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CRÓNICA ACADÉMICA
TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021

INGRESOS:

El 28 de noviembre de 2021, Enrique Moradiellos García ingresó en la Real 
Academia de la Historia, para cubrir la vacante de la medalla n.º 31, producida 
por el fallecimiento de Faustino Menéndez-Pidal de Navascués. La candidatura 
de don Enrique Moradiellos fue presentada por los académicos Carmen Sanz 
Ayán, Juan Pablo Fusi Aizpurúa y Luis Antonio Ribot García.

El discurso de ingreso llevó por título  Quo vadis, Hispania? Winston 
Churchill y la guerra civil española (1936-1939), y fue contestado en nom-
bre de la Corporación por Juan Pablo Fusi.

ACTIVIDADES:

El miércoles día 15 de septiembre de 2021 tuvo lugar la inauguración de la 
exposición sobre sobre el origen y trayectoria de la Real Academia de la Historia 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

El acto contó con la presencia del rector de la Universidad de Extremadura, 
Antonio Hidalgo García; del decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José 
Luis Oncins Martínez, y del profesor Enrique Moradiellos, académico de núme-
ro de la Real Academia de la Historia, comisario y organizador de la exposición.

La Real Academia de Historia acogió en su sede, el día 16 de septiembre, la 
presentación de los libros Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y su Linaje. 
La casa de los Guzmán en Córdoba y La casa de los Golfines en Cáceres. 
El linaje de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, editados por Dykinson, que 
recogen la genealogía de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

El acto fue presidido por la directora de la Academia, Carmen Iglesias, y 
contó con la participación del presidente de la Fundación Tatiana, Teodoro 
Sánchez-Ávila. La presentación corrió a cargo de la académica de la Corpora-
ción, Carmen Sanz Ayán,  quien introdujo la obra en su contexto académico y 
presentó al autor, Gonzalo J. Herreros Moya.

La Real Academia de la Historia se unió, un año más, a las distintas activi-
dades organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del programa  La Noche 
de los Libros.
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El 1 de octubre, la Academia abrió sus puertas por vez primera al Palacio del 
Nuevo Rezado, realizando visitas guiadas de 45 minutos de duración, en turnos 
desde las 10:00 a las 13:00 horas.

El día 6 de octubre, para conmemorar los 450 años de la batalla de Lepanto, 
que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, la Fundación Mutua Madrileña en cola-
boración con la Real Academia de la Historia organizó la conferencia Lepanto a 
través de sus protagonistas, 450 años después, a cargo de Hugo O’Donnell y 
Duque de Estrada, académico de la Real Academia de la Historia.

La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Fundación Ramón 
Areces, dio inicio el día 7 de octubre al Ciclo de Conferencias Eduardo Dato y 
la España de Alfonso XIII.

Coordinado por Juan Pablo Fusi, el ciclo, que constó de tres conferencias en 
línea, emitidas los días 7 y 21 de octubre y 4 de noviembre, pudo seguirse en 
directo a través del canal de TV de la Fundación Ramón Areces y quedó alojado 
en la página web y en el canal de Youtube de la Real Academia de la Historia.

La primera conferencia, del día 7 de octubre y titulada Eduardo Dato y su 
tiempo, corrió a cargo de Juan Pablo Fusi; el 21 de octubre fue Luis Arranz, 
académico correspondiente de la Corporación, quien trató sobre Eduardo Dato: 
El último Canovista. El ciclo se cerró el 4 de noviembre con la conferencia de 
Octavio Ruiz Manjón, académico numerario de la Academia, cuyo título fue 
Eduardo Dato: El magnicidio.

El miércoles 13 de octubre, tuvo lugar en la sede de la Real Academia de la 
Historia, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, el solemne acto de apertura 
del curso de las Reales Academias del Instituto de España.

Por parte de la Real Academia de la Historia, intervinieron su directora, 
Carmen Iglesias, que subrayó el Alto Patronazgo de la Corona sobre las Rea-
les Academias recogido en la Constitución Española y el valor de la Historia 
para la búsqueda de la verdad de los hechos; el académico secretario, Feliciano 
Barrios, que leyó el resumen de la memoria del curso 2020-2021 de las Rea-
les Academias, y Carmen Sanz Ayán, que pronunció la lección inaugural  La 
globalización temprana. Narrativas históricas de la modernidad. Tras ella, 
intervino la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y, finalmente, Su 
Majestad el Rey declaró inaugurado el curso académico 2021-2022.

La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Fundación 
Ibercaja y la Institución Fernando el Católico, reprogramó el Ciclo de Conferen-
cias  Aragón en la Historia de España, aplazado a causa de la pandemia por 
Covid-19, para finales de 2021 y comienzos de 2022. El 19 de octubre Ángel 
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Sesma Muñoz, académico numerario de la Corporación, retomó el ciclo con la 
conferencia Fernando el Católico. Corona de Aragón y Corona de España; el 
2 de noviembre fue el turno de María Dolores Albiac Blanco, con la conferencia 
Moral civil y literatura en la Ilustración aragonesa: Ignacio de Luzán. El 
16 de noviembre fue José Antonio Escudero López, académico de número de 
la Corporación, quien disertó acerca de El conde de Aranda y la independen-
cia de América; finalmente, el 30 de noviembre Carlos Forcadell Álvarez dio 
la conferencia titulada La nación liberal y el pasado del Reino de Aragón 
(1808-1868). La última conferencia, que correrá a cargo de Javier Lambán, está 
programada para el curso del año 2022.

El 27 de octubre se inició, en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, la tercera parte del Ciclo de Conferencias El valor de la 
Historia. El ciclo, coordinado por Carmen Sanz Ayán, constó de tres conferen-
cias desde el 27 de octubre al 18 de noviembre de 2021 y se celebró de manera 
presencial y en directo on line, a cargo de la propia Carmen Sanz, de José Luis 
Díez (10 de noviembre) y de Enrique Moradiellos (18 de noviembre). Con este 
ciclo de conferencias se pretende poner en valor la función del historiador, cuya 
labor fundamental es procurar el conocimiento de una historia que nos defienda 
de la manipulación y que nos ponga en guardia frente relatos cortoplacistas, pre-
sentistas o maniqueos.

El 17 de noviembre se inició, en colaboración con la Fundación BBVA, el 
Ciclo de Conferencias Historia de las Ideas (V). El siglo del liberalismo y la 
era de las revoluciones: segunda mitad del siglo XIX. El ciclo, que fue coordi-
nado por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, consta 
de cuatro conferencias: la primera, ofrecida por la propia Carmen Iglesias, llevó 
por título Del “animal ladino” al homo faber. Ideas de progreso, trabajo y 
ocio en la Revolución industrial y en la era científico-técnica; el ciclo continuó 
con la conferencia de Juan Pablo Fusi Nación y nacionalismo: el frágil mapa 
de Europa (1 de diciembre) y se retomará con dos conferencias más en el mes de 
enero de 2022, por parte de José Luis Díez y Diego Sánchez Meca.

El día 23 de noviembre tuvo lugar en la sede de la Real Academia de la 
Historia el foro “Humanismo y Tecnología”, organizado por la Corporación, en 
colaboración con Amazon Web Services, con el objetivo de fomentar un foro de 
diálogo entre humanismo y tecnología, como elementos que, respectivamente, 
iluminan los fines y facilitan el desarrollo.

Al encuentro asistieron invitados seleccionados por su idoneidad y relevancia 
para configurar una visión de la sociedad con la tecnología siempre al servicio de 
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las personas, poniendo en valor la aportación que España y su Historia pueden 
ofrecer a un mundo cada vez más digitalizado.

El acto contó con una presentación a cargo de Carmen Iglesias, directora 
de la Real Academia de la Historia, y de Antonio Vargas, director de relaciones 
institucionales de Amazon Web Services.

Con motivo del centenario de lo que la historiografía ha denominado “desas-
tre de Annual” la Real Academia de la Historia organizó, el día 14 de diciembre, 
la conferencia El desastre de Annual de 1921, que corrió a cargo de Enrique 
Moradiellos García, académico de número de la Real Academia de la Historia.

El día 14 de diciembre se celebró en la sede de la Real Academia de la Histo-
ria el Patronato de la Fundación Duques de Soria, bajo la Presidencia de Honor 
de S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón y del Excmo. Sr. Don Carlos 
Zurita, Duques de Soria.

Enrique Moradiellos, académico numerario de la Real Academia de la His-
toria, dio una charla a alumnos de Bachillerato de un Instituto de Educación 
Secundaria de Cáceres, el pasado 16 de diciembre. En el evento se realizaron 
prácticas con diversos espacios temáticos elaborados por la Academia, como el 
de 1808 o el de Annual. 

Con motivo del tercer centenario del nacimiento Francisco Sabatini, la Real 
Academia de la Historia ha elaborado un espacio temático sobre la vida y obra del 
arquitecto siciliano, titulado Sabatini (1721-2021). En él se hace especial hin-
capié en su relación con Carlos III, con el Madrid como villa y corte o su labor en 
la arquitectura religiosa. Con este espacio temático se busca, asimismo, establecer 
las relaciones de Sabatini con otros personajes con los que tuvo relación y que, 
igualmente, aparecen recogidos en el  Diccionario Biográfico, revelando así su 
contextualización con los protagonistas de su época y su influencia posterior.

Feliciano Barrios
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