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CRÓNICA ACADÉMICA
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL DE 2021
FALLECIMIENTOS:
En este cuatrimestre, se ha tenido noticia del fallecimiento de los académicos
correspondientes D. Benito de Madariaga, por Cantabria; de D. José Barreiro
Fernández, por La Coruña; D. Pierre Guichard, por Lyon; D. Salvador Claramunt Rodríguez, por Barcelona; D. Luis Coronas Tejada, por Jaén, y D. José
Luis Comellas García-Llera, por Sevilla.
Asimismo, la Real Academia de la Historia lamenta profundamente el fallecimiento, el pasado 7 de abril de 2021, del Excmo. Sr. D. Rafael Benjumea Cabeza
de Vaca, presidente del patronato de la Fundación Duques de Soria desde su
creación el 1 de marzo de 1989, institución con la que la Real Academia de la
Historia ha compartido proyectos e iniciativas.
NOMBRAMIENTOS:
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid
ha solicitado a esta Real Academia un vocal para que la represente en el Consejo
Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, acordándose que
sea el Excmo. Sr. D. Fernando Marías.
El Ministerio de Cultura y Deporte solicita la propuesta de dos vocales para
representar a la Academia en el Jurado del Premio Nacional de Historia. Se
acuerda proponer a Dª Enriqueta Vila Vilar y a D. Octavio Ruiz-Manjón Cabeza.
DONACIONES:
El Excmo. Sr. D. Ángel Rojo ha donado a esta Real Academia dos magníficas
lámparas de techo, una del siglo XVIII y de gran tamaño, y otra del siglo XIX
de dimensiones más reducidas.
VISITAS:
El día 16 de marzo visitó la Academia la Sra. presidenta de la Comunidad
de Madrid, Dª Isabel Díaz Ayuso; quería conocer la Academia, el Diccionario
Biográfico y nuestra biblioteca. Fue una visita grata sin prensa.
Asimismo, Dª Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, visitó la
Academia el 23 de marzo por segunda vez.
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El 26 de marzo nos visitó el alcalde de Madrid, D. José Luis Martínez Almeida; era la primera vez que venía a la Academia y quedó gratamente impresionado
de nuestras realizaciones y proyectos.
Asimismo, el pasado jueves, nos visitó Dª Irene Navarro, presidenta de la
Asociación de Mujeres Directivas y Profesionales, con la que se ha firmado un
convenio de colaboración.
ACTIVIDADES:
La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Fundación Rafael
del Pino, celebró el Ciclo de Conferencias Galdós, escritor de historia, con
motivo de las conmemoraciones del centenario de la muerte de Benito Pérez
Galdós. La primera parte del ciclo, coordinado por Carmen Iglesias, directora de
la Real Academia de la Historia, se emitió telemáticamente del 1 al 3 de marzo.
El 17 de marzo, la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen
Iglesias,participó en el Ciclo de ConferenciasCelebrando la Historia de España, organizado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, con la
conferencia “La Transición Democrática (s. XX)”, en la que abordó la trascendencia de este hecho histórico, irrepetible.
El 7 de abril se ha presentado en la Real Academia de la Historia, el acceso
libre y gratuito al entorno avanzado del Diccionario Biográfico (DB~e), que permite, a partir de ahora y gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y
Google España, que todas sus funcionalidades estén disponibles de forma gratuita para el público general. En el acto han intervenido: D. Pedro Duque, ministro
de Ciencia e Innovación; Dª Carmen Iglesias, directora de la Real Academia
de la Historia; Dª Giorgia Abeltino, directora de Relaciones Institucionales de
Google del Sur de Europa, y D. Jaime Olmedo, director técnico del DB~e.
El pasado día 13 de abril se ha celebrado en la Academia el acto de presentación del archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El acto,
organizado por la Fundación en el Salón de Reyes, contó con la intervención de
su presidente y su director por parte de la Fundación, y de doña Carmen Sanz
por parte de la Academia. Doña Carmen Iglesias abrió el acto con unas breves
palabras de salutación y lo cerró agradeciendo a la Fundación su generoso patrocinio y resaltando la gran labor cultural y de promoción de la investigación que
están haciendo. En el trascurso del acto se pudo ver un video en el que se mostró
el contenido y funcionamiento del archivo.
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