboración que desarrolló la iniciativa cultural “Correspondencia con la Histo-
ria”, que ofrece al viajero información biográfica en aquellas paradas o estaciones 
con nombre de persona. 

Esta iniciativa pone a disposición de los usuarios de Metro de Madrid la infor-
mación histórica disponible en el Diccionario Biográfico Español de la Real 
Academia de la Historia. Para ello, en las estaciones seleccionadas se colocó el 
inicio de la biografía de cada personaje permitiendo al viajero interesado acceder 
al texto completo en la página web de la Real Academia de la Historia, a través 
del enlace http://www.rah.es/biografias-metromadrid.htm o mediante el código 
QR que consta en los paneles.

Tras haber colocado información biográfica en 25 estaciones durante 2015, a lo 
largo de este año se dieron a conocer 30 biografías más, localizadas en sus co-
rrespondientes estaciones de Metro. Se sumaron, entre otras, las semblanzas de 
Alonso Cano, Alvarado, Argüelles, Diego de León, Duque de Pastrana, Fran-
cos Rodríguez, Herrera Oria, Juan de la Cierva, Julián Besteiro, Lista, Manuel 
de Falla, Manuela Malasaña, Reyes Católicos, Ríos Rosas, Sainz de Baranda, 
San Lorenzo, Serrano, etc.

La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y el consejero 
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro 
Rollán, inauguraron esta segunda fase presentando en la estación de Ventura 
Rodriguez (línea 3 de Metro) el panel con la biografía del arquitecto que, entre 
otras obras, proyectó y dirigió la construcción del Palacio de Liria, al pie del 
cual se encuentra situada la estación. 

Con esta segunda fase, se completó la relación de estaciones con nombre de per-
sona dentro de la red de Metro.
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Carmen Iglesias y Pedro Rollan, Consejero de Transportes, vivienda e infraestructuras en la firma de convenio.
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 27 de julio

Donación de 302 mapas y grabados

Antonio Rodríguez Torres y Pilar Ayuso González hicieron entrega a la Real 
Academia de la Historia de una donación de 302 mapas y grabados, distribuidos 
de la forma siguiente: once mapas enmarcados, nueve cajas con mapas, un libro 
facsímil, una plancha de un mapa de América del Sur.

De izquierda a derecha: Luis A. Ribot García, Antonio Rodríguez Torres, Carmen Iglesias,  Pilar Ayuso González, Feliciano Barrios y 
Carmen Sanz Ayán. 
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 21 de septiembre 

Presentación de la obra La herencia de Cristóbal Colón. 
Estudio y colección documental de los mal llamados 
pleitos colombinos (1492-1541), de Anunciada Colón 
de Carvajal y José Manuel Pérez-Prendes 

La obra, publicada con el patrocinio de la Fundación Mapfre y la colaboración 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consta de cuatro volúme-
nes. El acto de presentación estuvo presidido por Carmen Iglesias, directora de 
la Real Academia de la Historia, Antonio Núñez, vicepresidente de la Funda-
ción Mapfre y Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

20
16

Anunciada Colón de Carvajal
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Carlos Martínez Shaw, académico de la Real Academia de la Historia.

Carmen Iglesias, directora de la Real Acade-
mia de la Historia, Antonio Núñez, vicepresi-
dente de la Fundación Mapfre y Emilio Lora-
Tamayo, presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.20
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 11 de octubre – 2 de noviembre

Segunda parte del Ciclo de Conferencias El año 
de Carlos III en la Real Academia de la Historia. 
Coordinado por Carmen Iglesias. Con la colaboración 
de Patrimonio Nacional y el patrocinio de la Fundación 
Rafael del Pino
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Un 20 de enero de 1716 nace en Madrid el primer hijo de Felipe V y 
de su segunda esposa, Isabel Farnesio, el príncipe Carlos. Conmemo-
ramos el tercer centenario del nacimiento de quien sería con el tiempo 
primero Rey de Nápoles y, a la muerte de su medio hermano Fernan-
do VI, rey de España y de las Indias desde 1759 a 1788. Un reinado 
de casi treinta años, considerado como uno de los más fecundos de 
la historia española, en el que la obra reformadora de los ilustrados 
alcanza en todo el ámbito de la Monarquía su mayor auge y ejempla-
ridad. Ilustración y reformismo impulsados por el propio Carlos III, 
quien logró siempre compaginar la sencillez de sus gustos personales 
con el ceremonial de su dignidad real y el cuidado de los asuntos de 
Estado con la protección de las artes y las letras, y el fomento de las 
manufacturas, del adecentamiento del país y de las medidas políticas 
y económicas que impulsaban una mejora y bienestar para todos los 
sectores sociales. Ministros e ilustrados de diferentes procedencias, 
como Esquilache, Campomanes, Aranda, Floridablanca, Jovellanos 
entre otros, pudieron desarrollar sus proyectos reformadores para re-
forzar y consolidar un camino de modernización del país que, poste-
riormente, la invasión napoleónica y los avatares de la primera mitad 
del siglo XIX harían retroceder lamentablemente pero no anular.

El ciclo de conferencias, desarrollado en dos etapas, de siete conferen-
cias cada una, durante los meses de mayo-junio y octubre-noviembre 
de 2016, abarca prácticamente, a través de algunos de los mejores 
especialistas de los estudios del siglo XVIII, todos los aspectos del 
Rey Ilustrado y de las obras reformadoras en variados campos, con 
el fin de profundizar en el conocimiento de uno de los períodos más 
singulares y esperanzadores que ha habido en la historia de España.

Carmen Iglesias
Directora de la Real Academia de la Historia

Coordinadora del Ciclo

“a través de algunos de 
los mejores especialistas 
de los estudios del siglo 
XVIII, todos los aspectos 
del Rey Ilustrado y de 
las obras reformadoras 
en variados campos, con 
el fin de profundizar 
en el conocimiento de 
uno de los períodos 
más singulares y 
esperanzadores que ha 
habido en la historia de 
España”
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Programa

11 de octubre. La Villa de Madrid. Corte de Carlos III, a cargo de Feliciano 
Barrios, académico de número de la Real Academia de la Historia.

14 de octubre. Carlos III en Italia, a cargo de Luis Antonio Ribot, académico 
de número de la Real Academia de la Historia.

18 de octubre. Cultura y educación en el reinado de Carlos III, a cargo de 
Luis Miguel Enciso, académico de número de la Real Academia de la Historia.

21 de octubre. Los escenarios del rey ilustrado. Las residencias reales, a 
cargo de Pedro Moleón, académico correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

25 de octubre. La formación artística de un monarca: Carlos, rey de Nápo-
les, a cargo de Jesús Urrea, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 
la Purísima Concepción y director del Museo de la Universidad de Valladolid.

28 de octubre. Las manufacturas reales en el reinado de Carlos III, a 
cargo de José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia.

2 de noviembre. Los grandes proyectos decorativos de Carlos III en la Corte, 
a cargo de José Luis Díez, académico de número de la Real Academia de la 
Historia.
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Luis Antonio Ribot

Luis Miguel Enciso Pedro Moleón

Jesús Urrea José Manuel Cruz Valdovinos

José Luis Díez

Ponentes

Feliciano Barrios
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16 de octubre de 2016

Xavier Gil Pujol ingresó en la Real Academia de la Historia

Xavier Gil Pujol ingresó el domingo día 16 de octubre de 2016 en  la  Real Academia de  la  Historia, para cubrir  
la vacante  de la medalla nº. 35  producida por el fallecimiento de Vicente Palacio Atard. La candidatura de Xavier 
Gil Pujol había sido presentada por los académicos José Alcalá Zamora, Luis Miguel Enciso Recio y Luis Antonio 
Ribot García. El  nuevo  académico  fue  elegido  el  7 de marzo de 2014.

El  discurso que leyó llevaba por título La fábrica de la monarquía. Traza y conservación de la monarquía de Es-
paña de los Reyes Católicos y los Austrias. En nombre de la Corporación fue contestado por Luis Miguel Enciso 
Recio. 

20
16



143

La fábrica de la Monarquía. Traza y conserva-
ción de la Monarquía de España de los Reyes 

Católicos y los Austrias.

El discurso trata de la configuración política y territorial de la Monarquía de 
España de los Reyes Católicos y los Austrias (finales del siglo XV a primeros 
del XVIII), sobre todo desde la teoría y la cultura política. Recurriendo a los 
símiles arquitectónicos, tan comunes en el vocabulario político de entonces, 
presenta la “fábrica” o estructura de la Monarquía, que quedó trazada y le-
vantada con los Católicos, en especial Fernando; analiza la manera en que las 
sucesivas coyunturas políticas internas e internacionales le afectaron; y expone 
las diversas medidas tomadas para asegurar su conservación, término recu-
rrente a lo largo de las mismas. Los estimables éxitos alcanzados en esa última 
tarea permiten reconsiderar el alcance de la decadencia, antes de que la Guerra 
de Sucesión modificara en 1713-1714 el mapa político de media Europa. 

Xavier Gil Pujol

6 de octubre de 2016
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 7 – 11 de noviembre

Simposio Internacional Carlos III. Las claves 
de un reinado. Organizado por Patrimonio 
Nacional y la Real Academia de la Historia con 
el patrocinio de la Fundación Banco Santander

Sus Majestades los Reyes presidieron en el teatro del Palacio Real de 
Aranjuez la sesión inaugural del Simposio Internacional “Carlos III. 
Las claves de un reinado”.

Este simposio se desarrolló en el marco de las numerosas actividades 
organizadas con motivo de la conmemoración el tercer centenario del 
nacimiento del Rey Ilustrado y profundizó en el conocimiento de 
uno de los períodos más singulares y esperanzadores que ha habido 
en la historia de España.

El simposio, que se celebró desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de no-
viembre de 2016, estuvo dirigido por Carmen Iglesias y coordinado 
por José Luis Díez.

Programa

7 de noviembre. 

Carlos III y la Ilustración, a cargo de Carmen Iglesias, directora de 
la Real Academia de la Historia y académica de número de la Real 
Academia Española.

Carlos III. Retrato de un Rey, a cargo de Feliciano Barrios, acadé-
mico de número de la Real Academia de la Historia.

Corte y ceremonial de Carlos de Borbón, rey de Nápoles, a cargo 
de Elena Papagana, profesora de Historia Moderna. Facultad de Le-
tras y Filosofía. Università degli Studi di Bari.

8 de noviembre. 

Carlos III y la arquitectura en la corte napolitana, a cargo de 
Cesare de Seta, Profesor emérito en Università degli Studi di Napoli 
Federico II.

Carlos III, rey de España. Política interior, a cargo de Santia-
go Muñoz Machado, académico de número de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Española.
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S.M. los Reyes y Carmen Iglesias en la Sesión Inaugural © Casa de S.M. el Rey

Equilibrios de poder y dominio de los mares: las relaciones internacionales 
en el Siglo de las Luces, a cargo de Carmen Sanz Ayan, académica de número 
de la Real Academia de la Historia.

9 de noviembre. 

La política económica de los ilustrados en el reinado de Carlos III, a cargo 
de Pedro Tedde de Lorca, catedrático de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo, CEU.

La política social de Carlos III, a cargo de Roberto Fernández Díaz, rector y 
catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Lleida.

Hijas de Eva. Hijas del siglo. Las mujeres en el reinado de Carlos III, a 
cargo de José Antonio López Anguita, profesor del Departamento de Historia 
de España en la Universidad de Mayores.

10 de noviembre. 

La ciencia y el Nuevo Mundo, a cargo de Juan Pimentel, cientifico titular de 
OPIS. Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Palabras e ideas en tiempos de Carlos III, a cargo de Pedro Álvarez de Mi-
randa, académico de número de la Real Academia Española.
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Las expediciones arqueológicas, a cargo de Gloria Mora Rodríguez, 
profesora del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleo-
grafía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid.

11 de noviembre. 

Carlos III. Al gusto de una moderna arquitectura, a cargo de 
Beatriz Blasco Esquivias, catedrática de Historia del Arte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

El reinado de Carlos III en clave de Música: Luces y Sombras, 
a cargo de Begoña Lolo, académica de número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

Razón ilustrada y transformación del gusto artístico en la corte 
de Carlos III, a cargo de José Luis Díez, académico de número de la 
Real Academia de la Historia.

José Luis Díez  © Patrimonio Nacional
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Ponentes del Simposio © Patrimonio Nacional

Feliciano Barrios Pintado © Patrimonio Nacional Carmen Iglesias en la clausura © Patrimonio Nacional
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 15 – 30 de noviembre 

Ciclo de Conferencias La Transición Española: de la 
Dictadura a la Democracia, en la Fundación Mutua 
Madrileña. Coordinado por Juan Pablo Fusi, académico 
de número de la Real Academia de la Historia

Programa

15 de noviembre. La Transición española ante la Historia, a cargo de Car-
men Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y académica de 
número de la Real Academia Española.

22 de noviembre. La política del consenso, a cargo de José Antonio Escudero, 
académico de número de la Real Academia de la Historia y director de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

30 de noviembre.  El liderazgo político en la Transición: los protagonistas 
esenciales, a cargo de Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contem-
poránea en la Universidad Complutense de Madrid.
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© Fundación Mutua Madrileña
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Carmen Iglesias © Fundación Mutua Madrileña

José Antonio Escudero © Fundación Mutua Madrileña
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 18 de noviembre - 2 de diciembre 

Ciclo de Conferencias Los otros mundos de Cervantes. 
Coordinado por Luis Alberto de Cuenca. Con la 
colaboración de la Fundación Ramón Areces
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Existen infinitos mundos, pero todos confluyen en el nuestro. Y en la 
configuración del mismo han oficiado de arquitectos los escasos gran-
des genios de la especie, entre los que Miguel de Cervantes ocupa un 
lugar de excepción. La obra cervantina puede abordarse desde una 
variedad interminable de perspectivas. Para dar una muestra de ello, 
la Real Academia de la Historia ha organizado un ciclo de conferen-
cias, bajo los generosos auspicios de la Fundación Ramón Areces, en 
el que colaboran cuatro académicos de la Real Academia de la His-
toria y uno de la Real Academia Española y de la de Bellas Artes de 
San Fernando, abordando distintas parcelas de esa auténtica galaxia 
de las letras universales que es el autor del Quijote.

El ciclo se iniciará con una reflexión sobre el sueño de Cervantes, 
que, a partir de su decidida preferencia por las armas en detrimento 
de las letras, no es otro que el de su criatura Don Quijote, consistente 
en la subversión de la realidad circundante por el procedimiento de 
vivir una existencia paralela en las páginas aventureras de los libros 
de caballerías, que por aquel entonces, a comienzos del siglo XVII, 
constituían ya una rareza de otro tiempo. Seguirá una conferencia so-
bre Cervantes y el Quijote en el mundo musulmán, una tercera sobre 
Cervantes en las Indias, ese horizonte exótico adonde Cervantes qui-
so y no pudo ir, para dar cumplimiento tal vez a su sueño caballeresco 
en la atmósfera fantástica que acompañaba al Nuevo Mundo en la 
imaginación de la época. El Quijote en el cine constituirá el tema de 
la cuarta de las conferencias, y el ciclo se cerrará con una intervención 
sobre Cervantes y el mundo de la fiesta, indisoluble del cosmos re-
nacentista y barroco e íntimamente ligado, también, con el sueño de 
la caballería que subyace al entramado conceptual cervantino, como 
atestiguan, por ejemplo, los festejos caballerescos de Binche, en los 
que el futuro Felipe II participó de modo tan brillante en agosto de 
1549, dos años después del nacimiento de Cervantes.

Adentrándonos en esos otros mundos que desarrollan y redondean 
el universo cervantino, cumpliremos con la encomienda de celebrar 
como es debido desde la Real Academia de la Historia el cuarto cen-
tenario de la muerte del más alto escritor de la literatura escrita en 
castellano.

Luis Alberto de Cuenca
Académico de número de la Real Academia de la Historia

Coordinador del Ciclo

“Existen infinitos mun-
dos, pero todos confluyen 
en el nuestro. Y en la con-
figuración del mismo han 
oficiado de arquitectos los 
escasos grandes genios de 
la especie, entre los que 
Miguel de Cervantes ocu-
pa un lugar de excepción.”
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Programa

18 de noviembre. Presentación del ciclo a cargo de Carmen Iglesias, directora 
de la Real Academia de la Historia y académica de número de la Real Academia 
Española.

El Sueño de Cervantes,  a cargo de Luis Alberto de Cuenca, académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

23 de noviembre. Cervantes y el Quijote en el mundo musulmán, a cargo 
de Mª Jesús Viguera Molins, académica de número de la Real Academia de la 
Historia.

25 de noviembre. Cervantes en las Indias, a cargo de Enriqueta Vila Vilar, 
académica de número de la Real Academia de la Historia.

28 de noviembre. El Quijote y el cine, a cargo de Manuel Gutiérrez Aragón, 
académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

2 de diciembre. Cervantes y el mundo de la fiesta, a cargo de Carmen Sanz 
Ayán, académica de número de la Real Academia de la Historia.

Luis Alberto de Cuenca
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Enriqueta Vila Vilar

Carmen Sanz Ayán

María Jesús Viguera Molins © Fundación Rafael del Pino

Manuel Gutiérrez Aragón © Fundación Rafael del Pino

Ponentes
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 25 de noviembre 

Jaime Salazar y Acha, nuevo académico de número de 
la Real Academia de la Historia

Jaime Salazar y Acha fue elegido académico de número de la Real Academia de 
la Historia para cubrir la vacante de la medalla n.º 13 producida por el falleci-
miento de José María Blázquez. La candidatura había sido presentada por Faus-
tino Menéndez-Pidal, don José Antonio Escudero y Luis Alberto de Cuenca.

31 de diciembre

Fallecimiento de José Ángel Sánchez-Asiaín, Marqués de 
Asiaín

Elegido el 20 de octubre de 1989 para la medalla 6. Tomó posesión el 8 de abril 
de 1992. 

Fue tesorero desde el 15 de diciembre de 1995 hasta el 12 de diciembre de 2014.
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20
16 NUEVA WEB Y BOLETÍN DE NOTICIAS

Nueva página web

Durante 2016, la Real Academia de la Historia llevó a cabo la creación, diseño y man-
tenimiento de su página web (wwwrah.es) que, completamente reestructurada, fue pu-
blicada el 10 de octubre de 2016.

La anterior página web había quedado anticuada y no permitía una buena usabilidad ni 
una correcta visión en todos los buscadores.

La nueva página, por su parte, se ha realizado por medio de CMS, gestor de contenidos 
de WordPress responsive, para ser visualizada de forma óptima en todos los buscado-
res y dispositivos, que permite la escalabilidad de la misma.

 

Estructura y contenido

Actualmente la Plataforma se divide en páginas –todas las que cuelgan del menú princi-
pal más aquellas landing pages sobre ciclos de conferencias o páginas única- y entradas 
– páginas con formato blog en las que se indica fecha y contenido–.

Se divide en dos partes, una arquitectura externa (visible para los usuarios), y una inter-
na, que conlleva un trabajo de optimización con la finalidad de que los usuarios puedan 
encontrar bien la página o los contenidos de la misma fácilmente a través de los busca-
dores y que tiene que ser actualizada con cada nuevo contenido.

La arquitectura externa se ha realizado según los estándares actuales de usabilidad, para 
que la navegación por la página se realice de una manera intuitiva llegando a la informa-
ción de la forma más directa.

Se ha concebido para que sea completamente compatible con los medios sociales. Cada 
página y entrada contiene en la parte inferior botones para compartir el contenido en las 
principales redes sociales.

 

Partes visibles. Arquitectura Externa.

Páginas: 440

Entradas: 316

Imágenes: 861

PDF: 36

Menú principal: 1

Menús secundarios: 20
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Partes no visibles. Arquitectura Interna.

Para que la página y sus contenidos se posicionen en los buscadores, hay que realizar 
de forma constante un seguimiento y optimización de la parte interna de la web, para 
lo que es muy importante realizar una planificación estratégica, pues es un trabajo que 
requiere dedicación.

Para llevar a cabo la optimización se utilizarán varias herramientas: (SEO On-Page): 
SEO by Yoast, Broken Link Checker, Google XML Sitemaps, Rich Snippets, 
Sitemap, Google Analytics for Wordpress (Versión Universal).
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20
16 Boletín electrónico de noticias y novedades

Continuando con este proceso de renovación digital, la Real Academia de la Historia 
tiene previsto que a partir del 1 de enero de 2017 las comunicaciones relativas a las ac-
tividades organizadas por la institución se efectúen exclusivamente por medio de correo 
electrónico.

A este respecto, se ha elaborado un Boletín electrónico de noticias y novedades que 
empezó a distribuirse en noviembre de 2016 con una periodicidad mensual.

Todas las personas interesadas en recibir nuestras novedades pueden darse de alta en la 
Suscripción al boletín de noticias y novedades que se encuentra en la página de inicio de 
nuestra nueva página web e introducir allí sus datos de contacto.
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Real Academia de la Historia
Calle del León N.º 21

28014 Madrid
www.rah.es


