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Un retrato de Claudio Sánchez de Albornoz, donado en abril de 2017 por el pintor Alejandro Cabeza, 
se ha ubicado en la escalera de acceso a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
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PRESENTACIÓN

Dos años después de la última Memoria, es un placer volver a introducir este resumen 
bienal de las actividades de la Real Academia de la Historia con la satisfacción de 
presentar un balance verdaderamente rico, en el que el entusiasmo y el trabajo de todos 
ha logrado altos niveles de actividad científica histórica, sin que los escasos medios 
de los que dispone la institución los haya impedido o retardado. Por tal razón, quiero 
expresar en primer lugar el reconocimiento y la gratitud a todas las personas que han 
hecho posible el éxito en nuestras acciones dando lo mejor de sí por un compromiso 
firme con la Academia y lo que ella representa.

En este bienio que resumimos en las páginas que siguen, la Academia ha cumplido 
doscientos ochenta años desde que en 1738 el Rey Felipe V otorgase la Real Cédula 
que concedía su protección a los contertulios que habían iniciado sus reuniones en 1735. 
Con ello, la tertulia ya especializada en la investigación del pasado quedó convertida 
en Real Academia de la Historia y, desde entonces, goza de la real protección como las 
demás corporaciones análogas, vínculo institucional que perdura al corresponder a Su 
Majestad el Rey -según recoge el artículo 62 de la Constitución- el Alto Patronazgo 
de las Reales Academias.

Especialmente, aquel año de 1738 enlaza ahora con el año 2018 en nuestra Memoria 
al dar cumplimiento final a uno de los objetivos que en el decreto del rey Felipe V, 
dirigido a su Consejo, aludía a la importancia que, para el estudio de la Historia 
y formación de un Diccionario Histórico Crítico Universal de España, tenía 
aquella Junta que venía reuniéndose en los salones de su Real Biblioteca. Era la vieja 
aspiración de la Academia de recoger lo que el siglo XVIII llamaba con resonancias 
históricas medievales el recuerdo o la memoria de los “varones ilustres”. Resulta un 
hecho emocionante que, saltando del XVIII al XXI en plena sociedad democrática 

Carmen Iglesias. Directora
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y de ciudadanos libres e iguales, de varones y mujeres ilustres, en una Monarquía 
parlamentaria exitosa, el rey Felipe VI haya presentado como acto de Estado el 
Diccionario Biográfico electrónico el 3 de mayo de 2018, impensable sin la ayuda de 
las más avanzadas tecnologías y una sofisticada y al mismo tiempo sencilla y accesible 
planta tecnológica de acceso a todo usuario interesado o curioso del ancho mundo. 
Desde ese lanzamiento, bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes el 3 de mayo y hasta 
diciembre de 2018 ha superado  el millón de usuarios procedentes de 185 países y 
ha alcanzado más de dos millones de visitas en apenas un año convirtiéndose, con sus 
más de 60.000 páginas en Internet, en un recurso imprescindible para todas aquellas 
personas interesadas en el rico y amplio pasado de España en todos aquellos territorios 
que pertenecieron a la Monarquía Hispánica.

Además de este hecho relevante que es obligado destacar, han sido constantes, en estos 
dos años, las tareas llevadas a cabo por cada una de las áreas de trabajo en las que 
la Academia organiza el cumplimiento de sus objetivos fundacionales. Nuestra gran 
Biblioteca-Archivo ha continuado con su competente atención a los investigadores, así 
como con la informatización del catálogo y digitalización de nuestros valiosos fondos, 
que cada vez integran un conjunto más amplio de recursos en la Biblioteca Digital 
accesible desde nuestra página web. En este tiempo, además, hemos tenido el honor 
de ser escogidos como depositarios de valiosos legados y fondos que encuentran en la 
Academia un lugar idóneo para su catalogación, conservación y disposición al público 
interesado. También importantes obras bibliográficas y mapas de nuestra magnífica 
colección cartográfica se han podido ver en importantes muestras nacionales e 
internacionales. Igualmente, han sido numerosas las piezas histórico-artísticas de 
esta Real Academia, solicitadas en préstamo temporal para exposiciones que han 
permitido mostrar fuera de nuestra sede algunos de nuestros tesoros. El Gabinete de 
Antigüedades ha desarrollado eficazmente sus diversas tareas en áreas tan importantes 
de nuestras colecciones y de una actividad al servicio del Patrimonio Histórico y 
Artístico.  

En su labor de difundir la investigación del pasado y respondiendo a una demanda 
social creciente sobre contenidos históricos, la Real Academia de la Historia ha 
concebido y organizado -dentro y fuera de nuestra sede- ciclos de conferencias que han 
pretendido siempre responder a temas de interés reflexionando sobre acontecimientos 
del pasado que han podido condicionar nuestro presente más actual. Asimismo, la 
elaboración de múltiples informes solicitados sobre temas diversos relacionados con la 
toponimia, la heráldica municipal, cuestiones históricas o de conservación patrimonial, 
han servido para que la voz y el criterio de la Academia pueda escucharse más allá de 
la magnífica sede que desde 1837 nos acoge, por Real Orden, en la calle del León. 
También la Academia se ha manifestado institucionalmente en casos especiales y ha 
elevado informes detallados sobre cuestiones académicas de interés general.

Han sido, por tanto, dos años de consolidación y logros que nos permiten afrontar 
con optimismo el nuevo período de otros cuatro años que -con un magnífico equipo 
de gobierno- y el apoyo generoso de académicos y colaboradores, hemos comenzado 
gracias a la confianza que el pasado mes de diciembre de 2018 recibimos de nuestros 
compañeros académicos en la reelección para un segundo mandato.
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Nada de lo que hemos hecho, ni nada de lo que podamos hacer sería posible sin 
la generosa ayuda que las más importantes empresas y fundaciones de España nos 
prestan para poder seguir dando el mejor servicio a la sociedad en un momento en que 
la Historia es un ámbito de especial relevancia para nuestro país. Sin la contribución 
de estos protectores institucionales y de generosos amigos, la Academia no podría 
responder con garantías a los retos y demandas que presentan los nuevos tiempos.

Ha de ser motivo de profunda satisfacción para todos que la Real Academia de la 
Historia pueda presentar esta memoria de actividades como muestra de su entrega 
al cumplimiento de sus fines fundacionales y, como escribió Pedro Salinas en El 
defensor, a “la transmisión enriquecida de su herencia”.

Muchas gracias a todos. 

Carmen Iglesias
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PROTECTORES Y BENEFACTORES DE LA ACADEMIA

«ACADÉMICOS DE HONOR»

Las numerosas actividades que promueve y en las que 
participa 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 
conferencias, editar libros, mantener al día los fondos 
documentales, bibliográficos, cartográficos, arqueoló-
gicos y pictóricos, actualizar constantemente el Dic-
cionario Biográfico electrónico y demás actividades. 
Por este motivo, la Real Academia de la Historia ex-
presa vivamente su agradecimiento. La Academia, en 
sesión celebrada el día 29 de junio de 2007, acordó 
que:

“Los Protectores de la Real Academia de la 
Historia, encarnados en los presidentes de 
las fundaciones y empresas o en accionistas 
de referencia que favorecen a la Corpora-
ción, tendrán, a todos los efectos, la calidad 
de Académicos de Honor. Figurarán 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 
impulsan y mantienen en el tiempo esta labor de me-
cenazgo 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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BIBLIOTECA

Las actividades habituales propias de la Biblioteca han proseguido con normalidad duran-
te el bienio 2017-2018 y se ha ofrecido el servicio más completo posible a la investigación 
histórica, con los recursos disponibles, mediante los trabajos dedicados a la mejor descrip-
ción y acceso a sus fondos documentales y bibliográficos, la renovación de instalaciones y, 
en especial, cuidando la buena calidad de la atención prestada a los investigadores, según 
es tradición de la Academia. 

1. Instalaciones, conservación y equipamiento

Se ha llevado a cabo la instalación provisional de los fondos bibliográficos legados o dona-
dos por los Sres. D. Eloy Benito Ruano, D. José María Blázquez Martínez, D. Guillermo 
Céspedes del Castillo, Don Miguel Ángel Ladero Quesada, Don Esteban Llagostera 
Cuenca, D. Manuel Teruel Gregorio de Tejada, y por el C.S.I.C, con un total, aproxima-
do, de 14.000 volúmenes de libros y revistas.

Colocación de nuevos retratos de historiadores: Don Luis de Salazar y Castro. en la sala 
de lectura y Don Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña en la escalera de acceso a la 
Biblioteca.

Mejora en las instalaciones de cámaras de seguridad en salas de lectura y depósito e ins-
talación de nuevas cerraduras en algunas puertas de acceso.

Mejoras en los procedimientos de limpieza y vigilancia de los depósitos documentales, en 
el funcionamiento de los deshumidificadores y en el del sistema anti-incendio.

2. Catalogación e inventarios

El personal técnico disponible para estas labores ha permanecido estable durante el bie-
nio. Además, se ha contado con la ayuda de personal externo durante la duración de 
los programas lanzados por el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 
(CCPBE), que ha enviado una o dos catalogadoras en diversos momentos para hacer el 
registro bibliográfico e integrar en el Catálogo libros anteriores a 1958: en el año 2017 
hicieron nuevos registros bibliográficos de 1.641 libros y en 2018 otros 2.509, incluyendo 
libros anteriores a 1901. El CCPBE envía a la biblioteca de la Academia copia de estos 
registros bibliográficos, que complementan o sustituyen a los que la biblioteca ya tiene, 
realizados en épocas anteriores.
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El personal de la biblioteca ha elaborado 3.870 registros/catalogaciones bibliográficos 
nuevos, en su mayoría de impresos, pero también de algunos manuscritos (36), entre los 
que destacan:

 Gran Memorial Colombino o Memorial sobre los privilegios otorgados a 
Cristóbal Colón. -- [post. 1526-ante 1550]. -- Copia de una reproducción digital 
del manuscrito original (“matritense”).

 Facio, Bartolomeo (ca. 1400-1457). Bartholomei Faccii Rerum gestarum Al-
fonsi regis[V Aragonae] liber primus [-decimus]. -- [1450-1457].

 Cartagena, Alonso de (ca. 1385-1456). Genealogia de los Reyes de España  / 
compuesta en latin por el R. Obispo de Burgos D. Alfonso de Cartagena ; y tra-
ducida al castellano y anotada por Juan Rodriguez de Villafuerte. -- [S. XV, ante 
1473].

 Villafuerte, Juan de (m. 1514). Iuan Çapata de Villafuerte un Cavallero de 
Salamanca en tiempo de los Reyes Catholicos trasladó en castellano el Ana-
zephaleosis del Obispo de Burgos Don Alonso de Carthagena, y puso en el 
muchas addiciones ... / trasladador que es Juan Rodríguez de Villafuerte. -- [S. 
XVII].

 Landa, Diego de (O.F.M.) (1524-1579). Relación de las cosas de Yucatán. -  [S. 
XVI, post. 1567]. 

 Carduchi, Luis (m.1657) Corographia del rio Tajo [en copia del siglo XVIII].

Además, se han efectuado correcciones para mejorar las descripciones de 3.918 registros 
elaborados en tiempos anteriores, y se han incorporado los datos correspondientes al con-
trol de autoridades (unificación de criterios y elementos de descripción): 5.927 registros 
nuevos y 5.950 revisados.

El total de ejemplares incorporados a la base de datos bibliográficos en el bienio ha sido de 
8.625. La base de datos utiliza el sistema AbsysNet, que ha sido actualizado en octubre de 
2018 por la empresa BARATZ, encargada de su mantenimiento, siguiendo las instruc-
ciones de la dirección técnica de la biblioteca.

El catálogo informatizado contenido en esta base de datos está accesible en la página Web 
de la Real Academia y ha recibido 23.918 visitas virtuales en 2018. Hay que señalar, no 
obstante, que gran parte del fondo bibliográfico de la Academia no está integrado en él 
todavía, debido a la gran cantidad y tiempo de trabajo que requeriría hacerlo,  y sólo es 
accesible mediante los ficheros tradicionales.

Además, se ha procedido a inventariar en el año 2017 un total de 2.007 documentos del 
Fondo Laín Entralgo, y  en el año 2018, 1.600 volúmenes impresos del Fondo Benito 
Ruano, en este último caso para contar con un índice provisional que permita el conoci-
miento de su contenido hasta tanto se complete la catalogación.

En la Sección de Cartografía continúa la catalogación e informatización de materiales 
cartográficos, gráficos y textuales, utilizando el programa DigiBIB y mejorando las apli-
caciones que dicho programa permite:
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Se han elaborado durante el bienio 207 registros bibliográficos, 238 registros de ejem-
plares y 1.092 de autoridades, además de modificarse otros 1001, 545 y 1133 respecti-
vamente.

Además, se ha realizado el  inventario completo de la Colección Rodríguez Torres-Ayuso, 
donada a la Academia, con un total de 321 documentos cartograficos y gráficos impresos 
de los siglos XVI al XX y un mapa de América sobre plancha de cobre.

3. Biblioteca Digital

Se ha mantenido y mejorado el funcionamiento de la Biblioteca Digital y los sistemas de 
seguridad y preservación de datos. También se ha procedido a la revisión, reordenación y 
mejora de las descripciones bibliográficas, y del índice de presentación de las obras con-
tenidas en la Biblioteca Digital, que recibió 162.301 consultas en el año 2017 y 155.425 
en 2018.

Ha sido posible incorporar a ella en 2018 las siguientes obras:

 Facio, Bartolomeo (ca. 1400-1457). Bartholomei Faccii Rerum gestarum Al-
fonsi regis[V Aragonae] liber primus [-decimus]. -- [1450-1457]

 Cartagena, Alonso de (ca. 1385-1456). Genealogia de los Reyes de España  / 
compuesta en latin por el R. Obispo de Burgos D. Alfonso de Cartagena ; y tra-
ducida al castellano y anotada por Juan Rodriguez de Villafuerte. -- [S. XV, ante 
1473]

 Villafuerte, Juan de (m. 1514). Iuan Çapata de Villafuerte un Cavallero de 
Salamanca en tiempo de los Reyes Catholicos trasladó en castellano el Ana-
zephaleosis del Obispo de Burgos Don Alonso de Carthagena, y puso en el 
muchas addiciones ... / trasladador que es Juan Rodríguez de Villafuerte. -- [S. 
XVII]

 Landa, Diego de (O.F.M.) (1524-1579). Relación de las cosas de Yucatán. -  [S. 
VI, post. 1567]. 

 Pinedo y Salazar, Julián de, Historia de la insigne Orden del Toyson de Oro. 
En Madrid. En la imprenta Real, 1787.
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4. Digitalización, preservación y conservación de los fon-
dos. Restauración

La mayoría de las copias digitales realizadas lo son a petición de investigadores. La Aca-
demia guarda copia de todo ello, con las referencias de identificación correspondientes, y 
cuenta con sistema de seguridad (backup) actualizado semanalmente.

Por este procedimiento, se realizaron en el año 2017, 14.967 imágenes digitales y en el 
2018 otras 21.182.

Desde noviembre de 2017 se ha comenzado a hacer fotografía digital sistemática del fondo 
o colección Salazar, subvencionada por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Las imágenes digitales incorporan la ‘marca de agua’ de la Academia, para asegurar que 
se conozca su procedencia. Se ha puesto esta marca en 198.000 imágenes a lo largo del 
bienio. 

Se ha podido llevar hasta el momento a cabo la restauración de la Colección Rodríguez 
Torres-Ayuso formada por 321 documentos cartográficos y gráficos impresos de los siglos 
XVI al XX y una plancha de cobre de un mapa de América. 

5. Difusión

5.1. Consultas en Sala de Investigadores y otras

Los usuarios tienen acceso a las obras originales físicas solicitadas salvo excepciones, a 
fuentes de referencia impresas y manuscritas, también a la consulta del Catálogo infor-
matizado y a la Biblioteca Digital (ambos en la página web de la Academia) e incluso a 
otra documentación accesible desde los ordenadores de la Sala si procede (“Inventario del 
Fondo documental” y “Fondos Biblioteca” digitalizados).

Además de la consulta en sala, se atienden muchas otras de investigadores por teléfono y 
correo en sus diversas formas.

5.2.Página web de la RAH, en la sala de lectura

Esta página permite a los usuarios el acceso al Catálogo informatizado, a la Biblioteca 
Digital y a catálogos y enlaces o páginas de otras instituciones, todo ello desde la sala de 
lectura de la biblioteca.

Se han incorporado los enlaces a: 

Censos históricos, con acceso a los siguientes censos: Censo de Campoflorido 1712; Cen-
so de Aranda 1768; Censo de la Corona de Castilla 1591; Censo de la Corona de Castilla 
Marqués de la Ensenada, año 1752; Censo de Floridablanca 1787; otros censos y otras 
publicaciones históricas.
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Bibliotheca Sefarad  (Lausana).

Laminario de documentos  del Archivo Municipal de Toledo.

5.3. Otros medios de difusión

1. Se ha prestado la colaboración necesaria en la filmación de la biblioteca para su uso en 
diversos programas de Televisión Española: 

 Septiembre de 2017: carta cifrada de Carlos V a su embajador, Lope de Soria,  
fechada en 1530. Otra fechada en 1523, y dos libros impresos sobre los moriscos 
de Castilla.

 Noviembre de 2017. Grabación de algunas páginas de las Glosas emilianenses 
y entrevista a D. Luis Alberto de Cuenca, quien dio amplia información sobre el  
manuscrito.

 Abril de 2018: carta de Francisco Quiroga a Francisco Giner de los Ríos, sobre 
la expedición al Sahara (1886,  5 de junio), para el programa que se emite con el 
título de “Cartas en el tiempo” en la cadena La 2 de TVE. 

2. Prosigue la colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y desde 
junio de 2018 con el Ministerio de Cultura. El Ministerio a través de la base de datos 
HISPANA (portal de acceso a la cultura digital y el agregador nacional de contenidos) 
se encarga de integrar los contenidos de la Biblioteca Digital de la Academia que, pos-
teriormente, recoge también la base de datos EUROPEANA. Así, los datos y recursos 
digitales de la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia se pueden consultar, 
también, a través  de Hispana y de Europeana, lo que implica un gran aumento de visibi-
lidad, al formar parte del conjunto de bibliotecas virtuales españolas y europeas.

3. Durante el año 2018, la Dra. Carmen Manso, a cargo de la sección de cartografía, ha 
llevado a cabo diversas actividades en relación directa con la documentación de la Acade-
mia:

 Febrero: colaboración en el subtema: “I. 1. Representación cartográfica del terri-
torio y del conocimiento geográfico” dentro de la Sección: Conocimiento geográ-
fico y representación cartográfica del Atlas Nacional de España  ANEXXI), del 
Instituto Geográfico Nacional. Asume los siguientes trabajos que han sido publi-
cados en 2018:

1. Selección de veinte mapas de España de la colección cartográfica de la 
Real  Academia. Se redactaron las fichas para publicar con sus imágenes 
en el Sistema de Información del Atlas en la web del Instituto Geográfico 
Nacional (2018).
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2. Colaboración en el libro España en mapas. Una síntesis geográfica, 
Madrid: Instituto Geográfico Nacional, 2018, Serie: Compendios del Atlas 
Nacional de España. Para el apartado “Evolución de la representación car-
tográfica de España”.

 Junio: Seminario Internacional Cartografía histórica: fondos, métodos, retos, 
Madrid, Archivo Histórico Nacional. Ponencia: “Cartografía antigua y material 
gráfico de la Sección de Cartografía y Artes Gráficas de la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia”.

 Diciembre: colaboración en la edición del Diccionario geográfico de Asturias, 
de Francisco Martínez Marina, que editará Florencio Friera, académico correspon-
diente. Se entregaron 31 fichas de mapas catalogados de los legajos del Diccionario 
y de los planeros de Cartografía.

6. Ingresos: compras, canjes, donaciones y legados.

6.1. La compra de libros está reducida a las posibilidades de presupuesto. Han ingre-
sado 60 obras por este procedimiento durante el bienio.

6.2. El canje, en especial con el Boletín de la Real Academia de la Historia, ha 
hecho posible el ingreso de otros 295 libros y revistas.

6.3. En concepto de donaciones o legados hechos por señores académicos, personas 
particulares e instituciones a la Real Academia de la Historia, la biblioteca ha teni-
do los ingresos que se relacionan en el apartado destinado a “Donaciones”. 

7. Exposiciones

Libros, documentos, cartografía, dibujos e imágenes digitales del fondo de la Real Acade-
mia de la Historia, custodiados en la Biblioteca, han sido solicitados en préstamo temporal 
para diversas exposiciones. Todos ellos se relacionan en el apartado correspondiente.
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8. Visitas a la Biblioteca

En diversos momentos, tuvieron lugar visitas particulares o de grupos, entre las que des-
tacan éstas:

19 de enero de 2017: Profesores de la Universidad San Dámaso con 20 alumnos, para 
llevar a cabo un seminario o práctica con estudio de seis códices medievales. 

22 de enero de 2018: Doña Rosa Arbolí, directora de la biblioteca de la Real Academia 
Española, con un grupo de ocho personas.

5 de junio de 2018: Profesores e investigadores de la Fundación Getty Research Institute 
(Los Ángeles, California, EE.UU.),  Consulta detallada del manuscrito de Fray Bernardi-
no de Sahagún, Historia universal de las cosas de Nueva España[Siglo XVI].

11 de julio de 2018, 11: Dos miembros de la Fundación San Millán de la Cogolla. Con-
sulta detallada de las Glosas Emilianenses (Códice 60).

5 de noviembre de 2018: Doña Ana García Barrios, profesora de la Universidad Rey Juan 
Carlos, con un grupo de ocho especialistas. Consulta de la obra manuscrita de  Diego de 
Landa,  Relación de las cosas de Yucatan (S. XVI, post 1567).

20 de diciembre de 2018: la Dra. Raquel Liceras-Garrido, Research Associate en la Lan-
caster University, visitó la biblioteca para exponer un proyecto global de informatización 
de documentos históricos del siglo XVI relativos a Méjico, interesándose por las llamadas 
Relaciones Geográficas de la Nueva España, de 1577, buena parte de las cuales se 
conservan en la biblioteca.
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9. Resumen estadístico

a) Obras ingresadas Total:  
Detalle:

Manuscritos y documentos manuscritos 
Por donación 

Impresos
Por compra
Por donación
Por intercambio de publicaciones

Fotografías, por donación
Mapas, por donación
CD-R, DVD, copias digitales, por donación
Archivos adjuntos

b) Obras catalogadas Total:  
Manuscritos y documentos 
Impresos
Cartografía
Otros soportes

Ejemplares asociados a los bibliográficos
Registros de Autoridad 

Cartografía
En la base Access: publicaciones periódicas

c) Documentos inventariados

d) Reproducción, digitalización
Peticiones de reproducción
Imágenes digitalizadas
Imágenes digitales a las que se les ha puesto marca de agua 
Fotocopias 

e) Investigadores 
Investigadores atendidos en Sala
Consultas en Sala

Manuscritos 
Impresos

Consultas por correo y teléfono
Sección de Cartografía

f) Usuarios virtuales    
Visitas al Catálogo informatizado desde la página Web 
Visitas a la Biblioteca Digital: 

 1 De los que 181 nuevos (125 mujeres y 56 varones)
 2 De los que 200 nuevos (124 varones y 76 mujeres)

12.938

3.000
7.889

33
7.736

120
2.035

5
9

10.221

1
10.215

27
10.013

175

1
4

3.337
19

3.318
54

3.536
2.607

571
125

4.710
51

4.622
484

4
5.089
3.320

557
113

2.007 1.600 

292
14.967
84.730

628

263
21.182

113.166
179

958 1

2.360
1.840

520
1.600

97

775 2

1.999
1.725

274
1.800

67

20.538
162.301

23.918
155.425

2017  2018
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Un retrato de Luis Salazar y Castro, que fue adquirido por la Real Academia de 
la Historia en 2017, se ha ubicado en la Sala de Lectura de La Biblioteca.
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GABINETE DE ANTIGUEDADES

El Gabinete de Antigüedades ha proseguido el bienio 2017-2018 sus actividades y ha 
continuado sus tareas desarrolladas de acuerdo con los Estatutos desde su fundación en 
el año 1763. Hecho a destacar es que, tras varios años de trabajo, salió de la imprenta un 
nuevo Catálogo de la Real Academia de la Historia, del que ya se han publicado 26 
volúmenes. Se trata del volumen dedicado a las Fotografías del Patrimonio Histórico de 
España, que da a conocer esa importante colección fotográfica conservada en la Real Aca-
demia de la Historia y, a través de ella, la actividad desarrollada por esta institución al servicio 
del Patrimonio Histórico y Artístico. 

También ha proseguido la actividad habitual de difusión del Patrimonio Histórico y Cul-
tural de España y de apoyo a instituciones e investigadores. En esta línea de actuación hay 
que destacar la difusión de la rica documentación sobre antigüedades de la Real Academia 
de la Historia a través de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el Portal «Anti-
gua», http://www.cervantesvirtual.com/portal/Antigua, establecido gracias a una eficaz 
colaboración con la Universidad de Alicante activa desde hace años. 

El Gabinete de Antigüedades también ha proseguido su labor de realizar los informes 
solicitados a la Real Academia o las encomendadas por esta Institución sobre actividades 
de su competencia y ha ofrecido la información y el asesoramiento solicitados por insti-
tuciones y personas, además de realizar informes requeridos por instituciones públicas o 
privadas sobre sus campos de actividad. 

En la actividad científica del Gabinete de Antigüedades se ha proseguido la habitual 
participación en congresos y reuniones científicas y culturales, así como la labor de di-
fusión del patrimonio de la Real Academia de la Historia. Un interés especial merece 
la innovadora línea de investigación dedicada al estudio de las “peñas sagradas” o sacra 
saxa de la Península Ibérica. Se ha realizado una amplia y eficaz colaboración coordinada 
por el Académico Anticuario con otras instituciones y con colegas de España y Portugal, 
en un amplio programa que pretende inventariar, estudiar y dar a conocer este impor-
tante capítulo del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico de España que muchas veces 
resulta casi desconocido y que suele estar ubicado en zonas despobladas, por lo que su 
conocimiento y valoración puede contribuir a su desarrollo turístico. Estos trabajos se 
realizan de forma paralela en diversas regiones y ya se ha iniciado la publicación de los 
primeros resultados en reuniones científicas y congresos. 
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Los objetivos de catalogación y estudio de los fondos del Gabinete de Antigüedades y de 
estímulo y difusión de las investigaciones científicas que se han desarrollado con notable 
éxito desde su renovación hace más de veinte años y que han contribuido al prestigio de 
la Real Academia de la Historia, cuyas colecciones pueden considerarse unas de las me-
jor estudiadas y publicadas, se han visto ralentizados a partir de la crísis del 2009. Igual 
ocurre con la actividad de publicación y difusión de trabajos científicos especializados 
para el que se crearon varias series monográficas de la Real Academia de la Historia: 
Bibliotheca Archaeologica Hispana (45 volúmenes publicados), Antiquaria Hispana (27 
volúmenes publicados) y Bibliotheca Numismatica Hispana (10 volúmenes publicados). 
Estas publicaciones han contribuido a promocionar la investigación que se desarrolla e 
impulsa desde el Gabinete de Antigüedades, como centro de referencia de excelencia en 
la Arqueología Española

Por último, como es habitual, el Gabinete y la Comisión de Antigüedades han colabo-
rado en informar sobre las piezas de sus fondos solicitadas por otras instituciones para 
organizar exposiciones y en prepararlas para este fin con lo que se logra dar a conocer a 
un público cada vez más amplio las obras que atesora la institución. El Gabinete de Anti-
güedades de la Real Academia de la Historia prosigue así su labor más que centenaria de 
cuidado y difusión de sus colecciones y de fomento de la investigación científica en sus 
campos de actividad al servicio del Patrimonio Histórico y Cultural de España.
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO 

Información general

La edición electrónica del Diccionario Biográfico (DB~e) permite la difusión, a través de 
la web, de información biográfica correspondiente a más de 45.000 personajes relevantes 
en la Historia hispánica –muchos de ellos biografiados por vez primera–, desde el siglo 
VII a. de C. hasta la actualidad, pertenecientes a todos los ámbitos, disciplinas y saberes 
así como a todos los territorios que, además de la Península Ibérica, formaron parte de la 
Administración española, ya sean ultramarinos (la América virreinal, Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas…) o transpirenaicos (Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado…).
Se dispone por vez primera en soporte electrónico y a nivel mundial de un volumen de 
información histórica sobre el mundo hispánico nunca antes alcanzado. 
Los contenidos, integrados por más de 60.000 páginas de texto, están accesibles de 
modo pleno y gratuito en Internet.

Un proyecto fundacional

El Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) supone la culminación de un proyecto 
fundacional. 
La Real Academia de la Historia (www.rah.es) comenzó como reunión literaria de 
amigos, en el año 1735. Los contertulios se dirigieron a Felipe V para que autorizara sus 
reuniones y el monarca les concedió su protección. Con ello, la tertulia ya especializada 
en la investigación del pasado quedó convertida en Real Academia de la Historia. Con 
fecha 18 de abril de 1738, el Rey D. Felipe V, aprobó por decreto dirigido a su Consejo 
la elevación a condición y título de Academia de la Junta que, para el estudio de la 
Historia y formación de un Diccionario Histórico-Crítico Universal de España, venía 
reuniéndose en los salones de su Real Biblioteca. El objetivo final de esta Institución era 
el de aclarar “la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas 
por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que 
oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido”.
La vieja aspiración de la Academia en lo correspondiente a lo que en el siglo XVIII 
llamaban “varones ilustres”, se retomó a finales del siglo XX mediante el Diccionario 
Biográfico Español, promovido por el entonces director, Gonzalo Anes. Para ello, el 
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21 de julio de 1999 se firmó un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y se concretó diez años después en la edición impresa de 50 volúmenes que, 
incluyendo más de 40.000 personajes, se inició en 2009 y finalizó en septiembre de 
2013. Hasta este momento, España no tenía un repertorio biográfico colectivo.
La Real Academia de la Historia finalmente promovió y lanzó la edición electrónica 
del Diccionario Biográfico (DB~e), un entorno virtual pionero en la sindicación de 
contenidos de tipo histórico-biográfico al servicio de la investigación y de los usuarios 
más generales, que fue presentado en el Palacio Real de El Pardo, bajo la presidencia de 
Sus Majestades los Reyes el 3 de mayo de 2018.

Recursos

Entre otros recursos, cabe citar la red de más de 500 instituciones científicas nacionales e 
internacionales que han colaborado con la Real Academia de la Historia y el conjunto de 
más de 4.500 historiadores e investigadores españoles y extranjeros que han contribuido 
a elaborar el Diccionario Biográfico, una obra de referencia para el conocimiento y 
estudio de la Historia de España.
Elaborados por especialistas y respaldados por la Real Academia de la Historia, los 
textos cuentan con el criterio de autoridad y la garantía de calidad científica frente a los 
rasgos generales de anonimia y ausencia de refrendo que caracteriza gran parte de los 
contenidos disponibles en la red.

Desarrollo digital

El Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) es un entorno virtual pionero con 
contenidos de tipo histórico-biográfico y canaliza una de las mayores redes de 
conocimiento histórico aportando no solo su riqueza de datos, sino la diversidad de sus 
numerosos criterios de búsqueda y su modulación en diferentes niveles de consulta, 
desde un público general hasta investigadores especializados. El desarrollo innovador y la 
estructuración de los contenidos permite que el proyecto sea útil para varios segmentos 
de población: desde un estudiante de Primaria, Secundaria o Bachillerato hasta un 
investigador especializado pasando por toda la comunidad universitaria.
Se ha desarrollado una plataforma digital, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, 
usabilidad y sencillez en la recuperación de los datos y explotando al máximo todas las 
capacidades, de manera que la complejidad de los datos se muestra al usuario de una 
forma sencilla de modo intuitivo. El mayor aprendizaje durante todo el proceso ha sido 
que el diseño y desarrollo de estas innovaciones deben estar regidos por la búsqueda de 
la sencillez en el uso.
El diseño ha tenido en cuenta la diversidad de dispositivos desde la que pueda accederse, 
siendo en ese sentido responsable para facilitar la máxima difusión e implantación de sus 
contenidos.
Cada uno de los personajes ha sido parametrizado según una veintena de criterios que, 
integrados en un gestor de contenidos, permiten la búsqueda de información tanto 
por descriptores como por texto libre en una amplia variedad de combinaciones. Los 
buscadores del Diccionario Biográfico permiten la localización alfabética, búsquedas 
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por descriptores normalizados, navegación hipertextual, búsquedas textuales en las 
biografías, acotaciones cronológicas, geográficas y disciplinares, por ámbito religioso-
cultural y por sexo.
Desde el punto de vista de la consulta de estos contenidos, se han dispuesto dos 
buscadores: un buscador sencillo y un buscador avanzado.

  El buscador sencillo es abierto y permite el acceso libre y completo a la totalidad de 
contenidos del Diccionario Biográfico. Permite la localización alfabética de un personaje 
por cualquier parte de su nombre o sobrenombre. Pueden introducirse tanto términos 
aislados como cadenas de términos a fin de poder refinar la búsqueda.

 Por su parte, el buscador avanzado –accesible mediante registro/suscripción– permite 
la combinación múltiple de todos los campos en que se ha estructurado la información 
para búsquedas más específicas que explotan los contenidos y facilitan el acceso a datos 
históricos especializados. Además, el buscador avanzado también puede realizar búsquedas 
textuales en el cuerpo de las biografías para localizar una palabra o una combinación 
de palabras en todos los contenidos del Diccionario Biográfico. A su vez, cada uno 
de los campos, admite varias posibilidades y pueden combinarse entre sí con criterios 
incluyentes, excluyentes o disyuntivos.

Objetivos, mantenimiento y actualizaciones

El desarrollo digital del Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) supone un avance 
en el objetivo de servicio a la sociedad y a la cultura que ha caracterizado la trayectoria 
de la Real Academia de la Historia, convencida de que la disposición de sus servicios y 
contenidos en soporte electrónico ayudará en el cumplimiento de sus fines. Dado que 
el mundo hispánico no poseía un portal de contenidos históricos, este proyecto viene a 
colmar una necesidad.
Por su soporte electrónico, el Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) es un 
proyecto inacabado e inacabable pues, además de los casi 50.000 personajes cuyas 
biografías integran la plataforma actual, la RAH ha seguido trabajando -muchas veces 
en colaboración con los propios usuarios- para aumentar el número de personajes y 
actualizar los datos ya existentes, de modo que se dispone ya de un conjunto de 
20.000 personajes adicionales para incrementar en los próximos meses el conjunto de 
información disponible.
La puesta en marcha y el desarrollo de la edición electrónica del Diccionario Biográfico 
ha permitido el mantenimiento y la actualización permanente de sus contenidos, 
impulsando y facilitando una amplia red cultural y social que conecta los intereses de tipo 
histórico-biográfico, incorporando con especial interés a la comunidad iberoamericana. 
Usuarios y contenidos se relacionan, al tiempo que pueden contribuir a la mejora del 
proyecto, siempre abierto, a través de distintos canales y modalidades de participación, 
a generar una sindicación de contenidos.
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Datos

Los indicadores de éxito facilitados por Google Analytics desde su presentación hasta 
el 31 de diciembre de 2018, muestran que se han alcanzado unos objetivos mayores de 
los inicialmente previstos. 
Tanto en el número de usuarios (465.439), de sesiones (547.165), de páginas consultadas 
(1.142.513) y de países de procedencia de las consultas (172 países), las estadísticas 
informan de un proyecto de alcance y utilidad global con especial interés en aquellos 
países con presencia histórica o actual del elemento hispánico.
De acuerdo a las últimas estadísticas, más de dos mil usuarios nuevos al día acceden a la 
plataforma del DB~e.

Presentación

El 3 de mayo de 2018 se presentó en el Palacio Real de El Pardo, bajo la presidencia de 
Sus Majestades los Reyes, el DB~e de la Real Academia de la Historia.
La presentación contó con la presencia de miembros del Gobierno y destacadas 
personalidades de la Administración, el mundo de la empresa y la cultura. El acto fue 
retransmitido en directo por TVE.

Dirección de enlace al vídeo completo de la presentación: https://youtu.be/aVYEJxd4tsg

Desglose de contenidos por orden de intervención:

  Discurso de la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias:       
(del min. 3’25’’ al min. 15’)

  Demostración de las capacidades del buscador avanzado por Jaime Olmedo, 
director técnico del DB~e: (del min. 22’28’’ al min. 31’)

  Discurso de S.M. el Rey Felipe VI: (del min. 36’ 28’’ al min. 52’) 
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Presentaciones del  Diccionario Biográfico electrónico en  
2018

El miércoles 5 de junio, dentro Foro Ibercaja en Zaragoza, Carmen Iglesias presentó el 
Diccionario Biográfico en su conferencia titulada “Biografía e Historia. Una aventura 
en español».

El miércoles 13 de junio, Carmen Iglesias presentó el   Diccionario Biográfico en Alhaurín 
de la Torre (Málaga), dentro de las “VIII Jornadas de Internet en el Siglo XXI” mediante 
su intervención “Historia, nuevas tecnologías y futuro”.

El martes 19 de junio, dentro del curso “La lengua española como factor de excelencia 
internacional” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se presentó en 
Santander el  Diccionario Biográfico electrónico.

El lunes 10 de septiembre, el ciclo “Los lunes del español”, organizado por la Asociación 
de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, se inauguró con una presentación del   
Diccionario Biográfico electrónico  en la sede de la Secretaría General Iberoamericana 
de Madrid.

El viernes 28 de septiembre, el IX Congreso Internacional de Excelencia dedicado 
este año en Madrid a la “Educación Digital” se clausuró con una presentación del 
“Diccionario Biográfico electrónico  como una herramienta para el aprendizaje”.

 

Carmen Iglesias y Jaime Olmedo Ramos, director técnico del DB~e 
en el IX Congreso Internacional de Excelencia
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El Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la 
Real Academia de la Historia reconocido con el Quality 
Innovation Award (QIA) 2018
En un acto celebrado en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) el martes 27 de noviembre de 2018, la Asociación Nacional de 
Centros Promotores de la Excelencia-CEX entregó a Carmen Iglesias, directora 
de la Real Academia de la Historia, el premio Quality Innovation Award (QIA) 
2018 en la categoría de Sector Educativo (fase nacional). Es la primera vez que 
un proyecto educativo español alcanza este reconocimiento.
Las candidaturas han sido evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) y el DB~e alcanzó la máxima calificación, 
siendo elegido por unanimidad. Quality Innovation Award es una competición 
internacional anual creada en 2007 por Excellence Finland. El objetivo de estos 
premios es impulsar y dar reconocimiento nacional e internacional a los proyectos 
más innovadores en distintos ámbitos.

Carmen Iglesias recoge el Qualyty Inovation Award 2018 para el DB--e
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  26 de noviembre

Carmen Iglesias, miembro de la Seleccion Española de la 
Ciencia 2018. QUO

Carmen Iglesias fue distinguida como integrante de la “Selección española de la 
Ciencia 2018” en un acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y que contó con la presencia de Ángeles Heras, Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y de Rosa 
Menéndez, presidenta del CSIC.

Este reconocimiento se otorga cada año a las mejores y más interesantes carreras 
de investigación, con el objetivo de dar visibilidad a la labor científica en España.

Carmen Iglesias ha sido la única seleccionada del ámbito de las Ciencias Sociales 
y Humanidades.
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PUBLICACIONES

Las señas de identidad del Rey en España a través de 
los siglos 

Autores: Jaime de Salazar y Acha; Feliciano Barrios Pintado
Páginas: 80 
ISBN: 978-84-15069-84-3 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Discursos 
Año 2017

De Fernando el Católico a Carlos V (1504-1521)

Autor: Miguel Ángel Ladero Quesada, (Coord.)
Páginas: 244 
ISBN: 978-84-15069-86-7 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Estudios 
Año 2017

Las encuadernaciones artísticas bajomedievales de 
la Biblioteca de la RAH

Autores: Antonio Carpallo Bautista; Mª Carmen 
Esteban García
Páginas: 210 
ISBN: 978-84-15069-85-0 
Formato: 24 x 17 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Biblioteca 
Año 2017
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Tomo CCXIV. Cuaderno II, mayo-agosto de 2017.

Autores: VV. AA. 
Páginas: 194 
ISBN: ISSN:0034-0626 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 17 cm 
Acabado: Rústica 
Colección Boletín de la RAH 
Tomo 214 
Año 2017 

Tomo CCXIV. Cuaderno I, enero-abril de 2017.

Autores: VV. AA. 
Páginas: 212 
ISBN: ISSN:0034-0626 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 17 cm 
Acabado: Rústica 
Colección Boletín de la RAH 
Tomo 214 
Año 2017 

Tomo CCXIV. Cuaderno III, septiembre-diciembre 
de 2017.

Autores: VV. AA. 
Páginas: 148 
ISBN: ISSN:0034-0626 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 17 cm 
Acabado: Rústica 
Colección Boletín de la RAH 
Tomo 214 
Año 2017 

Boletín de la Real Academia de la Historia
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Tomo CCXV. Cuaderno I, enero-abril de 2018.

Autores: VV. AA. 
Páginas: 146 
ISBN: ISSN:0034-0626 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 17 cm 
Acabado: Rústica 
Colección Boletín de la RAH 
Tomo 215 
Año 2018 

Anejo al Tomo CCXV. Cuaderno II, mayo-agosto de 
2018.

Autores: VV. AA. 
Páginas: 16 
ISBN: ISSN:0034-0626 
Editorial: Real Academia de la Historia 
Formato: 24 x 17 cm 
Acabado: Rústica 
Colección Boletín de la RAH 
Tomo 215 
Año 2018

Tomo CCXV. Cuaderno II, mayo-agosto de 2018.
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Catálogo de Fotografías de Antigüedades y 
Monumentos de la Real Academia de la Historia

2 volúmenes
Autores: Ana Lucía Arbeláez Zapata; Jorge Maier 
Allende; Santiago Sáenz Samaniego 
Páginas: 624 (328 y 296) 
ISBN: 978-84-340-2389-5 
Formato: 21 x 30 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colecciones de Historia 
Año 2017
Coeditado con B.O.E

Coediciones

El Monasterio de Piedra: Historia, Arquitectura y Arte 
(1195-1835). 

Autor: Herbert González Zymla
Páginas: 600 
ISBN: 978-84-15069-82-9 
Formato: 30 x 21 cm. 
Acabado: Rústica 
Colección Catálogos. V. Monografías 
Tomo 1
Año 2016, impresión 2017
Coeditado con la Institución Fernando el Católico
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Los sellos en nuestra historia

Autor: Faustino Menéndez Pidal
Páginas: 478 
ISBN: 978-84-340-2468-7 
Formato: 17 x 24 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colecciones de Historia 
Año 2018
Coeditado con B.O.E

Carlos II y su Corte. Ensayo de reconstrucción 
biográfica

2 volúmenes
Autor: Gabriel Maura Gamazo 
Páginas: 1466 
ISBN: 978-84-340-2474-8 
Formato: 17 x 24 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colecciones de Historia 
Año 2018
Coeditado con B.O.E

Cedulario Indiano o Cedulario de Encinas 

Recopilado por Diego de Encinas. Estudio e índices por 
Alfonso García Gallo.
Autores: Diego de Encinas; Alfonso García Gallo 
Páginas: 2346 (5 tomos) 
ISBN: 978-84-340-2470-0 
Formato: 21 x 30 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colección Leyes Históricas de España 
Año 2018
Coeditado con B.O.E

España, siglo V. La Monarquía goda Balta y la 
Diócesis de las Españas 

Autor: Luis A García Moreno
Páginas: 256 
ISBN: 978-84-340-2382-6 
Formato: 17 x 24 cm. 
Acabado: Rústica con solapas 
Colecciones de Historia 
Año 2017
Coeditado con B.O.E
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En 2018, la Real Academia de la Historia llevó a cabo una 
serie de publicaciones especiales

La Real Academia de la Historia fue la encargada de la redacción 
del libro Los Reyes de España en la filatelia que, publicado por 
Correos, sirve en su edición de lujo como regalo institucional a man-
datarios extranjeros por parte de la Casa de S. M. el Rey.

Los Reyes de España en la filatelia 

Autores: VV. AA. 
Páginas: 200
Formato: 31 x 25 cms (carpeta abierta)
Encuadernación: Tela con stamping en oro o plata
Año 2018
Coeditado con Correos
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Historia de la insigne Orden del Toisón de Oro 

Facsímil de la edición de 1787 en tres volúmenes
Autor: Julian de Pinedo y Salazar
Páginas: 2082 
ISBN: 978-84-340-2491-5 
Formato: 21 x 30 cm. 
Acabado: Cartoné 
Colecciones de Historia 
Año 2018
Coeditado con B.O.E

Igualmente en relación con las publicaciones con el Boletín Oficial 
del Estado, se llevó a cabo la reedición facsímil de La Historia de 
la Insigne Orden del Toisón de Oro, de Julián de Pinedo y Salazar, 
editada en Madrid en tres tomos por la Imprenta Real en 1787, y 
dedicada por su autor a Carlos III.
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LA ACADEMIA FUERA DE LA ACADEMIA

Comisión de Préstamos y Reproducciones

Para la gestión de las solicitudes de préstamos temporales y 
reproducción de piezas de la Academia, se constituyó la Comisión de 
Prestamos y Reproducciones, integrada por los Excmos. Sres.:

D. Feliciano Barrios Pintado (presidente)

D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués

D. Luis A. García Moreno

D. José Luis Díez García

Dª. Pilar León-Castro Alonso

Actúa como secretario de la Comisión D. Jaime Olmedo Ramos.

Durante el bienio 2017-2018 la Comisión atendió todas las solicitudes 
recibidas y gestionó la presencia de fondos de la RAH en las siguientes 
exposiciones:

2017

SCHULTEN EN NUMANCIA

19 de abril 2017 – 7 de enero de 2018    

Comisario: Enrique Baquedano

Sedes: Del 19 de abril al 9 de julio de 2017 en el Museo Arqueológico 
Regional (Alcalá de Henares) y del 25 de julio al 7 de enero de 2018 
en el Museo Numantino (Soria)

 Obras concedidas en préstamo por Biblioteca:

Sign.: 9/6109 (Olim: 11-2-6/27): Eduardo Saavedra, Numancia. 
Plano de las excavaciones. (1866) Litografía. 1 h. pleg. Medidas: 
0’39 x 1’96 m.

Sign.: 9/7972/3 (62): Aureliano Fernández Guerra y Eduardo 
Saavedra, Informe de las excavaciones realizadas desde 1861 hasta 
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la fecha en Numancia.  (29 de marzo de 1867) Manuscrito. 6 p., [2] 
en bl. n. Medidas: 38’8 x 22’5 cm.

Nº Inv.: 9/7973/21 (11) Oficio de traslado del Ministerio de 
Fomento en el que se comunica a la RAH la Real Orden por la 
que se declaran Monumentos Nacionales las ruinas de Numancia, 
la Iglesia de San Juan de Duero y el monasterio de Santa María 
de Huerta… (25 de agosto de 1882) Manuscrito. 3 p., [1] en blanco. 
Medidas: 21’4 x 16’3 cm

 Obras concedidas en préstamo por el Gabinete de Antigüedades: 

RAH 1260: Maleta-expositor de Eduardo Saavedra. Medidas: 67,5 
x 50,5 cm 

RAH 369.1: Jarro de tipo “bock”. Medidas: 17 x 11,5 cm   

RAH 369.2: Jarro de tipo “bock”. Medidas: 18,5 x 11,5 cm 

RAH 369.10: Boquilla de tuba con decoración polícroma. Medidas: 
12,6 x 5 cm     

RAH 369.19: Jarra de tipo “bock”. Fragmento. Medidas: 6 x 11,5 
cm   

GUADALQUIVIR: MAPAS Y RELATOS DE UN RÍO

10 de octubre de 2017-18 marzo de 2018

Organizada por la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Sede: Archivo General de Indias.

 Obras concedidas en préstamo por Biblioteca:

Sign. C-002079. N.º registro: 00184. Mathias Joseph de Figueroa, 
Mapa General del estado en que oy se halla el Rio de Guadalquivir 
en el año de 1751(1751). Medidas: 42 x 79 cm.

CARTOGRAFÍAS DE LO DESCONOCIDO

2 de noviembre de 2017 - 28 de enero de 2018

Organizada por la Biblioteca Nacional de España. 

Obras concedidas en préstamo por Biblioteca: cuatro mapas 
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manuscritos.

Sign.: C-028-011, Mapa de la alcaldía mayor de las Minas de 
Zumpango y su jurisdicción, (1582).                  

Sign.: C-001-108. José Caballero, Plano de las Provincias Ynternas 
de Nueva España [Material Cartográfico]/ Dedicado al Excmo. Sr. 
Virrey D. Juan Ruiz de Apodaca y Elisa, (1817).                             

Sign.: C-001-089. Alexander von Humboldt, Elevación del 
Chimborazo, [1802]. 

Sign.: C-028-007. Mapa de Macuilxochitl y su jurisdicción, (1580)

Grabación de una entrevista sobre los contenidos de la exposición, 
realizada el 5 de julio de 2017 en la Sección de Cartografía de la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, para incluirla en el 
video didáctico que se difundió durante su celebración.  

Asimismo, imágenes de determinados fondos de la Biblioteca 
de la Real Academia de Historia se han mostrado en las 
siguientes exposiciones:

NAVARRORUM, DOS MIL AÑOS DE DOCUMENTOS 
NAVARROS SOBRE EL EUSKERA

12 de septiembre – 31 de diciembre de 2017    

Organizada por el Archivo Real y General de Navarra. Itinerante 
por Navarra, País Vasco, País Vasco francés.

TINTA, PAPEL Y BYTE. DEL SCRIPTORIUM A LA BIBLIOTECA 
DIGITAL.

25 de septiembre – 25 de octubre de 2017    

Organizada por la Dirección General del Patrimonio de la Junta de 
Castilla y León. 

Sede: Biblioteca Pública (Burgos) y posteriormente en el Monasterio 
de S. Pedro de Cardeña.

LORENZO DEL PRESTAMERO

Octubre de 2017

Organizada por la Biblioteca-Museo de Arqueología (Álava).

Sede: Biblioteca-Museo de Arqueología.
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2018

COSMOS     

marzo - septiembre de 2018         

Organizada por la Biblioteca Nacional de España.

Sede: Sala Recoletos (Biblioteca Nacional)

 Obras concedidas en préstamo por el Gabinete de Antigüedades: 

Invent.: 2000/543: Pizarra visigoda, Asturias, siglo VII. 
Dimensiones: 23,2 x 26, x 1,3.

CUATRO SIGLOS DE INGENIERÍA ESPAÑOLA EN ULTRAMAR

21 de mayo - 30 de septiembre de 2018

Organizada por el Archivo General de Indias.

 Obras concedidas en préstamo por Biblioteca: tres mapas 
manuscritos.

Plano de la villa de Guadalupe, (1819).

Vista de la Plaza mayor de la Villa de Guadalupe inundada en 
septiembre del año de

1819, (1819).

Ignacio Castera Plano y Manuel Ignacio de Jesus del Aguila, Plano 
ichonographico de la nobilissima ciudad de Mexico hecho en el 
año de mil setecientos setenta y seis por D. Ignacio Castera… e 
ilustrado por Manuel Ignacio de Jesus del Aguila año de 1792.

LA COLEGIATA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE 
TORRIJOS Y ALONSO DE COVARRUBIAS

6 de noviembre de 2018 - 6 de enero de 2019

Organizada por el Ayuntamiento de Torrijos con la coordinación 
de la Real Fundación de Toledo y la colaboración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el 
Arzobispado de Toledo y la Parroquia del Santísimo Sacramento. 

Sede: Catedral de Toledo, Capilla de los Reyes Nuevos. 

 Obras concedidas en préstamo por Biblioteca:

Sign.: 9/1007, h. 86 (Olim: N-1). Retablo de Calatrava la Nueva 
de Francisco de Rojas. – [Ca. 1513]. Dibujo manuscrito1 h. Medidas: 
36’5 x 30´5 cm.
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PANTEONES REALES DE ARAGÓN

6 de diciembre 2018 - 6 de marzo de 2019

Sala de la Corona, Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. 

 Obras concedidas en préstamo por Biblioteca: 

BA-006-015 a 006-018 (Secc. de Cartografía y Bellas Artes). 
Calcos de lápida sepulcral de Catalina de Aragón. Enmarcado en 
cuatro marcos.

Asimismo, imágenes de determinados fondos de la Biblioteca de 
la Real Academia de Historia se han mostrado en las siguientes 
exposiciones:

ROJO, AMARILLO, ROJO. LA BANDERA DE TODOS, 175 
ANIVERSARIO

10 de octubre de 2018 - 31de mayo de 2019

Organizada por el Museo del Ejército (Toledo). 

LOPE DE VEGA Y EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

28 de noviembre de 2018 - 17 de marzo de 2019

Organizada por la Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural

Española. 

Sede: Biblioteca Nacional de España. 
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V. Moreno, Fachada del edifico llamado El Nuevo Rezado, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura y Deporte



555555

CONVENIOS

  2017 - 2018

Convenio de colaboración Suscrito entre Patrimo-
nio Nacional y la Real Academia de la Historia

Durante 2017 y 2018 se desarrolló parte del trabajo recogido en el 
convenio de colaboración suscrito entre Patrimonio Nacional y la 
Real Academia de la Historia para la elaboración de los contenidos 
de información historiográfica del Museo de Las Colecciones Reales 
suscrito el 26 de julio de 2016. La Real Academia de la Historia 
suministrará todos los contenidos previstos para los distintos soportes 
y espacios informativos del futuro Museo de las Colecciones Reales 
tanto en su estructura general como en sus guiones, textos y elemen-
tos concretos.

Fotografía © Patrimonio Nacional

V. Moreno, Fachada del edifico llamado El Nuevo Rezado, Instituto del Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura y Deporte
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Carmen Iglesias. y Asís Martín de Cabiedes,

  27 de enero  de 2017

Convenio entre Europa Press y la Real Academia 
de la Historia

La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, 
y el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, 
firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones para 
la divulgación de contenidos históricos a través del área digital de la 
agencia y su difusión en redes sociales.

Esta iniciativa puso a disposición en  www.europapress.es   una serie 
de artículos divulgativos, respaldados por la información histórica 
disponible en el  Diccionario Biográfico Español  de la Real Aca-
demia de la Historia.
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  10 de enero de 2018

Convenio con Patrimonio Nacional

 

La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y 
el presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, 
Alfredo Pérez de Armiñán, firman un convenio por el que se cede el 
uso, a partir del 1 de enero de 2018 y por un periodo de 25 años, del 
inmueble sede de la Academia en la calle León, 21 de Madrid, cono-
cido como Casa del Nuevo Rezado.

Patrimonio Nacional, en nombre del Real Patronato del Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, propietario del inmueble, ha con-
siderado esta cesión de uso, teniendo en cuenta los fines culturales, 
científicos y docentes de la institución.

La Casa del Nuevo Rezado era despacho de libros de rezo pertene-
ciente a la comunidad jerónima de El Escorial. La edificación, iniciada 
en 1788, corrió a cargo del insigne arquitecto Juan de Villanueva. 
El palacio, más bien castillo o fortaleza por su solidez, se edificó con 
una carencia absoluta de ornato, pero con grandes proporciones y una 

Carmen Iglesias y Alfredo Pérez de Armiñán
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riqueza extraordinaria de materiales. Cronistas de la época nos cuen-
tan la admiración de las gentes, cuando vieron entrar por Madrid los 
carretones que conducían las jambas y dintel de la puerta tirados por 
veintiocho pares de bueyes.

El edificio es un inmenso cubo de fábrica con piso bajo principal y 
segundo muy matizados y acusando sus proporciones. La portada 
principal lleva encima un balcón y un hueco remontado por un sen-
cillo escudo donde aparece la parrilla de San Lorenzo, signo de su 
vinculación al Monasterio de El Escorial. Los muros de fachada son 
de ladrillo visto y las jambas de los huecos de granito. En el interior 
no existe viguería de madera en los pisos y todos ellos se sostienen 
mediante bóvedas de ladrillo. Si bien Villanueva siempre desterró la 
madera de sus construcciones, en este caso esto se justificaba todavía 
más, por tratarse de un depósito de libros donde el peligro de incen-
dio aumentaba con el uso de la madera.

El edificio del Nuevo Rezado desde 1837 ha albergado ininterrum-
pidamente la sede principal de la Academia de la Historia. Con el 
tiempo se anexionaron a ella el palacio del Marqués de Molins y una 
pequeña casa de la calle de las Huertas, hasta completar para la Aca-
demia toda la manzana entre las calles León, Huertas, Amor de Dios 
y Santa María.

Acto de la firma del convenio con Patrimonio Nacional. 
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  29 de junio de de 2018

Conveniol entre la Universidad Autónoma de Ma-
drid y la Real Academia de la Historia 

El 29 de junio de 2018 se firmó un convenio marco de cooperación 
educativa para prácticas externas (curriculares y extracurriculares), 
entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Real Academia de la 
Historia mediante el cual, alumnos de la UAM podrán realizar sus 
prácticas en la Academia. Este convenio se suma a los ya suscritos 
para el mismo fin con la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos que han seguido vigentes en su aplica-
ción durante estos años.
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  1 de diciembre de 2018

Convenio de colaboración con la Academia de 
la Publicidad

La Real Academia de la Historia y la Academia de la Publicidad 
firmaron un convenio por el que ambas entidades colaborarán en la 
difusión de la historia de las personas más destacadas de la publici-
dad española mediante su incorporación al Diccionario Biográfico 
Electrónico (DB~e).

Por parte de la Real Academia de la Historia rubricó el convenio 
Carmen Iglesias, directora de la institución, quien declaró que “el 
Diccionario Biográfico no es sólo un diccionario de historia política. 
El eje disciplinar recorre ámbitos tan variados e interesantes como 
el de la Publicidad. De este modo, la incorporación de estos perfiles 
biográficos del mundo de la Publicidad enriquece los contenidos y 
contribuye a poner nombre y apellidos a todas las facetas de la his-
toria de España”.

Acto de la firma del convenio. Carmen Iglesias y Pablo Alzugaray
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Por parte de la Academia de la Publicidad firmó su presidente, 
Pablo Alzugaray, para quien “el hecho de que los más destacados 
publicitarios cuenten con una biografía homologada en esta gran 
obra debe ser motivo de orgullo para todos los que amamos esta 
profesión, tan dura y a veces tan anónima fuera de nuestro entorno, 
a pesar de su indudable repercusión social. Es nuestro deseo que 
nuestros Académicos de Honor y otros grandes de nuestra profesión 
tengan su correspondiente biografía en el Diccionario Biográfico 
electrónico. (DB~e)”

Mediante este acuerdo, ambas instituciones colaborarán para selec-
cionar y biografiar a los personajes más destacados de la publicidad 
por su trayectoria y repercusión en la sociedad.

Tanto Carmen Iglesias como Pablo Alzugaray se mostraron de 
acuerdo en afirmar que esperan que este convenio pueda ampliarse a 
otro tipo de colaboraciones.
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Libros y publicaciones periódicas

17.750 volúmenes. He aquí las principales donaciones:

 Don José María Blázquez Martínez

 Don Guillermo Céspedes del Castillo

 Don Pedro Laín Entralgo

 Don Feliciano Barrios Pintado

 Don  Miguel Ángel Ladero Quesada

 Don Manuel Teruel Gregorio de Tejada

 Don Esteban Llagostera Cuenca

 Don Mariano Cuesta Domingo

 Don José Ramón Urquijo Goitia

 Doña Carmen Cordero Arjona

 Don Manuel Cadafaz de Matos

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Union de Bibliófilos Taurinos

Manuscritos

 Archivo del Marqués de Molins, formado por unas 2.000 cartas más telegramas y otras 
piezas documentales. Donado por Doña Rosario Campo Hiriart.

 Veinticinco documentos de los siglos XIV a XVII referentes al monasterio y lugar 
de Pobladura de San Julián del Monte, y a  conventos y cofradías de León y Medina de 
Rioseco. Un ejemplar del Promptuario espiritual sobre los evangelios, de Fray Ignacio 
Coutiño (s. XVII). Sumario de indulgencias (1831) y aranceles de juzgados (1837). Dona-
dos por Don Serafín Fanjul García.

DONACIONES

6.000 libros

4.000 libros

426 separatas

70 libros

2.400 libros y revistas

1.926 libros y revistas

400 libros

120 libros

83 libros

520 ejemplares de revistas

15 libros

157 libros

42 volúmenes
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 Siete cuadernos manuscritos con descripciones, dibujos y fotografías de piezas de di-
versos museos, notas de viaje y apuntes profesionales de asunto artístico y arqueológico, 
escritas por Don Antonio Blanco Freijeiro. Donados por Doña María del Pilar León-
Castro Alonso.

 D. Ángel Rojo Fernández-Río dona el manuscrito Negotiato di Lega et di Pace tra 
l’Imperatore Carlo Quinto et Francesco Rè di Francia con altri particolari proposti 
di Mons. Ardinghello Nuntio di Paulo III a quella Corona, y de la Copia del Breve 
di Nostro Signore Paulo Terzo scritto à Carlo Quinto in materia di detta pace l’Anno 
1536 y de otras cartas.

 Corographia del río Tajo, de Carduchi (copia del siglo XVIII en forma de rollo 
desplegable), donado por Don José de Castro Morcillo y Doña Clara María de Antonio 
Suevos.

 Gran Memorial Colombino o Memorial sobre los privilegios otorgados a Cristóbal 
Colón [manuscrito s. XVI]. Copia digital donada por Don D. Agustín Lomba Larreta.

 Cartas del general Bessières (1823).Tres ejemplares en copia digital donada por Don 
Román Garrido Enríquez

Otros

 Donación del retrato de D. Claudio Sánchez Albornoz por D. Alejandro Cabeza.

 Donación de D. Guillermo Céspedes a la Real Academia de la Historia de “la biblioteca 
completa; el cuadro de Eduardo Rosales y el de José Arráez denominado Lavanderas en 
el Río; la consola del siglo XVIII y su correspondiente espejo, ambos isabelinos; la mesa 
ovalada (Luis XVI); mesa de cristal con seis estuches de monedas, tabaquera y adornos de 
plata; el atril y velador con lámpara de plata; el sofá; tres sillones y dos sillas de Luis XVI (se 
encuentran en el salón).La lámpara, mesa, mueble bar, mueble con cajones, seis sillas (Luis 
XVI) y cuatro cuadros que se hallan en el comedor”.

 2.035 fotografías donadas por Don Marco Picone Chiodo.

 Ocho DVD conteniendo diversas piezas documentales.
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Declaración Institucional

I

Ante la gravedad de la actual situación política, la Real Academia de la Historia 
hace constar su plena adhesión y fidelidad institucional a España como nación, 
tal como se define en el artículo 2 de la Constitución de 1978, al Estado español 
y a la legalidad democrática.

II

Dadas las extraordinarias circunstancias que atraviesa la situación política en 
Cataluña, esta Real Academia considera que es prioritario el restablecimiento 
cuanto antes del orden constitucional, con todas las medidas e instrumentos que 
permite el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de Derecho.

III

Esta Real Academia desea reafirmar su compromiso con el conocimiento de la 
Historia de España, más allá de falsificaciones, tergiversaciones y manipulaciones 
interesadas, como las que sustentan el independentismo catalán.

Real Academia de la Historia
Madrid, 6 de octubre de 2017

INFORMES Y DECLARACIONES INSTITUCIONALES
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Orden de las Reales Academias

Como consta oficialmente, las Reales Academias nacionales figuran en orden de 
prelación en función de la fecha otorgada por su constitución por Real Cédula del 
monarca reinante en cada momento. Las tres primeras, en el siglo XVIII, son la 
Real Academia Española (Felipe V, 1714), Real Academia de la Historia (Felipe V, 
1738) y Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Fernando VI, 1752). Sin 
embargo, en la apertura del curso académico 2017-2018 del Instituto de España y 
las Reales Academias, celebrada el 23 de octubre de 2017, el entonces ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó en su intervención 
ante S. M. el Rey Felipe VI que la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
“fue la segunda en ser constituida, en 1730, tras la Real Academia Española.”

Dada la inexactitud de esta afirmación, la Directora de la Real Academia de la 
Historia se dirigió a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que, por 
medio de su Académico y Secretario General, Antonio Pau Padrón, contestó el 27 
de noviembre de 2017 confirmando que la Real Academia de la Historia es “sin 
ningún lugar a dudas […] la segunda en antigüedad de las Reales Academias que 
hoy integran el Instituto de España, solo superada por la Española” y reconociendo, 
por lo que respecta a sus propias afirmaciones sobre posibles antecedentes de la 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, ya situadas en el siglo XIX, que no hay 
“una absoluta continuidad, una continuidad lineal, en la que una única Academia 
originaria coincida con la Academia actual.”

Asimismo, la Directora, confirmando por escrito lo que ya había manifestado 
verbalmente al Ministro y Autoridades al finalizar el acto del día 23 de octubre 
antes aludido, envió una carta el 1 de diciembre de 2017 al ministro para aclarar 
lo que es, por otro lado, una cuestión pacífica entre historiadores. Copia de estos 
documentos quedaron depositados, por la Directora en el archivo del Instituto de 
España con registro de entrada de 15 de diciembre de 2017. 

Dado que esa afirmación no se corrigió y se incluyó en la publicación que recogía 
las intervenciones de la apertura del curso académico 2017-2018 del Instituto de 
España y las Reales Academias y que, además, se volvió a repetir el 13 de junio 
de 2018 por parte de un académico de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación en el discurso de contestación al ingreso de un nuevo académico, la 
Directora de la Real Academia de la Historia escribió de nuevo el 21 de junio 
de 2018 al Académico y Secretario General, Antonio Pau Padrón, para expresar 
su sentida protesta por este asunto y solicitó de nuevo archivo en el Instituto de 
España de esta documentación adicional.

Para que conste, se reproducen a continuación los párrafos de la Directora de la 
Real Academia de la Historia que explican el orden de las Reales Academias:

“Lo cierto es que la primera Academia que alcanza reconocimiento oficial 
por parte de la Corona y recibe la Real Protección fue la Real Academia Española 
por un Real Decreto de 23 de mayo de 1714 dirigido al Consejo Real; en virtud del 
mismo, se despacharía la Real Cédula de 3 de octubre del mismo año, señalada ya 
por los señores del Consejo, en la que se contiene la aprobación y protección Real a 
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favor de la Academia Española. Este sería el camino normativo seguido por la que 
sería llamada Real Academia de la Historia; así, por un Real Decreto de 18 de abril 
de 1738 comunicado al Consejo Real, Felipe V elevaba al título de Academia de 
la Historia, “bajo mi Real Protección y amparo”, a la junta de eruditos que venía 
reuniéndose en casa del abogado Hermosilla desde 1735; poco después, una Real 
Cédula de 17 de junio de 1738 aprobaba y confirmaba los estatutos de la Academia 
una vez vistos por el Consejo y dictaminados por su Fiscal. 

El caso de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es otro: 
esta tiene su origen con la denominación presente en una Real Orden de 19 
de junio de 1882, que supone la transformación en nacional de la Academia 
Matritense de Jurisprudencia y Legislación de 1836, a la que luego me referiré. 
Acerca de la fecha de 1730, traída a colación como origen de la Real Academia 
de Jurisprudencia actual, esta circunstancia ha de ser rechazada de plano por un 
doble motivo: en primer lugar, lo que funcionó por aquellos años fue una simple 
reunión privada de abogados que se reunían en casa del letrado Torremocha, sin 
que se puedan considerar estas juntas como Academia; en segundo lugar, nunca 
alcanzaron el reconocimiento regio ni el amparo del Monarca. Esta fecha de 1730, 
colocada en el propio salón de actos en la Academia de Jurisprudencia, resulta una 
falta a la verdad histórica y a la evidencia de los hechos y su documentación –y así 
se lo hemos dicho amistosamente en varias ocasiones a autoridades y miembros de 
Jurisprudencia, que no le daban importancia. Pero en el último acto, en presencia 
del Rey, nos parece que el asunto ha alcanzado otra dimensión.

En la realidad histórica, como figura en documentos, es la Real Orden de 
19 de junio de 1882 antes mencionada, firmada por Isabel II, la que transforma la 
Academia Matritense de 1836 de regional en nacional. Anteriormente, por Real 
Orden de la Reina Gobernadora de 12 de febrero de 1836, se habían unificado 
las distintas academias (nominación común en la época para cualquier agrupación 
ordinaria profesional, práctica o teórica) de derecho que venían funcionando en 
Madrid. Estas distintas academias, si se quiere, pueden enlazar informalmente con 
sus precedentes del siglo XVIII de reuniones privadas de abogados, a las que antes 
también nos hemos referido, pero en ningún caso pasan de antecedentes históricos 
generales, (como se pueden encontrar en prácticamente todas las Academias, 
incluidas las creadas en el siglo XX, y en casi todos los oficios y profesiones). 
Parece incluso que hay antecedentes hacia 1763 de que estas reuniones privadas 
dedicadas a la jurisprudencia práctica en Madrid alcanzaron un carácter oficial 
por su dedicación al Derecho Español y Público, así como que otras academias, 
dedicadas al derecho civil y canónico, fungirían en la Corte y, si bien pueden 
ser considerados antecedentes en el pasado de la actual, solo en 1836, como ya 
hemos dicho, se unifican en un organismo surgido ex novo y de carácter regional 
matritense, que desembocaría en 1882 en la que ya sería Academia Nacional.”

Madrid, 23 de octubre de 2017
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2017

 Informe sobre modificaciones a un informe previo sobre la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural de la Vía de la Plata en Asturias.

 Informe sobre la declaración como Bien de Interés Cultural de los trajes de ldeana y 
porruanu llaniscos.

 Informe sobre el cambio de denominación del Municipio de Águeda del Caudillo por 
el de Águeda.

 Informe sobre una propuesta modificada relativa a la delimitación del entorno de pro-
tección del Ídolo de Peña Tú y de la necrópolis tumular de la Sierra Plana de La Borbolla 
(Llanes).

 Informe sobre la uniformidad usada en 1820 por la oficialidad y tropa del Regimiento 
de León.

 Informe sobre “El Pendón Morado de Castilla, que tiene concedido esta Hermandad 
por S.M. D. Alfonso XIII”, solicitado por Real e Ilustre Hermandad de Nazarenos 
de la Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la 
Victoria, de Sevilla.

 Informes sobre Escudos y Banderas: 

Informe sobre el Escudo y Bandera de Velada (Toledo)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Gimileo (La Rioja)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Onís (Asturias)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Campoo de Enmedio (Cantabria)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Collado Villalba (Madrid)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Buciegas (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Valdetórtola (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Horche (Guadalajara)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Parrillas (Toledo)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Aliaguilla (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Santanyí (Mallorca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Parres (Asturias)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Nájera (La Rioja)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)

 Informes sobre Banderas: 

Informe sobre la Bandera de Valdepiélagos (Madrid)

Informe sobre la Bandera de Fuente del Fresno (Ciudad Real)
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Informe sobre la Bandera de Alovera (Guadalajara)

Informe sobre la Bandera de Castellar de Santiago (Ciudad Real)

Informe sobre la Bandera de Maqueda (Toledo)

 Informes sobre Escudos: 

Informe sobre el Escudo de Piloña (Asturias)

Informe sobre el Escudo de Andújar (Jaén)

Informe sobre el Escudo de Nájera (La Rioja)

Informe sobre el Escudo de Parres (Asturias)

Informe sobre el Escudo de Bilbao (Vizcaya)

Informe sobre el Escudo de Murillo de Río Leza (La Rioja)

Informe sobre el Escudo de Valdemoro (Madrid)

Informe sobre el Escudo de Atanzón (Guadalajara)

2018

 Informe sobre la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la 
Casa-Palacio de Merás, en Agones de Pravia (Principado de Asturias).

 Informe sobre todas las referencias existentes en el llamado Catastro del Marqués de 
la Ensenada sobre las delimitaciones entre los términos municipales de Hinojosa de San 
Vicente (antes La Ynojosa) y de El Real de San Vicente, ambos de la actual provincia de 
Toledo.

 Informe heráldico e histórico en torno a la venera, insignia o emblema del Muy Ilustre 
Cabildo de Caballeros de Cuenca.

 Informe sobre la declaración como Bien de Interés Cultural a favor de los sidros y co-
medies de Valdesoto (Siero).

 Informe sobre la delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Antolín de 
Bedón (Llanes).

 Informe sobre la declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría de conjunto 
histórico de “La Villa”, Arrabal Nuevo y puentes de Santa Catalina y Reina Sofía, 
de la villa de Talavera de la Reina (Toledo).

 Informe sobre el cambio del nombre de calle en Valencia, en el caso de la dedicada a 
don Juan José López Ibor.

 Informe sobre la declaración de Bien de Interés Cultural a favor del santuario de Ben-
dueños en Lena (Principado de Asturias).

 Informe sobre la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del 
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conjunto de fortificaciones de la Guerra Civil existentes en el Cuetu-Lugones (Siero).

 Informe sobre la declaración como Bien de Interés Cultural a favor del baile Corri-
Corri.

 Informe sobre la identificación histórica de unos escudos que se encuentran en las vi-
drieras que adornan el antiguo acceso al edificio de la Diputación de Ávila.

 Informes sobre Escudos y Banderas: 

Informe sobre el Escudo y Bandera de Torremocha del Pinar (Guadalajara)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Hontanaya (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de la Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales, 
Cantabria)

Informe sobre el Escudo y Bandera de San Clemente (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Selas (Guadalajara)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Aliaguilla (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Galve de Sorbe (Guadalajara)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Huelves (Cuenca)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Sámano (Cantabria)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Sariego (Asturias)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Retiendas (Guadalajara)

Informe sobre el Escudo y Bandera de Villas de la Ventosa (Cuenca)

Modificación del Escudo y Bandera de la Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales, 
Cantabria)

 Informes sobre Banderas: 

Informe sobre la Bandera de Castellar de Santiago (Ciudad Real)

Informe sobre la Bandera de Torrecilla de la Jara (Toledo)

Informe sobre la Bandera de Illana (Guadalajara)

Informe sobre la Bandera de Turleque (Toledo)

 Informes sobre Escudos: 

Informe sobre el Escudo de Fresneda de la Jara (Toledo)

 Informes sobre Logos: 

Informe sobre el Logo de Leza del Río Leza (La Rioja)
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 Ciclos de Conferencias,      
Actos y 

   Actividad Académica 
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  8 de febrero - 19 de abril

Ciclo de Conferencias La búsqueda del conoci-
miento. Historia de la cultura occidental

El 8 de febrero se inició el Ciclo de Conferencias  La búsqueda del 
conocimiento. Historia de la cultura occidental, coordinado por Car-
men Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, en cola-
boración con la Fundación BBVA. 

El Ciclo, que tuvo lugar en la sede de la Fundación BBVA, constó 
de cuatro conferencias y se cerró con una conversación entre Car-
men Iglesias y José Luis Pardo.

Se celebró en la sede de la Fundación BBVA. Palacio del Marqués 
de Salamanca. Madrid.

Una de las corrientes fundamentales que ha recorrido la historia in-
telectual y material de nuestra cultura occidental ha sido la creencia 
en que era posible el conocimiento de la naturaleza y del hombre. 
Un optimismo cognoscitivo que era compatible desde las profundas 
raíces griegas de Europa con un pesimismo antropológico existen-
cial. Una curiosidad insaciable que, a través de meandros históricos 
y numerosos zig-zags, fue mantenida por diferentes tipos de élites 
intelectuales que no se conformaron con solo saber sino, lo que es 
fundamental, con la aplicación de ese saber al mundo material y 
mental de los seres humanos y de las sociedades en las que vivían. 
Con mayor o menor énfasis, con mayor o menor éxito, con numero-
sos fracasos y retrocesos, de forma no determinada ni lineal, nuestro 
mundo moderno es resultado de esa búsqueda de respuestas a la 
problemática existencia humana.

Estos cursos de Historia de las Ideas que ahora comienzan preten-
den reiniciar una vez más la reflexión del cómo hemos llegado hasta 
aquí. Pues la persistencia del pasado es mayor de lo que nuestro 
mundo acelerado contemporáneo puede pensar. Como la actual rea-
lidad europea y mundial nos muestra con frecuencia trágicamente, 
se producen lo que nos parecen filtraciones inesperadas de experien-
cias históricas y creencias que pensábamos borrados en la historia, 
una suerte de corrimiento de tierras en donde reaparecen actitudes y 
proyecciones ideológicas que se creían olvidadas. Pero si algo enseña 
la historia es su indeterminación, siempre queda abierta, para bien y 
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para mal. Como dijo uno de los grandes estadistas europeos: «el éxito 
nunca es definitivo, el fracaso no es total; es el valor para continuar 
lo que cuenta» (Churchill).

En este primer ciclo se trata de repensar una herencia cultural co-
mún que ha marcado ciertos caminos de nuestro mundo moderno 
occidental. Desde las raíces griegas y judeo-cristianas hasta los si-
glos XVI y XVII, en los que la aparición paulatina de la crítica ra-
cional, las ciencias experimentales y distintas transformaciones de 
orden ético y político transforman y destruyen la gran arquitectura 
escolástica tradicional y establecen una nueva forma de interrogar 
y conocer la realidad:  las cosas  como son y no como deben ser. De 
Maquiavelo y Galileo a Hobbes y Locke, individualidad, ciudadanía, 
sociedad, comunidad política, cambian radicalmente tanto 
conceptual como prácticamente en la realidad. En el segundo ciclo, 
del curso 2017-2018, seguiremos con la gran eclosión que supuso 
y recogió la Ilustración y posteriormente la revolución industrial 
y las revoluciones políticas y sociales. Un legado intercultural que 
permanece en ese «conglomerado heredado» de nuestras sociedades. 
Un recorrido histórico por la memoria del pensamiento europeo, 
su diversidad y sus confluencias para intentar situarnos mejor en 
nuestra actualidad y en el futuro «nacido de planes, pero no planeado; 
movidos por fines, pero sin un fin». En definitiva, continuando la 
insistente pregunta de nuestra cultura: ¿cómo podemos conocer?. 
Para no perder un sentido de la realidad y de nosotros mismos.

Carmen Iglesias
Directora de la Real Academia de la Historia

Fotografía © Fundación BBVA
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8 de febrero. La búsqueda del conocimiento. Caminos a 
la modernidad, a cargo de Carmen Iglesias, directora de 
la Real Academia de la Historia, y académica de la Real 
Academia Española 
Fotografía © Fundación BBVA

22 de febrero. La destrucción del mundo tradicional: de 
la arquitectura escolástica al racionalismo iusnaturalista, a 
cargo de Santiago Muñoz Machado, académico de la Real 
Academia Española y de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 
Fotografía © Fundación BBVA
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16 de marzo. La nueva ciencia.  El método 
experimental a cargo de Javier Puerto Sarmiento, 
académico de la Real Academia de la Historia y 
catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid.
Fotografía © Fundación BBVA

5 de abril.  La ciencia política moderna  y sus 
artefactos institucionales a cargo de Xavier Gil, 
académico de la Real Academia de la Historia y 
catedrático de Historia Moderna  de la Universidad 
de Barcelona. 
Fotografía © Fundación BBVA
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19 de abril. La invención del  individuo. Conversación 
entre Carmen Iglesias  y José Luis Pardo , catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional 
de Ensayo.
Fotografía © Fundación BBVA
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  21 de abril  -  12 de mayo

Ciclo de Conferencias De Fernando el Católico 
a Carlos V. 1504-1521

El 21 de abril   se inició el Ciclo de Conferencias De Fernando el 
Católico a Carlos V 1504-1521, coordinado por Miguel Ángel 
Ladero  Quesada,   en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.  
El Ciclo, que tuvo lugar en la sede de la Real Academia de la Histo-
ria, constó de siete conferencias.

Los grandes cambios que venían anunciando el nacimiento de tiem-
pos nuevos ganaron mucho en rapidez y difusión durante los dos pri-
meros decenios del siglo XVI. Se cuentan entre ellos la relación más 
continua e intensa entre los países de Europa, gracias, entre otros 
factores, a la nueva diplomacia, la plena expansión del Humanismo 
y el Renacimiento, y la culminación de los primeros grandes descu-
brimientos geográficos. En España, se añadió a la reciente unión de 
reinos un cambio dinástico imprevisto hasta entonces y una larga 
transición entre dos épocas cuyos actores políticos principales fue-
ron el rey Fernando, la reina Juana, el cardenal Francisco Jiménez 
de Cisneros y el príncipe Carlos de Habsburgo.

Estas siete conferencias, que agrupamos bajo el título conjunto De 
Fernando el Católico a Carlos V 1504-1521, presentarán personas 
y sucesos fundamentales de la historia hispánica para, a través de su 
singularidad, evocar también otros aspectos de aquella época en la 
que nació el mundo moderno.

Miguel Ángel Ladero  Quesada,
Académico de la Real Academia de la Historia
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25 de abril. Cisneros, eclesiástico y estadista, a cargo de 
Alfredo Alvar Ezquerra, académico correspondiente de la 
Real Academia de la Historia, CSIC.

21 de abril. Fernando, rey y gobernador, a cargo 
de José Ángel Sesma Muñoz, académico de la Real 
Academia de la Historia.
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28 de abril. Carlos, de la infancia al imperio, a cargo 
de Luis Ribot García, académico de la Real Academia 
de la Historia.

3 de mayo.  Juana, la reina que no reinó, a cargo de 
Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de la Real 
Academia de la Historia.
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9 de mayo.  El primer Renacimiento en España, 
a cargo de Fernando Marías Franco., académico de 
la Real Academia de la Historia.

12 de mayo.  El descubrimiento del mundo, de Vasco 
de Gama a Fernando de Magallanes, a cargo de 
Enriqueta Vila Vilar, académica de la Real Academia 
de la Historia.
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  21 de abril

La Noche de los Libros

Por segundo año la Real Academia de la Historia se unió a las dis-
tintas actividades organizadas en la Comunidad de Madrid dentro 
del programa  La Noche de los Libros.

El 21 de abril, la Academia abrió sus puertas realizando visitas guia-
das a distintas salas de la institución en turnos desde las 20:30 hasta 
las 23:00 horas. La Biblioteca expuso varias obras impresas y ma-
nuscritas, con los textos de explicación adecuados.

El acceso estuvo limitado a un máximo de quince  personas por gru-
po. Las entradas fueron gratuitas y las reservas se efectuaron a través 
de la página web de Tiketea.

El acceso de los visitantes se efectuó por la calle Amor de Dios en 
el horario previamente reservado, previa presentación de la inscrip-
ción.

A cada visitante se le obsequió con una publicación de la Real Aca-
demia de la Historia.
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  10 de mayo - 24 de mayo

Ciclo de Conferencias sobre Historia de España 
Magnicidio. El Asesinato Político en la España 
Contemporánea.

La Real Academia de la Historia en colaboración con la Fundación 
Mutua Madrileña, dio inicio el martes 10 de mayo al Ciclo de Con-
ferencias sobre Historia de España  Magnicidio. El Asesinato Polí-
tico en la España Contemporánea, coordinado por Juan Pablo Fusi, 
académico de número de la Real Academia de la Historia.

El ciclo se celebró en la sede del Auditorio de Mutua Madrileña, 
Calle Eduardo Dato, 20. Madrid.

10 de mayo.  Prim, en la calle del Turco, a cargo de 
Hugo O’Donnell, académico de la Real Academia de 
la Historia. 
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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16 de mayo. Cánovas, Canalejas y Dato, a cargo 
de Octavio Ruiz-Manjón, catedrático emérito de 
la Universidad  Complutense de Madrid. 
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña

24 de mayo. Carrero y la crisis del franquismo, 
a cargo de Juan Pablo Fusi, académico de la Real 
Academia de la Historia y catedrático emérito de la 
Universidad Complutense de Madrid.. 
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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  2 de junio de 2017

Pedro Tedde de Lorca nuevo académico de 
número de la Real Academia de la Historia

Pedro Tedde de Lorca fue elegido académico de número de la Real 
Academia de la Historia para cubrir la vacante de la medalla n.º 6, 
producida por el fallecimiento de José Ángel Sánchez Asiaín, mar-
qués de Asiaín. La candidatura fue presentada por Vicente Pérez 
Moreda, Luis A. Ribot García y Carmen Sanz Ayán.

Pedro Tedde de Lorca (Málaga, 1944), estudió Ciencias Económi-
cas en la Universidad Complutense de Madrid, en la que se docto-
ró en junio de 1974, con una tesis sobre La banca privada y las 
transformaciones en la economía española durante la Restauración 
(1874-1914), dirigida por el Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, 
que alcanzó la calificación de sobresaliente  cum laude  y premio 
extraordinario de doctorado.

Comenzó su carrera docente en la misma Universidad, en el curso 
1970-71, como profesor ayudante de clases prácticas de Historia 
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Económica, ganando en 1977 las oposiciones a Profesor Adjunto 
y en 1980 las de Profesor Agregado, ocupando plaza, en ambos 
casos, en la Universidad Complutense de Madrid. En 1982 ganó 
por concurso la plaza de catedrático de Historia Económica de la 
Universidad de Málaga, de cuyo claustro formó parte hasta 1986. 
En 1993 fue nombrado catedrático de la misma materia en la 
Universidad San Pablo CEU, de Madrid, a la que perteneció hasta 
su jubilación en 2014. En la actualidad es catedrático emérito de 
dicha Universidad

Desde 1972 hasta 2014 desarrolló tareas de investigación el Servicio 
de Estudios del Banco de España, sobre cuestiones de historia 
financiera y monetaria. Como resultado de dichas investigaciones, 
se publicaron los libros El Banco de San Carlos (Madrid, 1988), El 
Banco de San Fernando  (Madrid, 1999), y El Banco de España 
y el Estado liberal (1847-1874)  (Madrid, 2015), en los que se 
analiza la historia de esta institución a lo largo de casi un siglo, 
desde su nacimiento hasta que recibió la facultad monopolista de 
emitir billetes. Asimismo, es autor de otras publicaciones sobre 
historia financiera, entre ellas  La formación de los bancos centrales 
en España y América Latina (siglos XIX y XX),  coeditada 
con Carlos Marichal (2 volúmenes, Madrid, 1994) y Economía y 
colonias en la España del 98  (Madrid, 1999). Entre 1980 y 2014 
dirigió la serie de libros Estudios de Historia Económica, la cual 
recoge la mayor parte de los resultados de los investigadores que 
reciben becas y ayudas del Banco de España, para realizar estudios 
de Historia Económica.

Otro campo en el que Pedro Tedde ha desarrollado investigaciones y 
ha publicado numerosos trabajos es el de la política económica de la 
España Ilustrada, durante el período 1760-1808, correspondiente 
al reinado de Carlos III y Carlos IV. Entre dichos estudios, pueden 
mencionarse “Política financiera y política comercial en el reinado de 
Carlos III” (Madrid, 1989), “Una economía en transformación: de 
la Ilustración al liberalismo”, en el volumen XXX de la  Historia de 
España Menéndez Pidal, (Madrid, 1999), y “La política monetaria 
de la Monarquía Ilustrada, 1760-1808: entre la moderación 
y la defensa del Imperio”, (México, 2014). También es autor de 
diferentes trabajos sobre la economía andaluza contemporánea, 
especialmente sobre la banca y los ferrocarriles de dicha región en 
los siglos XIX y XX.
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20 de junio de 2017

Jaime Salazar y Acha 

ingresó en la Real Academia de la Historia

Jaime Salazar y Acha  ingresó el domingo día 18 de junio de 2017 en la Real Academia de la 
Historia, para cubrir la vacante de la medalla nº. 13,  producida por el fallecimiento de  José María 
Blázquez. La candidatura de  Jaime Salazar  había sido presentada por los académicos  Faustino 
Menéndez-Pidal, José Antonio Escudero y Luis Alberto de Cuenca. El nuevo académico fue 
elegido el 25 de noviembre de 2016.
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El nuevo Académico pronunció su discurso de ingreso sobre el 
tema Las señas de identidad del Rey en España a través de los 
siglos, en el que hizo un resumen de los aspectos más íntimamente 
relacionados con la imagen personal del monarca, dentro del ámbito 
más puramente dinástico de la Monarquía.

Comenzó exponiendo los nombres de pila que eran impuestos a los 
monarcas de los distintos reinos hispánicos, de los que resaltó su gran 
contenido simbólico. Subrayó que en la dinastía astur-leonesa estos 
nombres fueron preferentemente de raíz visigótica y en la navarro-
aragonesa de origen vasco, destacando que el advenimiento de la 
casa de Austria aportó los nombres de Carlos y Felipe, tomados de 
sus antepasados borgoñones, que son los que, continuados por la 
casa de Borbón, han llegado hasta la actualidad.

Expuso que el uso de ordinales, unidos a los nombres de los reyes, es 
relativamente moderno, aunque en la baja Edad Media los cronistas 
solían utilizarlos para distinguir a unos reyes de sus homónimos, 
pero que es sólo a partir del siglo XVI, cuando el monarca adopta 
oficialmente un número romano para denominarse.

Refirió que es más reciente todavía el uso de apellidos por parte de los 
miembros de la familia real, costumbre que sólo se remonta al siglo 
XIX, denunciando el uso retrospectivo que se hace actualmente 
por parte de algunos historiadores de unos supuestos apellidos, que 
jamás los personajes de otros tiempos utilizaron para distinguirse.

Por último, subrayó que en la Monarquía española no ha habido 
más que una dinastía, que proviene del matrimonio de los Reyes 
Católicos, herederos respectivos de sus antepasados castellanos, 
aragoneses, catalanes y navarros, y que hoy representa nuestro actual 
monarca, descendiente biológico de todos ellos.

En nombre de la Corporación fue contestado por Feliciano Barrios 
Pintado.

20 de junio de 2017
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  6 - 11 de de octubre 

Ciclo de Conferencias Hispanidad: Un Concep-
to, Una Historia, Una Realidad Cultural

El 6 de octubre se inició el Ciclo de Conferencias Hispanidad: Un 
Concepto, Una Historia, Una Realidad Cultural, coordinado por 
Enriqueta Vila Vilar y   Serafín Fanjul.. El Ciclo, que tuvo lugar 
en la sede de la Real Academia de la Historia, constó de cuatro 
conferencias.

El concepto de Hispanidad comienza a tomar forma en España, 
cuando, a partir del noventa y ocho, se pierden los últimos territorios 
españoles en América. Escritores destacados como Maeztu, Labra, 
Madariaga, Menéndez Pidal o Américo Castro coinciden en que 
hay tres cuestiones que lo conforman: raza, religión y lengua. Sin 
embargo, ya en el periodo de entreguerras, Altamira Crevea, que 
viajó largamente por toda Sudamérica, señaló que el hispanismo está 
constituido por algo más que estos tres elementos, e incorpora otros 
como la emigración, la identidad cultural o la expansión literaria. 
No se trata ya sólo de creencias o ideologías sino de algo vivo que 
evoluciona día a día y que se proyecta hacia el futuro. 

Nace así el concepto de Hispanidad. Algo sublime que nos hermana 
con más de 500 millones de personas de distinta raza, religión e 
ideología que usamos un lenguaje común. Algo que muchos españoles 
desconocen –cuando no se avergüenzan- porque se ha enseñado mal 
en las escuelas, en los institutos y en las universidades. La Real 
Academia de la Historia pretende, con este ciclo de conferencias, 
establecer un claro debate entre conceptos y procesos históricos 
para mirar al futuro con la esperanza de que esta hermosa palabra 
– Hispanidad- que ha sido borrada de nuestro ideario, recobre el 
sentido que tiene para todos los hispanistas del mundo.
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6 de octubre. Conceptos e imágenes cruzadas, a 
cargo de Serafín Fanjul, académico de número 
de la Real Academia de la Historia.

9 de octubre. La lengua como vínculo de la 
comunidad hispánica, a cargo de Francisco 
Javier Pérez , secretario general de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española.
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10 de octubre. Distintas maneras de contar la Historia, 
a cargo de Enriqueta Vila Vilar, académica de número de 
la Real Academia de la Historia.

11 de octubre. España y América en el siglo 
XX: Encuentros decisivos, a cargo de Juan Pablo 
Fusi, académico de número de la Real Academia 
de la Historia.
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  16 - 31 de octubre

Coloquios sobre ópera en el Teatro Real

La Real Academia de la Historia se sumó, como institución colabo-
radora, al proyecto del Teatro Real para la temporada 2017 – 2018 
con la programación de dos coloquios en torno a las producciones  
Carmen y  La favorite.

16 de octubre. Carmen
Participantes: Carmen Iglesias, Serafín Fanjul, Enriqueta Vila Vilar 
y Juan Pablo Fusi.

31 de octubre. La favorite
Participantes: Miguel Ángel Ladero, Feliciano Barrios y Jaime Sa-
lazar.

Los coloquios se celebraron en la Sala Gayarre del Teatro Real de 
Madrid.
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  18 -31 de octubre

Ciclo de Conferencias sobre Historia de España. 
La Revolución rusa y su efecto en España

La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Funda-
ción Mutua Madrileña, dio inicio el día 18 de octubre al Ciclo de 
Conferencias sobre Historia de España   La Revolución rusa y su 
efecto en España, coordinado por Juan Pablo Fusi, académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

El ciclo se celebró en la sede del Auditorio de Mutua Madrileña, 
Calle Eduardo Dato 20, Madrid.

18 de octubre. La Revolución rusa, cien años después, 
a cargo de  Mira Milosevich, investigadora principal del 
Real Instituto Elcano y profesora asociada de Historia 
de Relaciones Internacionales de IE University
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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26 de octubre.  La Revolución desde dentro. El viaje 
de Fernando de los Ríos a la URSS, a cargo de 
Octavio Ruiz-Manjón, catedrático emérito de Historia 
Contemporánea de la Universidad Complutense.
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña

31 de octubre.  La influencia de la Revolución rusa en 
la España contemporánea, a cargo de Manuel Álvarez 
Tardío, profesor de Historia del Pensamiento Político  de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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  7 - 17 de noviembre

Ciclo de Conferencias De Carlos V: arte e histo-
ria

El 7 de noviembre se inició el Ciclo de Conferencias De Carlos 
V: arte e historia, coordinado por Fernando Marías,  en colabora-
ción con la Fundación Rafael del Pino.  El Ciclo, que tuvo lugar en 
la sede de la Real Academia de la Historia, constó de cuatro confe-
rencias.

Cerrada la época de los Reyes Católicos, Juana y Felipe, y el Car-
denal Cisneros, la aparición de Carlos de Gante en el panorama po-
lítico y cultural de España supuso una nueva y radical apertura de 
Europa hacia la Península Ibérica, y de los reinos españoles hacia el 
continente y hacia una América continental. Entre los intereses del 
Humanismo y la nueva antigüedad renacentista, y de la Reforma y 
la confesionalización, esta complejísima coyuntura histórica puede 
seguirse, no solo a través de los hechos de armas y las narraciones 
historiográficas, sino a través de los productos artísticos, que se cons-
tituían tanto en imagen programática e intencional como en imagen 
especular de los lugares y los tiempos.

Estas cuatro conferencias, agrupadas bajo el título conjunto De 
Carlos V: arte e historia, presentarán algunas de las obras historio-
gráficas, literarias, artísticas y arquitectónicas más representativas 
de la época del emperador, tanto hispánicas como europeas, testimo-
nio del interés del César Carlos y su entorno por la expresión de su 
imagen y su poder y la imagen que de él y sus tiempos devolvieron 
sus contemporáneos.



989898

7 de noviembre.  Historia y literatura. La imagen de Carlos V, 
a cargo de Carmen Sanz Ayán, académica de la Real Academia 
de la Historia, Universidad Complutense de Madrid.
 

8 de noviembre.  Todos los hombres del rey: artistas y patronos, 
a cargo de José Riello. Universidad Autónoma de Madrid.
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14 de noviembre.  De Gante a Yuste, de Aquisgrán a 
Bruselas: la cultura visual del emperador, a cargo de 
Fernando Marías. académico de la Real Academia de 
la Historia, Universidad Autónoma de Madrid.

17 de noviembre.  La imagen artística del emperador, a cargo 
de Fernando Checa Cremades. Universidad Complutense de 
Madrid.
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  21 de noviembre - 5 de diciembre

Ciclo de Conferencias Los Hispanos Emperado-
res de Roma

La Real Academia de la Historia, con la colaboración de Luis del 
Rivero, inició el 21 de noviembre el Ciclo de Conferencias Los 
Hispanos Emperadores de Roma, coordinado por  Luis Agustín 
García Moreno.  El Ciclo, constó de cuatro conferencias.

Se celebró en la sede de la Real Academia de la Historia. Calle 
Amor de Dios, 2. Madrid.

Los niños españoles educados en la Escuela Primaria, antes de la 
gran reforma educativa de 1970, aprendían unas cinco lecciones 
referidas a la historia de su patria en la Antigüedad. Una de ellas, de 
las más importantes, rezaba más o menos así: “Lo que España debe 
a Roma y lo que España dio a Roma”. La segunda frase se resumía 
en cuatro nombres, los de los emperadores Trajano (98-117), Adria-
no (117-138), Marco Aurelio (161-181), y Teodosio (378-395). 
En número no son muchos, pero ningún conocedor de la historia 
del Imperio Romano dudaría en afirmar que los cuatro figuran por 
derecho propio entre los veinte emperadores más famosos. Los tres 
primeros pertenecen, al menos por línea paterna, a tres familias de 
emigrantes itálicos asentados en la Bética desde bastante antes del 
cambio de Era. Trajano y Adriano están vinculados con Itálica, la 
colonia romana fundada a pocos kilómetros de Sevilla; el padre de 
Marco Aurelio fue vecino de Ucubi, actual Espejo (Córdoba). Los 
tres, junto con Antonino Pio (138-161) personificaron el llamado 
“Imperio humanístico”, considerado por los intelectuales romanos 
y por los europeos del Renacimiento e Ilustración, como el pe-
ríodo más brillante del Imperio: en su máxima extensión, con una 
ejemplar Monarquía basada en la elección del mejor, y unos empe-
radores mecenas de las artes y letras. Adriano y Marco Aurelio se 
dejaron las barbas del filósofo clásico. Teodosio fue distinto. Nacido 
en Coca en el seno de una familia de viejas raíces indígenas, es cono-
cido como el Grande. De igual manera que fue venerado en la Edad 
Media cristiana como el emperador ideal, fue después criticado 
por los intelectuales de la Ilustración. Último emperador romano 
que, aunque por poco tiempo, gobernó en un Imperio unido, fue el 
fundador del Imperio Romano Cristiano, cuyas último rastro llegó 
hasta los tiempos de Napoleón y, si se apura, hasta la Revolución 
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de octubre de 1917. Los españoles actuales, descendientes de los provinciales hispanos, 
tenemos motivos para estar orgullosos de los cuatro. En este décimo noveno aniversario de 
la muerte de Trajano, “El mejor emperador”, la Real Academia de la Historia quiere con-
tribuir a su memoria, haciendo que sean mejor conocidos por los españoles del siglo XXI.

21 de noviembre. Trajano, el Optimus Princeps, a cargo de José 
Remesal, académico de número de la Real Academia de la Historia.

22 de noviembre.  Adriano y la villa de Tívoli, una expresión 
de arte universal, a cargo de Mª Pilar León-Castro, académica de 
número de la Real Academia de la Historia.
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1 de diciembre.  Marco Aurelio, un filósofo en el poder, a cargo de 
Luis Alberto de Cuenca, académico de número de la Real Academia 
de la Historia.

5 de diciembre. Teodosio ¿Realmente el Grande?, a cargo de Luis 
A. García Moreno, académico de número de la Real Academia de 
la Historia. 
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  31 de enero de 2018

Comparecencia de Carmen Iglesias en el Con-
greso de los Diputados para informar en rela-
ción con la evaluación y la modernización del 
Estado autonómico.

En su intervención, Carmen Iglesias después de un sintético 
preámbulo histórico sobre la formación de los reinos territoriales y de 
la fijación y evolución de las lenguas romances desde los siglos XII-
XIII hasta la Monarquía constitucional del s. XIX y la parlamentaria 
del s. XX con el Estado de las Autonomías, señaló las malas prácticas 
a las que Constitución de 1978 se ha visto sometida y sobre las que 
conviene “acometer una cirugía constructiva, poco a poco, antes que 
intentar reformar del todo la Constitución”. Esa reconstrucción de 
la Constitución, de parte del Estado autonómico hay que hacerla 
de forma muy medida, problema a problema y de manera bastante 
moderada, en el sentido de estudiar bien cuáles son las derivaciones 
que se pueden producir. Aceptando la diversidad y las diferencias, 
es necesario que haya un núcleo de cosas fundamentales que tienen 
que tener un principio, una unidad, algo que no se pueda alterar. 
Carmen Iglesias señaló cómo a la democracia y a las libertades hay 
que cuidarlas mucho porque todo es verdaderamente muy efímero y, 
en este sentido, advirtió de las involuciones en la Historia.

La directora de la Real Academia de la Historia puso también el 
acento en la educación, y concretamente en la enseñanza media que 
“es la columna vertebral de toda educación”, y que tenemos bastante 
desbaratada en esa dispersión autonómica que ha procurado el que 
no tengamos una educación cívica. En su opinión, en la educación ha 
faltado cultura política. Es un tema que, aunque no es propiamente 
territorial, tiene que ver con esto y es fundamental. Carmen Iglesias 
señaló cómo en España estamos en un momento histórico, bastante 
especial por lo que ha pasado en Cataluña: “Esa alucinación colectiva 
es impresionante. La historia conoce muy bien esos movimientos casi 
milenaristas. Es un momento para recapacitar y volver hacia atrás”. 

A este respecto, recordó, cómo la Academia de la Historia, ya en el 
año 2000, hizo un estudio (publicado en nuestra página web), cuyas 
conclusiones siguen siendo válidas para este mismo momento. El 
trabajo lo dirigió Julio Valdeón y consistió en un estudio de textos; 
un trabajo muy intenso sobre la enseñanza de la Historia en algunas 
Comunidades Autónomas, en el que de manera explícita ya entonces 
decía: «El mayor peligro que la Academia ve en la ignorancia es que 
facilita la tergiversación y el enfrentamiento».

En este sentido Iglesias señaló cómo “todas las lenguas pueden 
coexistir, pero, desde luego, la lengua común debe prevalecer, pues 
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es quitarles posibilidades importantes en el futuro a un cierto grupo 
de alumnos, de niños”. 

 La directora de la Real Academia de la Historia destacó también 
el problema del lenguaje y el deterioro que se ha producido en este 
periodo, donde surgen las mentiras y la verdad de los hechos se 
desfigura totalmente. A este respecto, se refirió a Hannah Arendt, 
y cómo una cosa es la discusión racional sobre temas de verdades 
de ciencia, de filosofía, de lo que quieran, y otra son las verdades 
de hecho que políticamente nos afectan a todos, o sea, las mentiras 
deliberadas que surgen de fracciones políticas en esa negación de 
hechos una y otra vez. La mentira, señaló, deshace en la política y 
en la sociedad civil los lazos de confianza. Tenemos el ejemplo de las 
sociedades autoritarias, de los regímenes totalitarios, en los que los 
ciudadanos para sobrevivir hacen tabla rasa y, sin más, no aceptan 
ninguna matización entre verdad y mentira y consideran que todo 
lo que les cuentan es falso, por lo tanto, se vive en una sociedad 
bastante anómica donde no hay esos lazos que producen la confianza.

Por último incidió en que el individuo es la minoría más importante 
que tiene que defender la Constitución y que los derechos los tienen 
los individuos y no los territorios. Desde el punto de vista histórico, 
los derechos históricos son algo anacrónico. Los territorios no pueden 
tener derechos históricos. Para eso se hicieron las revoluciones, para 
eso ha pasado todo el siglo XIX y parte del XX, para que la idea 
de libres e iguales, la igualdad de oportunidades, se impusiera en 
todos los terrenos. El criterio del mérito sustituyendo al criterio del 
nacimiento ha sido la gran aportación de la Europa Occidental, 
porque el nacimiento es algo que nosotros no podemos prever ni 
elegir, pero lo que sí podemos elegir en una sociedad abierta, en una 
sociedad con una buena enseñanza pública y en una sociedad en la 
que todos se consideren libres e iguales, es una movilidad social y 
un desarrollo como el que ha demostrado Occidente a partir de estos 
nuevos modelos. 

Fotografía (cc) Gotardo González
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  28 de febrero - 9 de mayo 

Ciclo de Conferencias Siglo XVIII. La Ilustra-
ción. Mitos y Realidades

El 28 de febrero se inició el Ciclo de Conferencias Historia de la 
Ideas, Siglo XVIII. La Ilustración. Mitos y Realidades. Coor-
dinado por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la 
Historia, en colaboración con la Fundación BBVA.  El Ciclo, que 
tuvo lugar en la sede de la Fundación BBVA, constó de cinco con-
ferencias y se cerró con una conversación entre Carmen Iglesias y 
José Luis Pardo.

Se celebró en la sede de la Fundación BBVA. Palacio del Marqués 
de Salamanca. Madrid.

Bajo el mismo lema de La búsqueda del conocimiento. Historia de 
la cultura occidental proseguimos un segundo ciclo de conferencias 
en este curso, centrado en el siglo de la Ilustración, después de haber 
recorrido parte de la aventura occidental a través de la curiosidad 
insaciable humana por descifrar las estructuras del universo y de 
la vida. Desde las raíces griegas y judeo-cristianas hasta los siglos 
XVI y XVII vimos en el curso pasado algunos de los principales 
hitos históricos que habían transformado las visiones del mundo y 
las prácticas políticas y sociales de las sociedades europea y ame-
ricana, formando una herencia cultural compleja y común en ras-
gos fundamentales, de la que seguimos siendo deudores en nuestra 
actualidad y en nuestra propia encrucijada histórica. Una aventura 
siempre abierta entre el azar y la necesidad. 

Es en el siglo XVIII cuando todo lo anterior eclosiona y se socializa 
en las elites europeas constituyendo un movimiento intelectual y 
cultural que se conoce como Ilustración o Siglo de las Luces. Para 
los grandes nombres de ilustrados —de Montesquieu a Diderot o 
Voltaire y de Locke a Hume y la gran escuela escocesa— supone 
la alusión directa a la luz de la razón que disipaba las tinieblas de la 
ignorancia y de la superstición, en un mundo secular en el que las 
esferas de lo divino y lo humano no desaparecen pero están clara-
mente separadas. La búsqueda de la felicidad individual y social es 
uno de los fundamentos básicos para unas sociedades que aspiran a 
una mayor libertad y bienestar de sus ciudadanos. 
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Las conferencias y charlas programadas se desarrollan alrededor de 
los ejes básicos del conocimiento científico y social acumulado y su 
interrelación con los distintos órdenes político-sociales y éticos que 
dan lugar a una historia, al tiempo, singular y común en la Europa 
del siglo XVIII. Otro núcleo básico interrelacionado es la construc-
ción teórica y práctica de un sistema de articulación entre el poder 
político y el ciudadano, con la adquisición de derechos y libertades 
individuales y de participación política en un contexto de carácter 
liberal y predemocrático. Y asimismo la introducción a una nueva 
visión de la condición humana y de la historia a través de nuevas 
ideas estéticas y éticas y de reformas fundamentales en sectores bá-
sicos que afectan a la educación y a las creencias y concepciones del 
mundo. Entre estas, la pulsión utópica, elemento que forma parte 
del pensamiento e imaginación del ser humano, adquiere una im-
portancia excepcional, a partir de la modernidad, por la fuerza de 
ciertos modelos utópicos como contraste con la realidad política y 
social, constituyendo un acicate para la acción y para ingenierías 
político-sociales. Sus resultados, complejos y a veces muy distantes 
de unos ideales que tienden a creer que pueden detener la Historia 
o a acomodar la condición humana a un modelo prefijado e irreal, 
llegan a nuestra actualidad contemporánea. 

28 de febrero. La Ilustración y el mundo moderno, a cargo de 
Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y 
académica de la Real Academia Española.
Fotografía © Fundación BBVA
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14 de marzo. La Ilustración como ironía, a cargo 
de Antonio Valdecantos. Universidad Carlos III de 
Madrid.
Fotografía © Fundación BBVA

11 de abril. Intereses y pasiones en la escuela escocesa, 
a cargo de Isabel Wences. Universidad Carlos III de 
Madrid.
Fotografía © Fundación BBVA
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25 de abril. Las luces se apagan. El final del 
Neoclasicismo, a cargo de Félix de Azúa, académico 
de la Real Academia Española.
Fotografía © Fundación BBVA

9 de mayo. Utopías, distopías e idea de progreso. 
Conversación entre Carmen Iglesias y José Luis Pardo, 
Universidad Complutense de Madrid. Premio Nacional 
de Ensayo.
Fotografía © Fundación BBVA
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  6 – 17 de abril  

Ciclo de Conferencias Identidades y Conversio-
nes

El 6 de abril  se inició, en colaboración con la Fundación Ramón 
Areces, el Ciclo de Conferencias  Identidades y Conversiones  (pri-
mera parte), coordinado por Maria Jesús Viguera Molins. El Ciclo, 
que tuvo lugar en las sedes de la Real Academia de la Historia y la 
Fundación Ramón Areces,  constó de cuatro conferencias.

Diversas aculturaciones marcaron, entre los siglos VIII y XVII, 
las edades Media y Moderna de España y Portugal. Establecido al-
Andalus en el territorio peninsular, desde 711 se iniciaron procesos 
de arabización e islamización, que afectaron a los autóctonos his-
panogodos, cristianos o judíos, constituyéndose dos entidades polí-
ticas (Norte/Sur), diferenciadas por religión, cultura y estructuras 
económico-sociales, cada una de las cuales cimentó con todos sus 
recursos su respectiva identidad, desde sus enfrentadas permanen-
cias, y produciéndose mixturas, como la de los autóctonos muladíes 
conversos al Islam o las oscilaciones latino/árabes de los mozárabes, 
presentes como los judíos en el espacio andalusí y en los reinos cris-
tianos, cuyo avance territorial incluyó a población musulmana, como 
mudéjares.

Por decretos de conversión o expulsión terminó oficialmente el plu-
ralismo religioso, en 1492 para los judíos, y desde 1501 para los 
mudéjares, que pasaron a ‘moriscos’ hasta su destierro a principios 
del XVII. Ambos grupos habían adquirido una nueva identifica-
ción: “cristianos nuevos”, entre quienes se distinguían los criptocon-
versos, tanto ‘de hebreo’ como ‘de moro’.

Todo esto presenta tenaces construcciones identitarias, que alza-
ron ideológicamente sus límites frente a la alteridad, pero límites 
en varios sentidos traspasados, con adaptaciones a la diversidad, de 
modo que las aculturaciones son una potente clave de nuestra histo-
ria y también de hondas polémicas de nuestra historiografía, como 
pretenden abordar estas conferencias, que, reconociendo el interés 
histórico de las transiciones, reflejan la continua atención de la Real 
Academia de la Historia por estos temas, como en ciclos anteriores: 
España. Reflexiones sobre el ser de España (1998), España como 
nación (2000), Las tres culturas (2004).
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6 de abril. La identidad goda y al-Andalus, a cargo 
de Luis Agustín García Moreno, académico de la Real 
Academia de la Historia, Universidad de Alcalá de 
Henares.

12 de abril.  Autóctonos conversos: los muladíes, a cargo de 
Jesús Lorenzo Jiménez, Universidad del País Vasco.

Fotografía © Fundación Ramón Areces
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13 de abril. Biblia y cultura judía en Sefarad, a 
cargo de Fernando Díaz Esteban, académico de la 
Real Academia de la Historia.

17 de abril.  La arabización de los mozárabes, a cargo 
de María Jesús Viguera Molins, académica de la Real 
Academia de la Historia, Universidad Complutense de 
Madrid.

© Fundación Ramón Areces
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  20 de abril

La Noche de los Libros

Por tercer año consecutivo la Real Academia de la Historia se sumó 
a las distintas actividades organizadas en la Comunidad de Madrid 
dentro del programa La Noche de los Libros.

El 20 de abril, la Academia abrió sus puertas realizando visitas 
guiadas a distintas salas de la institución en turnos desde las 17:00 
a las 20:00 horas. La Biblioteca expuso varias obras impresas y 
manuscritas, con los textos de explicación adecuados.

El acceso, como en anteriores ocasiones, estuvo limitado a un máximo 
de quince  personas por grupo. Las entradas fueron gratuitas y las 
reservas se hicieron a través de la página web de Tiketea.

El acceso de los visitantes se efectuó por la calle Amor de Dios en 
el horario previamente reservado, previa presentación de la inscrip-
ción.

A cada visitante se le obsequió con una publicación de la Real Aca-
demia de la Historia.
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  23 de mayo

Presentación del libro Historia de la Diplomacia 
Española (Siglo XIX) de Miguel Ángel Ochoa 
Brun, embajador de España y académico de nú-
mero de la Real Academia de la Historia.

En el acto de presentación, que contó con la presencia de la directora 
de la Real Academia de la Historia y la subsecretaria del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Cooperación, intervinieron:

Felipe de la Morena y Calvet, embajador de España.

Feliciano Barrios Pintado, académico de número de la Real Acade-
mia de la Historia.

Luis Miguel Enciso Recio, académico de número de la Real Acade-
mia de la Historia.

Juan Pablo Fusi Aizpúrua, académico de número de la Real Acade-
mia de la Historia.

El Autor.

Beatriz Larrotcha, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación 
junto a Carmen Iglesias y Miguel ángel Ochoa Brum
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Felipe de la Morena y Calvet

Feliciano Barrios Pintado

Luis Miguel Enciso Recio

Juan Pablo Fusi Aizpúrua
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  9 - 23 de octubre 

Segunda Parte del Ciclo de Conferencias Identi-
dades y Conversiones

El 9 de octubre  se inició, en colaboración con la Fundación Ramón 
Areces, la segunda parte del Ciclo de Conferencias Identidades y 
Conversiones. Coordinado por Maria Jesús Viguera Molins.
El Ciclo, que tuvo lugar en las sedes de la Real Academia de la His-
toria y la Fundación Ramón Areces,  constó de cuatro conferencias.

Diversas aculturaciones marcaron, entre los siglos VIII y XVII, 
las edades Media y Moderna de España y Portugal. Establecido al-
Andalus en el territorio peninsular, desde 711 se iniciaron procesos 
de arabización e islamización, que afectaron a los autóctonos hispa-
nogodos, cristianos o judíos, constituyéndose dos entidades políticas 
(Norte/Sur), diferenciadas por religión, cultura y estructuras econó-
mico-sociales, cada una de las cuales cimentó con todos sus recursos 
su respectiva identidad, desde sus enfrentadas permanencias, y pro-
duciéndose mixturas, como la de los autóctonos muladíes conversos 
al Islam o las oscilaciones latino/árabes de los mozárabes, presentes 
como los judíos en el espacio andalusí y en los reinos cristianos, cuyo 
avance territorial incluyó a población musulmana, como mudéjares.
Por decretos de conversión o expulsión terminó oficialmente el plu-
ralismo religioso, en 1492 para los judíos, y desde 1501 para los 
mudéjares, que pasaron a ‘moriscos’ hasta su destierro a principios 
del XVII. Ambos grupos habían adquirido una nueva identificación: 
“cristianos nuevos”, entre quienes se distinguían los criptoconversos, 
tanto ‘de hebreo’ como ‘de moro’.
Todo esto presenta tenaces construcciones identitarias, que alzaron 
ideológicamente sus límites frente a la alteridad, pero límites en va-
rios sentidos traspasados, con adaptaciones a la diversidad, de modo 
que las aculturaciones son una potente clave de nuestra historia y 
también de hondas polémicas de nuestra historiografía, como preten-
den abordar estas conferencias, que, reconociendo el interés histórico 
de las transiciones, reflejan la continua atención de la Real Academia 
de la Historia por estos temas, como en ciclos anteriores: España. 
Reflexiones sobre el ser de España (1998), España como nación 
(2000), Las tres culturas (2004).
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9 de octubre. De mudéjares a moriscos: disimulos 
y fidelidades, a cargo de Ana Echevarría Arsuaga. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

16 de octubre. Cristianos nuevos y cristianos viejos, a cargo 
de María Isabel del Val Valdivieso. Universidad de Valladolid.
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19 de octubre. Convertir a moriscos y a indios, a cargo de 
Serafín Fanjul García, académico de la Real Academia de 
la Historia. 
Fotografía © Fundación Ramón Areces

23 de octubre. Rechazo, convivencia, exclusión, 
a cargo de Miguel Ángel Ladero Quesada,  
académico de la Real Academia de la Historia.
Fotografía © Fundación Ramón Areces
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  17 de octubre - 14 de noviembre

Ciclo de Conferencias sobre Historia y Literatu-
ra. La Novela y el Reflejo del Pasado

La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Funda-
ción Mutua Madrileña, dio inicio el día 17 de octubre al Ciclo de 
Conferencias sobre Historia y Literatura, La Novela y el Reflejo 
del Pasado, coordinado por Luis Alberto de Cuenca, académico de 
número de la Real Academia de la Historia.

El ciclo se celebró en la sede del Auditorio de Mutua Madrileña, 
Calle Eduardo Dato 20, Madrid.

Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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30 de octubre.  Baroja, a cargo de Jon Juaristi, escritor y catedrático de 
Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares.
Con Baroja la novela histórica española se mezcla con la novela de 
aventuras para dar un fruto personalísimo en nuestras letras. Nada mejor 
para adentrarse en los vericuetos históricos del siglo XIX español.  
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña

17 de octubre.  El mundo clásico, a cargo de Carlos García Gual, catedrático 
de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid y académico 
de la Real Academia Española.
El mundo clásico siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración para la 
invención novelesca y nuestro ponente es el máximo especialista en este tema. 
Fotografía © Fundación Mutua Madrileña
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7 de noviembre.  Homero, a cargo de Luis Alberto de Cuenca, poeta 
y ensayista, profesor de investigación del CSIC y académico de la Real 
Academia de la Historia.
La literatura y la historia conviven en Homero. La épica homérica es la 
madre de todas las novelas posibles, el origen de la narrativa universal. 
© Fundación Mutua Madrileña

14 de noviembre. La España del siglo XIX en Europa, a cargo 
de Serafín Fanjul,   catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Real Academia 
de la Historia
España embrujó a los viajeros europeos por su exotismo y su peculiar 
modo de ver el mundo. Esta es la crónica de este hechizo. 
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  26 de octubre de 2018

Visita de S.A.R. el Príncipe El Hassan bin Talal

 

El día 26 de octubre, tuvo lugar una sesión celebrada por la mañana 
para dar posesión de su plaza como Académico Correspondiente por 
Jordania, a S.A.R. el Príncipe Hassan bin Talal.  El acto, que resul-
tó de gran brillantez, se vio honrado con la presencia su esposa, su 
séquito y de la Embajadora de Jordania en España y de la de España 
en Jordania. Posteriormente se  giró una visita a la Academia y, en 
un ambiente de gran cordialidad, el Príncipe entregó ocho de sus 
publicaciones para la biblioteca de la Academia.
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S.A.R el Príncipe El Hassan bin Talal y su esposa admiran algunos manuscritos en 
árabe conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

S.A.R el Príncipe El Hassan bin Talal firmando en el 
Libro de Honor de la Real Academia de la Historia.
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  6 - 27 de noviembre

Ciclo de Conferencias Ciudades y Frontera en 
el siglo XII hispánico. En torno al noveno cente-
nario de la conquista de Zaragoza por Alfonso 
I de Aragón

El 6 de noviembre se inició el Ciclo de Conferencias Ciudades y 
Frontera en el siglo XII hispánico. En torno al noveno centena-
rio de la conquista de Zaragoza por Alfonso I de Aragón, coordi-
nado por José Ángel Sesma Muñoz y Miguel Ángel Ladero Quesada 
en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.  El Ciclo, que tuvo 
lugar en la sede de la Real Academia de la Historia constó de 6 con-
ferencias desde el  6 al 27 de noviembre.

Con motivo de celebrarse en diciembre de 2018 el novecientos ani-
versario de la toma de Zaragoza (1118) por el rey de Aragón Alfonso 
el Batallador, parece oportuno presentar una reflexión sobre el hecho 
de que entre 1086 (toma de Toledo) y 1147-1149 (conquistas de Lis-
boa, Tortosa y Lérida), el avance hacia el sur de los reinos cristianos 
incorporó a su dominio los primeros grandes núcleos urbanos en te-
rritorio musulmán, que eran, además, los focos de  articulación del eje 
central peninsular, los ríos Ebro y Tajo, consiguiendo fijar una línea 
de defensa sólida, una base firme para la continuación de la recon-
quista y unos puntos de referencia básicos para la transformación de 
la sociedad hispánica y su organización política.
Así se inició, además, una forma peculiar del renacimiento urbano 
que tuvo lugar en el ámbito hispánico durante los siglos centrales de 
la Edad Media, contemporáneamente a lo que ocurría en otras tierras 
del Occidente europeo. Los reyes conquistadores y sus sucesores po-
blaron y organizaron aquellas ciudades heredando algunos aspectos 
del pasado y creando muchos otros que identifican un nuevo tiempo 
de su historia como centros urbanos de la España medieval.
Aquellas conquistas muestran la capacidad adquirida por los reinos 
y condados cristianos del norte peninsular. La mutación social expe-
rimentada en ellos a lo largo del siglo XI, la paralela fragmentación 
de al-Andalus en múltiples taifas y el impulso económico recibido 
con las parias pagadas por estas favorecieron el rápido desarrollo 
del poder militar y con él el avance cristiano por áreas ya plenamen-
te articuladas y pobladas, lo que significó un cambio de signo en 
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el dominio establecido desde hacía ya cuatro siglos en la Península. 
Después de estas acciones, la consistencia y la capacidad guerrera de 
los reinos hispánicos, junto a la visión europea de su empresa como 
una cruzada, dejaron casi decidido, como una cuestión de tiempo, la 
recuperación total del territorio perdido en el 711.
Más allá de la repercusión militar que tuvieron las conquistas, que 
se hará patente en los siguientes avances territoriales y el control de 
amplios espacios agrícolas y ganaderos, el dominio de aquellas ciu-
dades, dotadas de plena actividad, abrió la posibilidad de un desarro-
llo económico basado en la producción para el comercio y el tráfico 
mercantil, tanto en el sentido norte-sur, para atender las crecientes 
demandas europeas, como este-oeste, uniendo las rutas mediterránea 
con las del Cantábrico y la costa atlántica, contribuyendo así a la apa-
rición de una cada vez más pujante sociedad urbana, equiparable a la 
que se había formado en Europa.
Por otra parte, se trataba de ciudades cargadas ya de tradición como 
centros políticos y administrativos desde tiempos muy antiguos (ro-
manos, visigodos y musulmanes) y dotadas de las infraestructuras 
necesarias para el ejercicio del poder (eclesiástico y civil), lo que per-
mitió la fijación, más allá de lo meramente simbólico, de capitales en 
los reinos y el fortalecimiento del poder real.
Por último, la existencia de población autóctona en aquellas ciuda-
des y sus extensas áreas de influencia, completada o sustituida por 
la llegada de colonizadores del norte, posibilitó nuevas opciones de 
convivencia entre cristianos, moros y judíos y el establecimiento de 
lazos culturales. Los restos conservados en el urbanismo, en edificios 
y en algunas formas de organización son muestra de aquella relación. 
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6 de noviembre. Conquistas, ciudades y nuevas 

fronteras, 1050-1150: visión de conjunto, a car-
go de Miguel Ángel Ladero Quesada y José Ángel 
Sesma Muñoz, académicos de la Real Academia de 
la Historia.

13 de noviembre. Toledo (1085), a cargo de 
Miguel Ángel Ladero Quesada, académico de la 
Real Academia de la Historia.
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20 de noviembre . Tortosa y Lérida (1148.1149), 
a cargo de Eduard Juncosa i Bonet. Universidad 
Complutense de Madrid.

16 de noviembre.  Zaragoza (1118), a cargo 
de José Ángel Sesma Muñoz, académico de la 
Real Academia de la Historia.
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23 de noviembre. Lisboa (1147), a cargo de 
José Augusto de Sottomayor Pizarro. Universidad 
de Oporto. Académico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia.

27 de noviembre. Sevilla en el siglo XII, a cargo 
de María Jesús Viguera Molins, académica de la Real 
Academia de la Historia.
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  29 de octubre

Fallece Luis Miguel Enciso Recio, académico de 
número de la Real Academia de la Historia

La Real Academia de la Historia comunicó el fallecimiento el 28 de 
octubre, del Excmo. Sr. D. Luis Miguel Enciso Recio.

Don Luis Miguel Enciso Recio había sido elegido académico de 
número de la Real Academia de la Historia el 18 de junio de 1999 
y tomó posesión de su plaza, medalla número 10, el 17 de marzo 
de 2002, con el discurso Barroco e Ilustración en las bibliotecas 
privadas españolas del siglo XVIII.
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  14 de diciembre

Carmen Iglesias, reelegida directora de 

la Real Academia de la Historia

Carmen Iglesias ha sido reelegida directora de la Real Academia de la Historia para un segundo man-
dato por el Pleno de académicos de la corporación. El resultado de la votación fue 28 votos a favor, 3 
en blanco y ningún voto en contra.

Carmen Iglesias, que fue elegida por vez primera el 12 de diciembre de 2014, ha sido la primera mu-
jer en dirigir la Institución, que este año de 2018 cumple el 280 aniversario de su fundación.

Durante estos cuatro años al frente de la Dirección de la RAH, entre otros proyectos, se ha desarrolla-
do el Diccionario Biográfico electrónico (DB~e), que, tras su presentación el pasado mes de mayo, 
ha superado ya el millón de consultas
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 5 de marzo de 2018

Acto Académico con motivo del 80 aniversario de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I

Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía presidieron el Acto Aca-
démico con motivo del 80 aniversario de Su Majestad Don Juan Carlos I.

Tras la presentación a cargo de la directora, Carmen Iglesias, Juan Pablo Fusi, 
académico de número de la Real Academia de la Historia, leyó el discurso El 
reinado de Juan Carlos I (1975-2014).

El acto contó con la presencia de los directores o presidentes y mesas directivas de 
las Reales Academias, así como benefactores de la Real Academia de la Historia 
y representantes del mundo cultural e intelectual.



137137137

Presentación del acto académico con motivo del 80 
aniversario de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos

Señor, Señora,

Muchas gracias de todo corazón por el alto honor que nos dispensáis esta tar-
de al presidir este solemne acto académico y recibir con el profundo afecto de 
los miembros de esta Real Academia, de los Académicos de las Academias del 
Instituto de España y de todos los aquí reunidos –Protectores y Amigos de la 
Academia, invitados distinguidos y todo el personal de esta Casa– nuestra más 
cariñosa y entrañable felicitación en Vuestro ochenta cumpleaños. Y muchas feli-
cidades igualmente emocionados –Señor, Señora– a Vuestras Majestades porque, 
con unos meses de diferencia, es también en este año el aniversario de la Reina 
Doña Sofía, Académica de Honor de esta Real Academia de la Historia, un gran 
honor que –la Señora– tuvo a bien otorgarnos en 1998. Que tengáis, Majestades, 
muy largos y felices años de vida.

Muchas gracias, Académicos, Protectores, amigos todos, por el vuelco entusiasta 
en la asistencia, que ha desbordado nuestras previsiones. Muy bienvenidos a esta 
vuestra Casa, que también está en un año de celebración. Justo hace 280 años, 
que en 1738, primero por Real Orden de 18 de abril y luego por Real Cédula de 
Erección y Protección de Su Majestad, de 17 de junio, Vuestro Regio Antecesor 
–Señor– el Rey Felipe V otorgaba el título de Real Academia de la Historia a la 
hasta entonces Junta de académicos, a los que concedía “el honor de ser gentiles 
hombres de la Real Casa” y se aprobaban los Estatutos que la regirían. Casi ya 
tres siglos.

Hemos querido, Majestades, en este año tan rico en conmemoraciones, en el que 
de forma muy señalada se recuerda especialmente los 40 años de nuestra Consti-
tución, promulgada y aprobada por una gran mayoría de los españoles en 1978, 
unir Vuestro aniversario –esos fecundos y plenos 80 años– al recordatorio histó-
rico del reinado de Vuestras Majestades. Y hacerlo en un acto solemne académico 
que sea un primer y riguroso análisis y síntesis de la historia de España en un 
período caracterizado por haber disfrutado –por seguir disfrutando, pese a las 
tensiones y sombras que siempre se producen en la vida humana y en el desarro-
llo socio-político– de una democracia y una estabilidad constitucional bajo una 
Monarquía parlamentaria, clave de bóveda de un bienestar y un progreso como 
España no había conocido anteriormente.

Para ello, el Prof. y Académico Don Juan Pablo Fusi, el gran historiador de nues-
tra época contemporánea, bien conocido nacional e internacionalmente, y cuyas 
enseñanzas y publicaciones han brillado siempre por su rigor, ecuanimidad (que 
no equidistancia) y una perspectiva de historia comparada que inserta nuestra 
historia en Europa y en el mundo, nos trazará las líneas principales.

Señor, Señora, permitidme reiterar la alegría de teneros una vez más entre noso-
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tros. En uno de los actos en los que participasteis, al conmemorar los primeros 
25 años de Vuestro reinado, con nuestro recordado Gonzalo Anes como director, 
Vuestra Majestad reiteró la importancia de nuestro marco normativo que propor-
cionaba estabilidad y al tiempo integración, en un entramado constitucional que 
permitía ajustes y sostenía los cambios, siempre dentro de unas reglas de juego 
que se habían establecido en aquel amplio consenso político y social de 1978. Y 
S.M. la Reina doña Sofía, en otro evento que presidió también en esta Casa, el 
10 de noviembre de 1998, como buena amante de la Historia señalaba que ésta 
no abarcaba solo lo que los seres humanos hacen en el presente y han hecho en el 
pasado, sino también las posibilidades que abrían al futuro. En todo ello confiamos.

Si como decía una de las inteligentes y sensibles señoras ilustradas del siglo 
XVIII- “el agradecimiento es la memoria del corazón”, hoy se une nuestra me-
moria individual y nuestro conocimiento histórico para daros, Majestades, gracias 
por Vuestra Presencia y vuestra dedicación y amor a España y a los españoles. 
Muchas gracias por todo.

Carmen Iglesias
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El reinado de Juan Carlos I (1975-2014)

La significación histórica de la figura de Juan Carlos I resulta evidente: contra 
los proyectos continuistas de la dictadura de Franco –que con el nombramien-
to en 1969 de D. Juan Carlos como heredero a título de rey creyó garantizar 
la prolongación del franquismo en una Monarquía del 18 de julio–, la monar-
quía del rey Juan Carlos vio el restablecimiento de la democracia en España. La 
Transición de la dictadura a la democracia, impulsada por D. Juan Carlos, fue, 
con sus problemas y complejidades, un gran éxito histórico. A ello contribuyeron 
distintos factores: el desarrollo económico del país entre 1960 y 1975; la crisis 
del franquismo desde 1969; la necesidad de la nueva monarquía de liberarse de 
su origen franquista y dotarse de legitimidad propia y democrática; el contexto 
internacional (caídas de las dictaduras portuguesa y griega en 1974, apoyo de 
Europa y los Estados Unidos a una España democrática). En cualquier caso, el 
nuevo rey, Juan Carlos I, resultó ser un rey para la democracia. Entendió que la 
institucionalización de monarquía y democracia exigía legitimidad democrática: 

Juan Pablo Fusi en el acto académico con motivo del 80 aniversario de S.M. el Rey Don Juan carlos I
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que la monarquía restaurada no podría ser otra cosa que la “Monarquía de todos”, 
la posición que, divorciado de la dictadura de Franco desde 1943/45 (lo que no 
excluyó acuerdos ocasionales), don Juan, el padre del Rey, había mantenido en el 
exilio.

El rey pilotó el cambio que permitió que España evolucionara en apenas tres años 
de la dictadura a la democracia, transición, esto es, construcción de un nuevo or-
den político, que en síntesis supuso:

la liquidación del continuismo franquista;

la paulatina atracción e integración de la oposición democrática al franquismo 
(incluido el Partido Comunista y los partidos nacionalistas en Cataluña y el País 
Vasco; oposición en principio hostil y republicana pero que supo anteponer el 
restablecimiento de la democracia a cualquier consideración doctrinal);

la superación del trauma histórico que fueron la guerra civil de 1936-39 y la pro-
pia dictadura franquista (y con ello: la reconciliación de los españoles);

reforma en profundidad  –en aquel nuevo orden en construcción– de la organiza-
ción territorial del Estado (que atendiese por razones históricas a la cuestión, o 
cuestiones, catalana, vasca y gallega).

Fueron operaciones complicadas y difíciles, presididas en cualquier caso por la 
incertidumbre, el azar, la posibilidad, la contingencia (la historia siempre ha po-
dido ser de otra manera; la Hª de la Transición también pudo haber sido de otra 
manera), y que generaron en su momento resistencias y tensiones. Pero se acertó 
en lo sustancial: en el procedimiento, una reforma política en profundidad desde 
la propia legalidad franquista; y en el hombre, Adolfo Suárez, nombrado por el 
rey –tras cesar al último presidente de gobierno de Franco, Carlos Arias Nava-
rro–  jefe del gobierno en julio de 1976, y que entre esa fecha y 1981 llevó a cabo 
la reforma política del país.

Con la Constitución de 1978, España se configuró como una Monarquía demo-
crática –en la que el Rey perdía todo poder ejecutivo, y adquiría poder simbólico 
y moderador– y como un Estado autonómico que confería un alto grado de auto-
gobierno a nacionalidades (Cataluña, País Vasco, Galicia) y regiones. A pesar del 
terrorismo de la organización vasca ETA –en torno a 800 muertos entre 1975 
y 2011–, la democracia española cristalizó en un régimen estable y plural, inte-
grado en la Unión Europea desde 1985, y (hasta la crisis de 2008) en una de las 
economías más dinámicas de Europa. El rey Juan Carlos, a quien la Constitución 
confería el mando de las Fuerzas Armadas (y también: la iniciativa de propo-
ner el candidato a Presidente del Gobierno),  fue esencial en la neutralización del 
Ejército a todo lo largo de la transición, un ejército hasta los años ochenta nada 
favorable a las reformas acometidas; y en la acción exterior del país, especialmente 
en Hispanoamérica y en Europa, y en las relaciones –extraordinariamente con-
dicionadas por factores personales– con los países árabes y especialmente, con 
Marruecos. La joven democracia española derrotó el intento de golpe de estado 
militar que se produjo el 23 de febrero de 1981. El rey actuó con decisión: a él, 
a sus asesores y a los altos mandos del ejército y de los cuerpos de seguridad, se 
debió el mantenimiento de la disciplina militar prácticamente en toda España.
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La democracia en España

El papel del rey fue pues esencial. Su gestión le daría, en palabras de Paul Preston, 
“una inmensa legitimidad popular”. La Monarquía –discreta, no cortesana, no 
suntuaria– iba a ser en España desde 1975 [en palabras tomadas de Hobsbawn, 
referidas a las monarquías europeas actuales] un marco solvente para la democra-
cia.

Encauzado el proceso tras el nombramiento de Suárez, la aprobación de la ley 
para la Reforma Política, la legalización del Partido Comunista y la celebración 
de elecciones el 15 de junio de 1977, la Constitución de 1978 definió a España 
como una Monarquía parlamentaria y como un Estado social y democrático de 
derecho. Reconoció, como decía, el derecho a la autonomía de nacionalidades y 
regiones, garantizó las libertades democráticas, constitucionalizó partidos y sindi-
catos, proclamó la libertad de enseñanza y la aconfesionalidad del Estado (desde 
el respeto a las creencias religiosas de los españoles) y abolió la pena de muerte. 
Entre 1978 y 1983, se constituyeron un total de diecisiete comunidades autóno-
mas (y luego, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), todas ellas dotadas de 
amplísima capacidad de autogobierno, “Estado de las autonomías”, que era, en 
palabras de García de Enterría, el gran administrativista español, la hazaña de la 
democracia.

Como mostraría sobre todo el fracaso del intento de golpe de estado de 23 de 
febrero de 1981, pero también la limpieza electoral de todos y cada uno de los 
numerosos procesos electorales celebrados desde 1977 y por supuesto, la misma 
alternancia de partidos en el poder (en el poder central, pero también en los pode-
res autonómicos y municipales), la democracia española de 1978, una democracia 
multipartidista, estaba probablemente mejor construida que las anteriores expe-
riencias democráticas del país. Entre 1976 y 1981 gobernó Suárez; en 1981-82, 
Leopoldo Calvo Sotelo, dirigente como Suárez, de la Unión de Centro Democrá-
tico (UCD). Las elecciones de octubre de 1982 llevaron al poder a la izquierda, 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González y Al-
fonso Guerra; las de 1996, a la derecha, el Partido Popular (PP) de José Mª Az-
nar. El PSOE, encabezado ahora por J-L. Rodríguez Zapatero, volvió al poder en 
2004; el PP, con M. Rajoy al frente, en 2011. Suárez restableció la democracia, 
creó las bases para la reforma económica (Pactos de la Moncloa de 27 de octubre 
de 1977), aprobó la Constitución, democratizó la administración local e inició el 
proceso autonómico (que en Cataluña conllevó el restablecimiento del gobierno 
de la antigua Generalitat en la persona del presidente catalán en el exilio Josep 
Tarradellas, retornado triunfalmente a España con ese propósito). Calvo Sotelo 
completó la “transición exterior”: con la entrada en la OTAN, alineó a España en 
el mundo occidental y definió su papel internacional. Felipe González propició 
la entrada en Europa (1985), la reconversión industrial, la reforma militar, la 
modernización de las infraestructuras del país, la plena recuperación del papel 
internacional de España y varios años de fuerte crecimiento económico. Aznar 
y el Partido Popular, que gobernaron entre1996 y 2004, dieron estabilidad a la 
acción de gobierno, mantuvieron el crecimiento económico y el consenso social, 
reforzaron la lucha contra el terrorismo y la autoridad del Estado, y llevaron a 
España a la integración monetaria europea.



142142

Los grandes problemas que desde el siglo XIX habían condicionado la política 
del país –democracia política, forma del Estado, alternancia en el poder, políti-
ca internacional, atraso económico– parecían ahora en buena medida resueltos. 
Entre 1976 y 2000, el Producto Interior Bruto se incrementó, pese a la rece-
sión de 1974-84 y a las insuficiencias del tejido económico, en un 89 por 100. 
En 2000, España, un país urbano y moderno de 40,5 millones de habitantes, no 
era ya ni un país industrial ni un país agrario: servicios, construcción, comercio, 
turismo, banca, transportes y comunicaciones eran los motores del nuevo dina-
mismo de la economía española. España, la octava economía del mundo en la 
fecha indicada, invirtió en América Latina en los años noventa una cifra cercana 
a los 60.000 millones de dólares; cerca de tres millones de inmigrantes se habían 
establecido en el país entre 1990 y 2003, otro cambio histórico formidable. Es-
paña parecía, además, haber recuperado de alguna forma su papel en el mundo, 
y redefinido, plenamente, su política exterior.

Los problemas del país –problemas políticos, problemas económicos y sociales, 
problemas de seguridad , defensa, educación; escándalos de corrupción; crisis 
sanitarias,  medio-ambientales; intervenciones en conflictos internacionales; re-
conversión industrial, des-agrarización del país, empleo y conflictividad laboral, 
inmigración clandestina, violencia de género, subcultura de alcohol y drogas,… 
–, problemas muchas veces graves y urgentes y de gestión inevitablemente polé-
mica y controvertida, y que por ello protagonizaron la vida política y centraron 
el interés público de los españoles, se derivaban ahora, como en otras demo-
cracias occidentales, no de carencias e insuficiencias del sistema político y/o 
del entramado institucional del Estado, sino por un lado de la propia práctica 
política y del ejercicio mismo del poder, y por otro, de los usos y prácticas que 
en la gestión de la vida colectiva (actividad económica y financiera, dinámica 
social, políticas sanitarias y/o medio-ambientales, criminalidad, acción policial, 
comunicaciones, transportes, vida local, evolución demográfica, etcétera) pudie-
ron hacer  poder público y  sociedad civil.

El mismo problema nacionalista no era ya un problema estructural derivado o 
del centralismo del Estado o de la vigencia excluyente del nacionalismo español. 
En todo caso era al revés: se derivaba de la debilitación del poder central en 
beneficio del poder de las comunidades autónomas que generaba el estado de 
las autonomías, y de la deslegitimación de toda forma de nacionalismo español 
fuerte que siguió, tras el restablecimiento de la democracia, a la abusiva asocia-
ción durante cuarenta años (1939-1975) entre franquismo y españolidad. Los 
nacionalismos vasco, catalán y gallego seguían, en cualquier caso, manteniendo 
sus aspiraciones soberanistas ante todo por razones ideológicas, por la lógica 
misma de sus concepciones nacionalistas. ETA, la organización independen-
tista y terrorista vasca, mantuvo tras 1975 la “lucha armada” –asesinó a 817 
personas entre 1975 y 2011–  contra el Estado español como resultado de su 
concepción “estratégica” hacia la independencia, como una opción deliberada 
por tanto y no como resultado de una necesidad inevitable impuesta por las cir-
cunstancias o por la prolongación de un conflicto (vasco) secular y no resuelto. 
No quiso aceptar la solución autonómica para el País Vasco que aparecía en la 
Constitución de 1978, y que se concretó en el Estatuto de Autonomía del País 
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Vasco de 1979.  Quiso desbordar el proceso autonómico, ejercer el liderazgo de 
la causa vasca, e imponer una negociación al Estado español (entendida en todo 
momento por ETA como victoria política propia).

Con todo, la democracia estaba consolidada:

–                 la sociedad y las instituciones españolas asimilaron con serenidad admirable 
el terrible atentado perpetrado por terroristas islámicos en Madrid en marzo de 
2004, que costó la vida a cerca de 200 personas;

–          la nueva democracia española terminó por derrotar a ETA: la labor combina-
da de acción policial y judicial, pactos políticos, cooperación hispano-francesa, 
movilizaciones sociales contra ETA y el creciente cansancio y repulsa moral que 
los asesinatos  fueron creando en la sociedad española y vasca,  todo ello llevó, si 
bien lenta y discontinuadamente, al agotamiento de ETA y al abandono final, ya 
en 2011, de la lucha armada.

España transformada

El cambio fue, en efecto, extraordinario; y tomado en su totalidad, exitoso. 
Como se acaba de indicar, a pesar del terrorismo de ETA, la democracia espa-
ñola cristalizó en un régimen estable y plural, y en una de las economías más 
dinámicas, entre 1985 y 2005, del continente europeo. Aunque subsistiesen 
desigualdades, pobreza y desequilibrios regionales y sectoriales, la riqueza na-
cional se duplicó entre 1976 y 2000. El PIB pasó de 47.868.900 millones 
de pesetas en 1976 a 87.580.900 millones en 1999; el PIB por habitante, de 
5.904 dólares en 1980 a 24.254 en 2004.  Reconversión industrial, privatiza-
ciones –la privatización desde fines de la década de 1980  del viejo sector públi-
co del franquismo–, fusiones bancarias, inversión extranjera y grandes obras de 
infraestructura (autopistas de peaje y autovías, aeropuertos, tren de alta velo-
cidad), revolucionaron, especialmente desde los años 80, la economía española. 
Servicios, construcción, comercio, turismo, banca, transportes y comunicacio-
nes eran, en 2000-2005, sus principales sectores. El turismo alcanzaba cifras 
extraordinarias: 50,9 millones de turistas en 2003.

La población española pasó de 35,8 millones de habitantes en 1976 a 44,1 mi-
llones en 2006, en razón fundamentalmente de la inmigración, un hecho nuevo 
y sorprendente en la historia de España, que en 2006 se estimaba en cifras 
cercanas a los cuatro millones de personas, casi el 10 por 100 de la población 
total. España era un país urbano. En 2005, el 79 por 100 de la población, esto 
es, unos 34 millones de personas, vivían en las grandes áreas urbanas del país: 40 
ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Las 
Palmas, Palma de Mallorca, Bilbao, etcétera) tenían más de 150.000 habitantes.

Desde mediados de los años 80, eran ya más las mujeres que los hombres que 
cursaban estudios universitarios. La tasa de ocupación femenina pasó del 22,7 
por 100 en 1983 al 44,1 por 100 en 2008.  El número de empresarias creció 
en un 37 por 100 entre 2000 y 2007. En 2004, las mujeres eran el 64 por 100 
del total de jueces del país. En ese año, había un total de 12.205 mujeres en 
las Fuerzas Armadas españolas (de un total de 119.698 efectivos). España era 
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un país prácticamente des-agrarizado. En 2005, la agricultura, la causa histórica, 
como sabemos, de su atraso y de su pobreza, representaba sólo el 3 por 100 del 
Valor Añadido Bruto de la economía española (9,9 por 100 en 1975) y el 5,3 por 
100 del empleo total (23, 2 por 100 en 1975). En 1976 había en torno a 2,3 
millones de campesinos; en 2004, unos 865.000.

La libertad había sido recuperada. La Transición configuró un marco nuevo para 
la vida cultural del país. El cambio conllevó, primero, la cristalización de un nue-
vo sistema cultural: nuevos medios de comunicación (prensa, radio, televisiones 
públicas y privadas), periodismo escrito, radiofónico y televisivo sumamente bri-
llante y muy influyente, oficialización de lenguas y culturas de nacionalidades y 
regiones, una nueva y amplísima oferta y demanda culturales (museos, bibliotecas, 
auditorios, orquestas, universidades, grandes exposiciones, festivales, ópera, ba-
llets, cursos de verano, premios a las actividades artísticas y literarias,…); y segun-
do, la plena recuperación de la libertad creativa. La cultura de la transición era, 
en efecto, la cultura de una sociedad democrática y, por tanto, abierta y plural, un 
sistema cultural definido por la pluralidad y la diversidad. No había ni establish-
ment cultural ni pensamiento único; sino el quehacer y la obra creadora, propia y 
distinta, de intelectuales, escritores y artistas.

Fin de ciclo

La crisis que la economía española, como la economía mundial, experimentó des-
de 2008-09, puso fin al largo de ciclo de estabilidad y crecimiento económico 
que España vivía, salvo por alguna breve crisis coyuntural, desde mediados de la 
década de 1980. Aunque España no tuviera que ser rescatada por la Unión Eu-
ropea (no obstante recibir de Europa en 2012,  para su reestructuración bancaria, 
62.000 millones de euros), el coste económico y social  de la crisis fue en todo caso 
enorme (como lo fue en  otros países europeos): aplicación de durísimas políticas 
de austeridad y de contención drástica del déficit y del gasto públicos, mediante 
recortes presupuestarios, subidas de impuestos, reducción de los costes de produc-
ción, recortes salariales y cambios en los sistemas y prestaciones de la seguridad 
social, y reformas (flexibilización) de los mercados laborales; paro, desigualdad, 
pobreza, malestar social, protestas callejeras, huelgas generales y sectoriales, mar-
chas, manifestaciones, concentraciones.

Crisis económica, altísimo desempleo, malestar social generalizado, desorienta-
ción y debilitamiento de los grandes partidos nacionales, aparición de nuevas fuer-
zas políticas. Ello, unido a varios y gravísimos escándalos de corrupción política, 
al creciente desafío soberanista que ahora, de forma ya evidente desde 2010, 
planteó el nacionalismo catalán –un grave desafío al orden constitucional–  y a la 
controversia pública que desde 2011 se generó, por distintas y muy desiguales 
razones, en torno a aspectos de la gestión real, no obstante el amplísimo recono-
cimiento que la obra histórica de Juan Carlos I seguía mereciendo, todo ello hizo 
pensar que España había vuelto a ser un problema.

No todo era así. La democracia seguía siendo el modelo ideal de la política. El 
reinado de don Juan Carlos –que abdicó en junio de 2014– era, con mucho, la 
etapa democrática más larga de la historia española. ETA abandonó la “lucha ar-
mada” en 2011. La crisis económica de 2007/08 empezó a ser superada a partir 
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de 2013. La Monarquía era, como todas las monarquías europeas, una institución 
razonable. Era –y esa fue, como decía al principio, la obra histórica de D. Juan 
Carlos y Dª Sofía– un marco solvente para la democracia. La abdicación del rey 
Juan Carlos en junio de 2014 en su hijo Felipe VI fue, primero, estupefaciente 
pero en seguida admirable: personalmente difícil, constitucionalmente oportuna, 
históricamente certera. Los primeros gestos de don Felipe y de la reina Dª Letizia 
fueron, además –y así fueron unánimemente percibidos– sumamente positivos.

La nueva democracia española, la democracia de 1978, no había sido obra del 
silencio y la acomodación. La Transición supuso nada menos que la refundación 
de España como nación.  La mayoría de los españoles la vivieron con conciencia 
clara de lo que realmente fue: como un nuevo comienzo, como la cristalización de 
un proyecto permanente de libertad y democracia para España.

Juan Pablo Fusi
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Acto de presentacion del Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) 
en el Palacio Real de El Pardo. © Casa de S.M. el Rey
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 3 de mayo de 2018

Presentación del Diccionario Biográfico electrónico en el 
Palacio Real de El Pardo

El jueves 3 de mayo de 2018 se presentó en el Palacio Real de El Pardo, bajo la 
presidencia de Sus Majestades los Reyes, el Diccionario Biográfico electrónico de 
la Real Academia de la Historia. 
La presentación, a cargo de Ernesto Caballero (director del Centro Dramático 
Nacional-INAEM), fue conducida por los actores Cayetana Guillén Cuervo y Fer-
nando Cayo.
Se inició con una intervención de Carmen Iglesias, Directora de la Real Academia 
de la Historia, que subrayó la importancia del factor individual y del género biográ-
fico en el estudio de la Historia.
A continuación, se proyectó un vídeo sobre el Diccionario en que se mostraban las 
grandes cifras y todas las posibilidades de la obra para la consulta y la investigación. 
Seguidamente, los presentadores del acto interactuaron con recreaciones virtuales 
de cuatro personajes históricos (Alfonso X, María Goyri, Isabel Zendal y Santiago 
Ramón y Cajal) que representaban la variedad y amplitud de perfiles contenidos 

Felipe VI. © Casa de S.M. el Rey
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en la obra y se dio paso a la demostración de las capacidades de la plataforma 
informática por parte de Don Jaime Olmedo, director técnico del Diccionario 
Biográfico.

Finalmente, cerró el acto S. M. el Rey con un discurso que destacó la importancia 
del Diccionario Biográfico electrónico como proyecto de Estado decisivo para el 
conocimiento de nuestra Historia.
El acto contó con la presencia de miembros del Gobierno y destacadas personalida-
des de la Administración, el mundo de la empresa y la cultura. 
Estuvieron presentes Isidro Fainé y José María Álvarez-Pallete, presidentes de la 
Fundación Bancaria “la Caixa” y Telefónica, respectivamente, cuyo apoyo y cola-
boración han permitido el desarrollo electrónico de este proyecto. 
El acto fue retransmitido en directo por Televisión Española.
Desde esa fecha, todos los contenidos del Diccionario Biográfico electrónico es-
tán disponibles para el público a través de la página web de la Real Academia de 
la Historia en el enlace http://dbe.rah.es/.

Jaime Olmedo Ramos, director técnico del Diccionario Biográfico. © Casa de S.M. el Rey
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Felipe VI. © Casa de S.M. el Rey

Palabras de Su Majestad el Rey 

C omo hemos podido apreciar a lo largo de este acto, hoy presentamos una obra 
que -no es exagerado afirmar- viene a marcar un hito tanto académico como 
tecnológico en el ámbito de la divulgación de nuestra Historia. Pero, sin duda, 
va mucho más allá.

Con este Diccionario Biográfico Electrónico, cualquier ciudadano, de manera 
sencilla, intuitiva y rápida va a poder consultar, interrelacionar, investigar y 
descubrir la biografía de -inicialmente- más de 45.000 personajes históricos; 
va a poder abarcar más de 2.500 años de Historia (desde el siglo VII a.C. al 
siglo XX); va a poder recorrer escenarios históricos que se extienden a los 
cinco continentes, y va a poder interconectar la vida de hombres y mujeres 
separados por siglos, territorios, culturas y civilizaciones.

Tengo el convencimiento de que, a partir de hoy, este Diccionario se convertirá 
en una obra de referencia, en una herramienta de trabajo imprescindible para 
investigadores, profesores, escritores y científicos pero, también, en una 
fuente de consulta permanente para estudiantes y para todo aquél que sienta la 
curiosidad de saber y conocer más de nuestra Historia.
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Por ello, vaya por delante nuestra felicitación a la Real Academia de la Historia 
-promotora, coordinadora e impulsora de este proyecto cultural y educativo 
realmente magnífico- y al extraordinario equipo que lo ha hecho posible. 
Gracias y felicidades también a los más de 4.000 especialistas, pertenecientes 
a todas las ramas del saber, que tan minuciosamente han construido cada una 
de las biografías contenidas en la obra.

Este proyecto, que es el resultado del esfuerzo de muchos, ha contado 
igualmente con la participación y el apoyo de Telefónica y la Caixa, a las 
que quiero expresar también mi agradecimiento por su generosidad y su 
compromiso. Todos, en fin, estamos de enhorabuena porque vamos a poder 
beneficiarnos, disfrutar y aprender gracias al excelente trabajo académico y 
tecnológico llevado a cabo para, primero, producir esta obra y, después, hacerla 
accesible inmediatamente para todos en la red.

El Diccionario, más allá de su indiscutible y evidente utilidad académica y 
divulgativa, aporta una serie de valores que querría subrayar muy especialmente.

En primer lugar, esta obra resalta la aportación que hacen las Reales Academias 
a nuestra sociedad. Del mismo modo que el Diccionario de la Real Academia 
Española mantiene vivo, actualizado y en permanente revisión nuestro idioma, 
la Real Academia de la Historia nos ofrece con este nuevo Diccionario 
Electrónico una actualización omnicomprensiva, multidisciplinar, objetiva y 
rigurosa de los principales hombres y mujeres que han conformado nuestra 
Historia a lo largo de los siglos.

Las Reales Academias, garantes y guardianas del saber, la investigación, el 
debate, la innovación y el rigor científico en todas las facetas del conocimiento 
son -y así lo demuestran continuamente-, tan necesarias como enriquecedoras 
para nuestra sociedad. Y este Diccionario vuelve a ponerlo de manifiesto una 
vez más, suscitando la admiración y el sentimiento de deuda que con ellas 
tenemos así como el elogio permanente que merecen.

Hoy, sin duda, España necesita el compromiso con nuestra vida colectiva de 
los intelectuales, de los hombres y mujeres que cultivan el saber, la razón y el 
conocimiento; un compromiso siempre necesario, pero que tan imprescindible 
es en los tiempos que vivimos, porque nos ayuda a comprender, con rigor y con 
mayor confianza, las nuevas realidades que emergen en el siglo XXI, a analizar 
y valorar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y a orientar las decisiones 
que debemos tomar en un mundo lleno de incertidumbres y de profundos 
cambios tecnológicos y sociales.

En segundo lugar, esta obra pone también de relieve otro aspecto fundamental 
de nuestro tiempo: la conexión necesaria de la educación y la cultura con las 
nuevas tecnologías. Este Diccionario es a la vez -y en todo su sentido- una 
obra histórica y, también, del siglo XXI. Porque ya no es posible imaginar la 
divulgación cultural y académica si no es a través de las nuevas tecnologías. 
Y, en ese sentido, el DBE se convierte en una obra pionera y puntera, digna 
de los nuevos tiempos que vivimos y acorde con la realidad digital en la que 
estamos inmersos.
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Me enorgullece -y sin duda emociona- poder afirmar que no existe ningún 
proyecto digital en el ámbito internacional como el que hoy presentamos. Con 
este Diccionario, la divulgación de nuestra Historia y el talento de nuestros 
historiadores se sitúan en el más alto nivel de calidad y proyección tecnológica 
mundial.

De este modo, ya no solo nuestra Historia sino también nuestra lengua común, 
que es seña de identidad y de hermanamiento para todos los hispanohablantes, 
dan un salto cualitativo más. En ninguna otra lengua del mundo existe una 
obra digital como esta y, por ello, con este Diccionario, el español avanza 
como un gran idioma tecnológico, como el gran idioma en la Red que debe y 
tiene que ser. Hoy, no solo hemos hecho un poco más grande nuestra Historia, 
sino también nuestra lengua, reafirmando así la vocación universal que siempre 
ha caracterizado a España. Porque hoy nuestra Historia y nuestra lengua han 
ganado aún más presencia en este mundo sin límites ni fronteras temporales ni 
espaciales que representa el ámbito tecnológico.

Pero hay una tercera cuestión que también engrandece este Diccionario y a la 
que me gustaría referirme igualmente de manera especial.

El Diccionario Biográfico pone en valor quiénes somos y cuál ha sido nuestra 
trayectoria. Como escribió Cervantes, “la historia es émula del tiempo, 
depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, 
advertencia de lo por venir”. Por eso, conocer nuestro pasado a través de la 
vida de los que nos precedieron es conocer nuestro recorrido, nuestra esencia, 
nuestro núcleo y nuestro fundamento.

La Historia, con mayúsculas, no solo la escriben las Naciones, los pueblos, 
las sociedades. La Historia la construyen muy especialmente las personas y el 
camino que recorren a lo largo de sus vidas. La identidad de cualquier Nación, 
de cualquier pueblo o sociedad se forja, en realidad, a través de la Historia a la 
que han ido dando forma con sus vivencias y sus aportaciones cada uno de los 
hombres y las mujeres que la conforman.

La Historia es, por tanto, la Historia de las personas. Y desde esta visión de 
la Historia podemos entender quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes y 
nuestros antecedentes, qué y quiénes han afianzado nuestras raíces y nuestro 
sentir como pueblo, como sociedad y también como ciudadanos; cómo a partir 
de nuestra diversidad hemos forjado una identidad común como Nación y 
como cultura; qué nos identifica y qué nos une. Por eso, aunque el criterio 
de este Diccionario Biográfico Electrónico es el de incluir únicamente las 
biografías de personas cuyas vidas ya han llegado a su fin, desde ese punto de 
vista podemos decir que todos los españoles, cada uno de nosotros, estamos 
presentes en él.

Porque en él están, como hemos visto y escuchado, Ramón y Cajal y María 
Goyri o Alfonso X e Isabel Zendal. También viven en el Diccionario Juan 
Sebastián Elcano o Santa Teresa de Jesús, Camilo José Cela o Pablo Picasso, 
Isabel de Castilla o Zenobia Camprubí. En él están multitud de artistas, 
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científicos, pensadores, políticos, militares o aventureros que con sus decisiones 
y triunfos, pero también con sus reveses, han contribuido a conformar nuestro 
ser colectivo. En él están asimismo numerosos hombres y mujeres que, con 
sus aportaciones silenciosas y sus enormes cualidades, han ido configurando 
a través de los siglos esa identidad que compartimos, nuestro ADN como 
Nación plural y diversa que debe caminar en una misma dirección.

Pero ahí, en esas más de 45.000 vidas, y en todas las que vendrán, estamos 
también nosotros, porque todos somos hijos de nuestra propia historia y de 
los hombres y mujeres que la han construido a lo largo de generaciones. Y 
debemos aprender con las vidas de estos hombres y mujeres que hoy traemos a 
nuestro presente con esta gran obra.

En este Diccionario está nuestra identidad, y conocerse a uno mismo, con una 
mirada crítica pero también abierta y plural -como es nuestra propia Historia-, 
es condición necesaria para aprender del pasado y ser mejores en el futuro. 
Hemos aprendido que nuestro país ha progresado y alcanzado grandes éxitos 
cuando se ha contado con todos; cuando hemos afrontado juntos los retos con 
la voluntad de que nadie quede atrás o que nadie pudiese sentirse excluido o 
postergado.

Nuestros últimos decenios, aun con sus dificultades, han sido buena prueba de 
lo que unidos somos capaces de lograr; y ese mismo espíritu debe animarnos 
para nuestro futuro. Porque la historia de España la siguen construyendo, 
día a día, millones de hombres y mujeres de todos los rincones de nuestra 
geografía. Ciudadanos que son expresión de la diversidad de nuestra sociedad; 
de sus lenguas, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus modos de pensar 
y sentir; estos mismos ciudadanos son los que, en cada pueblo, en cada ciudad, 
en la escuela o en la empresa, en el laboratorio o en cualquier entidad pública 
o privada, representan la continuidad de nuestro país con su trabajo, su 
compromiso, sus principios y su visión del mundo.

La biografía de España es la biografía de todos los españoles y debemos seguir 
construyéndola con la participación y con el esfuerzo de todos. 

Señoras y Señores, termino ya estas palabras que ponen fin a esta presentación 
oficial, a esta presentación “de Estado” de nuestro DBE. Y para ello 
permitidme que reitere mi agradecimiento más sincero a todos los que han 
participado admirablemente en su elaboración, demostrando que son multitud 
los españoles dispuestos a seguir sumando en esta gran obra colectiva que 
es España. Gracias, gracias por hacernos a todos este gran regalo; un regalo 
generoso, hermoso, perdurable, abierto y de un valor incalculable.

Y a todos aquí, gracias por vuestra presencia y compañía.
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Palabras de la Directora de la Real Academia de la Historia

Majestades, Autoridades, Señoras y Señores:

Hoy es un día de fiesta. Hace ya más de dos décadas se viene diciendo que estamos 
en un “siglo de oro” de la biografía histórica y hoy lo podemos corroborar. 
Conmemoramos hace unos días –el 18 de abril pasado-  los doscientos ochenta 
años de la fundación de Real Academia de la Historia, por la Real Cédula de  
1738 que otorgó el Rey Felipe V. Gracias, Majestad, por lo que hizo su antecesor 
y por lo que hacéis por las Reales Academias. Por cierto, muchísimas felicidades 
en este día de Vuestro santo. 

Cumplimos con esta obra, por definición inacabada, inacabable y abierta siempre a 
la actualización y crecimiento de nuevas entradas de personajes y protagonistas de 
la historia y de la intrahistoria de nuestro ámbito hispánico; cumplimos, decía, con 
un proyecto fundacional que nuestros antecesores del siglo XVIII ya dibujaron, 
que nuestro querido y recordado Director Gonzalo Anes impulsó hace unos años 
con determinación, pero que solamente –y tras una muy profunda transformación- 
ha sido posible llevarlo a cabo ahora con la alta tecnología que nos permite hacer 
realidad nuestros sueños. 

Lo que presentamos  no es simplemente una edición digital de un Diccionario 
anterior en papel, sino una nueva planta en la que un magnífico y pequeño 
equipo de excelencia ha elaborado una estructura interactiva e histórica, con el 
apoyo y aportación fundamental de todos los Académicos y de buena parte de 
la comunidad científica de la historia y ciencias sociales, sobre una espléndida 
plataforma tecnológica creada generosamente gracias a la colaboración conjunta 
de Telefónica y La Caixa. Vaya en primer lugar ya nuestro agradecimiento, a La 
Caixa y Teléfonica por su magnífico apoyo. 

Hemos concebido este Diccionario como un servicio a nuestra sociedad y queremos 
que llegue a todos los sectores educativos y a todos los amantes y curiosos de la 
historia, además de constituir una herramienta de primer orden para todo tipo de 
investigadores. Nos parece que no hay mejor medio de introducirse en la historia 
que a través de las biografías de hombres y mujeres de todas las épocas y de 
toda condición que, en cada momento y dentro de su ámbito, han sabido añadir 
o aportar algo más a los demás, algo que perdura y ha mejorado la vida de sus 
semejantes y también, claro, están los que la  han empeorado o  perturbado.

Biografía es, literalmente, descripción de una vida, de una individualidad. La 
historia la hacen las personas. Pero el individuo no es un ente abstracto en la nada, 
en realidad no puede ser nada sin la vida de los otros. Como decía hace tiempo una 
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de las mayores especialistas en este tema, Anna Caballé, “La vida de los otros es 
el único parámetro de referencia sobre la propia vida”. Por ello, creemos que 
toda vida es necesariamente –también- Crónica o historificación del entorno en el 
que el biografiado se desenvolvió. De ahí, como verán, la importancia que posee el 
Diccionario en esos enlaces de cada personaje con los similares de su entorno no 
solo presente, sino pasado y futuro.  Pero además la vida de los humanos es opaca  
y difícil, “somos libres e inciertos”,  y su relato, en la singularidad de cada cual, 
lo necesitamos para poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para volver 
inteligible nuestra experiencia de vida. Para entender las luces y las sombras de 
toda historia, para ser capaces de empatía y de piedad, y también de juicio abierto y 
fortaleza, ante hombres y mujeres concretos que se desenvuelven dentro de valores 
y acontecimientos para los que solo tienen los instrumentos mentales y físicos de 
su propio tiempo –a veces, ni mejor ni peor pero diferentes a los nuestros. Cuando 
uno lee las biografías de personas concretas de p.e. la primera globalización (siglos 
XVI y XVII), hombres y mujeres, esos personajes casi increíbles, en búsqueda 
de riqueza y de fama, gentes de brújula y espada, vidas apasionantes..., cuando 
se sumerge uno en ese dédalo de vidas entrecruzadas, entiende que no se pueden 
adjudicar “substantivos abstractos”, definiciones lapidarias y simplistas, cuando no 
estereotipos,  a los períodos y avatares de la historia. 

Esta es una función social de la biografía. Crear, de nuevo con Caballé, un 
“observatorio humanista”. 

  

Por lo demás, no quisiera cansarles con cifras, que van a ver ahora en este acto, sobre 
los contenidos de este Diccionario Biográfico Electrónico, aunque algo tengo que 
anticipar. Presentamos alrededor de 45.000 personajes –todos fallecidos-, muchos 
de ellos biografiados por primera vez y todos y cada uno con veinte criterios de 
búsqueda distintos. A ellos añadiremos otros 20.000 que ya están en preparación. 
Más los que vendrán. En la plataforma, que colgará en nuestra página web, figura 
la ventana correspondiente en donde el usuario podrá interactuar con la Academia.

 En la redacción de estas biografias han intervenido más de 4.000 historiadores 
y especialistas y más de 500 instituciones nacionales y extranjeras (entre ellas, 
las Academias Iberoamericanas de la Historia, de las que tenemos una cálida 
representación en el Director de la del Ecuador; fundaciones de todo tipo que 
guardan archivos importantes, también aquí representadas; nuestros académicos 
correspondientes de todas partes del mundo y de todas las comunidades de España; 
hispanistas, básicos para nuestro propio conocimiento histórico, etc.

Tres ejes principales encuadran las biografías:

-Eje disciplinar: quizás lo más novedoso y espectacular. Sin ninguna cuota en su 
elaboración, ha dado lugar a un excepcional TESAURO inductivo, absolutamente 
pionero en España, en el que se han desarrollado  2.000 descriptores, pertenecientes 
a todos los ámbitos, desempeños y saberes de los personajes biografiados, que 
establecen entre sí una red de vínculos y relaciones de gran riqueza.
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Carmen Iglesias. © Casa de S.M. el Rey

-Eje geográfico: todos los territorios que conformaron la Monarquía Hispánica. 
Desde Europa al Continente Americano,  a Filipinas, Molucas, mares y océanos de 
todo el mundo (Pacífico, Mares de China, Cabo de Hornos, Estrechos, etc.)

-Eje cronológico: más de 2.500 años de Historia (desde el siglo VII antes de 
C.hasta el siglo XX. De Argantonio al  fallecido más joven en el siglo XX, la que 
fue primera mujer Ministra de Defensa, doña Carme Chacón.

Un tema que nos ha ocupado y que estamos seguros va a ir en aumento exponencial 
es el de las mujeres. (“El siglo XXI será el de las mujeres”, repetí en muchas 
entrevistas hace tiempo). No podemos cambiar la Historia, pero sí trabajar por un 
presente y un futuro distintos. 

Dos últimas precisiones: Estamos ante un diccionario de referencia 

(de ahí la importancia de la planta de cada biografía, con una bibliografía 
puesta al día respecto al personaje tratado), 

no de una obra normativa.  Y, por otro lado, la vinculación entre personajes a la que 
me he referido compone un mapa con una red de relaciones nunca antes mostrada, 
en un exhaustivo sistema de referencias cruzadas, que permite no solo investigar 
lo conocido sino acceder a lo desconocido. Lo que supone que el conjunto no es 
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simplemente una suma de biografías, sino la posibilidad del conocimiento de una 
época a través de una lectura polifónica de las vidas que integran un período.

Estamos orgullosos de una obra que nos sitúa a la mayor altura mundial. Creo 
sinceramente que el Mundo Hispánico se sitúa así en un nivel cultural y civilizatorio 
como merece, con un entramado sólido y común.

Permitidme en la columna de agradecimientos de larga data, mostrar nuestra honda 
gratitud a los Protectores y Amigos de la Academia que han contribuido desde 
hace tiempo, a poder seguir funcionando día a día con nuestro trabajo y actividades. 
Gracias profundas a todos y cada uno.

También deseo agradecer a todas las entidades públicas y privadas que han hecho 
posible este acto. 

Finalmente, agradecer a nuestros amigos y colaboradores del futuro. Muchos estáis 
aquí acompañándonos en este proyecto que es para toda la sociedad y en el que 
esperamos vuestro apoyo y sumaros a esta “comunidad de recuerdo” que formamos 
todos nosotros.

Gracias, Majestades, gracias siempre por Vuestra confianza y generosidad. No 
puedo expresarlo mejor, pero sabéis que contáis con nuestra lealtad y afecto muy 
profundo.

Gracias a todos.

Carmen Iglesias

Directora de la Real Academia de la Historia
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Sus Majestades los Reyes junto a Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte; 
Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia e Isidro Fainé y José María Álvarez-
Pallete, presidentes de la Fundación Bancaria “la Caixa” y Telefónica. 

© Casa de S.M. el Rey
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