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CRÓNICA ACADÉMICA CORRESPODIENTE
A MAYO-DICIEMBRE DE 2020

El sábado 14 de marzo de 2020, se declaró el estado de alarma en España 
con motivo de la pandemia por Covid-19. Tanto el confinamiento en los hogares 
–desde esa fecha hasta el domingo 21 de junio–, como las posteriores medidas 
preventivas para garantizar la seguridad, hicieron que la Real Academia de la 
Historia buscase fórmulas alternativas a la presencialidad para seguir desarrollan-
do plenamente sus funciones. 

Así, la Academia mantuvo operativos todos sus servicios en línea, como son la 
Biblioteca Digital o el Diccionario Biográfico, al igual que el resto de recursos 
y contenidos disponibles en nuestra página web para todos los usuarios, gra-
cias a una altísima capacidad informática que permitió también el teletrabajo 
del personal técnico y el mantenimiento en formato online de actos ordinarios 
y extraordinarios de la institución: juntas de académicos, reunión de comisiones 
y grupos de trabajo, conferencias… y otras actividades pudieron llevarse a cabo 
adaptándose a la nueva realidad.

Cuando fue posible la reincorporación de los trabajadores a la sede de la Aca-
demia, la institución facilitó para todos ellos la más completa prueba diagnóstica 
(test ELISA), un test PCR para cada trabajador tras el verano y llevó a cabo 
una limpieza y desinfección de su sede por el grupo hispano-alemán Claro Sol 
Facility Services, pionero de la limpieza mecanizada en España, aplicando los 
más exigentes estándares de seguridad sanitaria.

INGRESOS:

El día 9 de febrero de 2020, tuvo lugar el ingreso en esta Real Academia de 
la Historia del Académico electo Excmo. Sr. D. Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, 
en la medalla n.º 10 (cuyo precedente titular fue el Excmo. Sr. D. Luis Miguel 
Enciso Recio); con un discurso titulado En la búsqueda del individuo. De los 
que fueron diputados en los años de la Segunda República Española (1931-
1939), dándole contestación en nombre de la Academia el Excmo. Sr. D. Juan 
Pablo Fusi Aizpurua.
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FALLECIMIENTOS:

En este año hemos tenido que lamentar los fallecimientos de nuestros Aca-
démicos de Número: Excmo. Sr. D. Pedro Tedde de Lorca, medalla n.º 6 (8 
de febrero); Excmo. Sr. D. Carlos Seco Serrano, medalla n.º 12 (12 de abril); 
Excmo. Sr. D. Miguel Artola Gallego, medalla n.º 34 (26 de mayo) y Excmo. Sr. 
D. Francisco Rodríguez Adrados, medalla n.º 3 (21 de julio).

En cuanto a los académicos correspondientes nacionales y extranjeros, 
así como iberoamericanos, la Academia ha sido informada de los siguientes 
fallecimientos:

NACIONALES:

D. Francisco Croche de Acuña, por Zafra; D. Enrique Mirambell Belloc, por 
Girona; D. Manuel Abilio Rabanal Alonso, por Carrocera (León); D. José Carlos 
Gómez-Menor, por Toledo; D. Rafael Valencia Rodriguez, por Sevilla; D. Jose 
Luis González Novalín, por Nava (Asturias); D. Manuel Sotomayor Muro, por 
Granada; D. Salvador Bermúdez de Castro y Bernales (Madrid); Dª Valentina 
Fernández Vargas, por Córdoba, D. Enrique Aguilar Gavilán, por Córdoba, D 
Jordi Nadal i Oller, por Barcelona.

EXTRANJEROS:

Profesor Raffaele Ajello, por Nápoles; Dª Maria Leonor Machado de Sousa, 
por Portugal; Prof. Dr. Joaquim Verissimo Serrao, por Portugal; D. Jocelyn 
Nigel Hillgarth, por Toronto; D. Haik Ghazaryan, por Armenia; Dr. Peter Line-
han, por Gran Bretaña; Dr. Eusebio Leal Spengler, por Cuba; D. Joseph Pérez, 
por Francia.

IBEROAMERICANOS:

D. José A. de la Puente Candamo, por Perú; D. Carlos Páez de la Torre (h), 
por Argentina; D. Armando Raúl Bazán, por Argentina; D. José Miguel Barros 
Franco, por Chile; Dª Teresa Gisbert Carbonell, por Bolivia; Dª Ermila Troconis 
de Veracoechea, por Venezuela; D. Gabriel Guarda Geywitz, por Chile.
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ELECCIONES:

Con fecha 24 de enero se procedió a la votación de candidatos presentados 
a la elección de Académicos Correspondientes Nacionales y Extranjeros, resul-
tando elegidos por unanimidad los siguientes señores: por Barcelona, D. Joaquim 
Albareda Salvadó; por Burgos, D. Ignacio Ruíz Vélez;  por Cabezabellosa (Cáce-
res), D. Miguel Luque Talaván; por La Coruña, Dª Emma Montanos Ferrín; por 
Granada, Dª Expiración García Sánchez; por Pamplona, D. Ángel García-Sanz 
Marcotegui; por Segovia, Dª María Dolores Herrero Fernández-Quesada; por 
San Sebastián, D. Luis Castells Arteche; por Zamora, D. Sergio Rodríguez 
López-Ros; por Alemania, D. Klaus Herbers; por Italia, D. Francesco Benigno 
y Dª María Antonietta Visceglia; por Nantes (Francia), Dª Christine Mazzo-
li-Guintard; por París, Dª Veronique Gerard-Powell; por Portsmouth (Reino 
Unido), D. Patrick Williams.

Y por mutua corresponsalía, quedan incorporados los Numerarios de la Cor-
poración hermana de la Academia Paraguaya de la Historia, D. Hugo Ramón 
Mendoza. De la Academia Dominicana de la Historia, Lic Edwin Espinal 
Hernández y P. José Luis Sáez, S.J. De la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, Dra. Carole Leal Curiel, Dr. Gustavo Vaamonde, Dra. Catalina 
Banko y Dr. Tomás Straka.

Con fecha 20 de noviembre, ha sido elegido Académico Numerario D. Enri-
que Moradiellos García. Presentado por los Excmos. Sres. Dª Carmen Sanz 
Ayán, D. Luis Ribot García y D. Juan Pablo Fusi Aizpurua, en la medalla n.º 
31, vacante producida por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués. El Prof. Moradiellos estaba propuesto como único candidato 
para la plaza antes de la pandemia.

PREMIOS:

El Queen Sofia Spanish Institute ha distinguido a la Excma. Sra. Dª Carmen 
Iglesias, con el Premio Sophia 2020, por su contribución al enriquecimiento del 
mundo hispano. 

CONDECORACIONES:

D. José Antonio Escudero ha sido condecorado por S. M. el Rey con la Gran 
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 
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ACTIVIDADES:

El 21 de enero dio comienzo en el Salón de Actos de la Academia la segunda 
parte del ciclo 1519. Un año que cambió el mundo, patrocinado por Unicaja y 
coordinado por Dª Enriqueta Vila Vilar. Constó de tres conferencias. 

El 18 de febrero tuvo lugar la presentación del ciclo Ibercaja, con la firma del 
convenio de colaboración con la Real Academia de la Historia, acto al que asistió 
el presidente del Gobierno aragonés, D. Javier Lambán, quien hizo un magnífico 
discurso. El convenio contempla la celebración de un ciclo de conferencias relati-
vos a Aragón en la Historia de España y como conferenciantes, participando dos 
de nuestros académicos, Sres. Escudero y Sesma. La primera conferencia tuvo 
lugar el 2 de marzo, con la conferencia El nacimiento del reino de Aragón. La 
construcción de Aragón, desde el Condado del siglo IX al reino del siglo XI, 
por D. Domingo Buesa Conde.

El 19 de febrero, se celebró en la Academia la presentación de la obra His-
toria General del pueblo Dominicano, estando presente el embajador de la 
República Dominicana e interviniendo brillantemente, en nombre de la Acade-
mia, D. Carlos Martínez Shaw.

El 15 de septiembre de 2020, el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York 
inauguró el “Mes Nacional de Herencia Hispana” en Estados Unidos con la 
publicación en su página web y en sus redes sociales de la conversación que Car-
men Iglesias (premio Queen Sofía 2020) mantuvo en el mes de julio con  Richard 
Kagan   sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos.

El 3 de noviembre se inició, en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, la segunda parte del Ciclo de Conferencias  El valor de la 
Historia.  El Ciclo, coordinado por Carmen Sanz Ayán, constó de tres conferen-
cias desde el 3 al 17 de noviembre y se celebraron on line.

La Real Academia de la Historia, en colaboración con La Fundación Mutua 
Madrileña, celebró en diciembre el Ciclo de Conferencias sobre Historia de 
España El Trienio Constitucional. 1820-1823, coordinado por Juan Pablo 
Fusi, académico de número de la Real Academia de la Historia. Ciclo realizado 
telemáticamente debido al Covid-19.

El pasado 2 de diciembre la directora de la Real Academia de la Histo-
ria,  Carmen Iglesias, participó en el Ciclo de Conferencias  Voces de la 
Transición,  organizado por la Fundación Ibercaja. Este ciclo, organizado con 
ocasión de la exposición “Juan Genovés XX-XXI”, que se muestra en el Museo 
Goya de Zaragoza, quiere recoger el espíritu de la Transición y su legado. 

El 9 de diciembre se inició el Ciclo de Conferencias Historia de las Ideas 
(IV). La pasión de la libertad: entre el liberalismo y el Romanticismo. Coor-
dinado por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, en 
colaboración con la Fundación BBVA. El Ciclo, se celebró de manera telemática.
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Durante este año, se ha podido restaurar completamente la Biblioteca Digi-
tal, incluyendo las imágenes perdidas como consecuencia del ataque informático 
sufrido en diciembre de 2019 y se llevó a cabo la restauración completa del 
Catálogo informatizado de la Biblioteca. La Academia ha suscrito un nuevo con-
trato con la empresa SIBADOC para utilizar el programa de catalogación que 
gestiona y mantiene dicha empresa, al que se han volcado o adaptado todos los 
registros catalográficos que tenía el Catálogo anterior.

Asimismo, durante este período de pandemia, la Real Academia de la His-
toria ha llevado a cabo una serie de acciones continuas que a continuación se 
detallan:

Con la iniciativa #QuédateEnLaHistoria, la Real Academia de la Historia 
mostró en su web personajes vinculados en algún rasgo de su biografía con el 
confinamiento en los hogares. Un personaje por cada día desde la declaración 
del estado de alarma el sábado 14 de marzo hasta el domingo 21 de junio de 
2020. Obras deslumbrantes producidas en cautividad, desarrollos científicos 
para luchar contra las epidemias, reclusiones históricas, alternativas de ocio y 
ocupación en el tiempo libre desarrolladas por españoles, españoles pioneros en 
conceptos importantes para esa nueva realidad… Todo un conjunto de conexiones 
con personajes o hechos históricos relacionados con la excepcional situación que 
España vivió durante ese tiempo.

La presencia de la Real Academia de la Historia en las redes sociales se ha 
hecho más intensa, pues a las conmemoraciones y centenarios de personajes y 
acontecimientos históricos, se ha sumado un nuevo elemento más de publicación 
en función de los días internacionales dedicados a numerosos y variados aspectos. 
El equipo del Diccionario selecciona aquellos personajes vinculados con la jorna-
da mundial que corresponda y se publica en las distintas redes sociales y canales 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) en que la Academia tiene presencia.

Feliciano Barrios

[5]


	0_PORTADA
	13_Crónica académica

