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CRÓNICA ACADÉMICA
PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2022
FALLECIMIENTOS:
La Real Academia de la Historia lamentó profundamente el fallecimiento
de la Excma. Sra. Dña. Ana María Calvo-Soleto Bustelo el pasado jueves 10 de
febrero de 2022. Desde su cargo en el patronato de la Fundación que creara en
1999 su marido, D. Rafael del Pino y Moreno, llevó a cabo una generosa labor
hacia la Real Academia de la Historia. Además, compartió proyectos e iniciativas, como los numerosos ciclos de conferencias que patrocinó desde la Fundación
Rafael del Pino.
Asimismo, la Academia lamentó el fallecimiento de los académicos correspondientes nacionales y extranjeros: D. Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús,
conde de Orgaz, por Ávila; D.ª Montserrat Moli Frígola; D. José Miranda Calvo,
por Toledo; Sir John Elliott, por Cambridge; D.ª Paula Demerson, D. Claude
Domergue y D. Michel Jean Bernard Terrasse, por Francia; D. José Marques,
por Portugal; D. Carlos Ramos Núñez, por la Academia Nacional de Historia
del Perú.

ACTOS:
En un acto presidido por S.M. La Reina Doña Sofía, con el patrocinio de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y con la colaboración del Queen Sofía Spanish Institute, la Real Academia de
la Historia presentó el pasado día 30 de marzo por primera vez en América el
Diccionario Biográfico electrónico (DB~e).
En el acto, que tuvo lugar en la Roosevelt House de Nueva York, participaron por orden de intervención: Dª Jennifer J. Raab, presidenta del Hunter
College de la City University de New York; D.ª Begoña Santos, directora ejecutiva del Queen Sofía Spanish Institute; D.ª Carmen Iglesias, directora de la Real
Academia de la Historia; D. Jaime Olmedo, director técnico del Diccionario
Biográfico electrónico; y D. Richard L. Kagan, historiador e hispanista, profesor
emérito de Historia de Johns Hopkins University.
El acto contó con la presencia de los embajadores españoles en Washington y Ottawa, D. Santiago Cabanas y D. Alfredo Martínez respectivamente, así
como de personal diplomático del consulado en Nueva York y de la representación permanente ante la ONU. Asimismo, asistieron el director de Relaciones
Culturales y Científicas de la AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores y
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de Cooperación de España, D. Guzmán Palacios, y relevantes miembros de la
comunidad universitaria y científica de la ciudad.
Durante su intervención, la directora de la Real Academia de la Historia,
Dª Carmen Iglesias, recordó cómo el DB~e fue concebido como “un servicio a
nuestra sociedad […] para que llegue a todos los sectores educativos y a todos los
amantes y curiosos de la Historia”.
Don Jaime Olmedo, director técnico del DB~e, recalcó cómo en la obra “se
ha reunido una importante cantidad de información histórica sobre el mundo
hispánico, lo que representa una hazaña que nunca antes se había logrado” y
Richard Kagan, por su parte, profundizó en la aportación de algunos españoles
a la historia de América y a la ciudad de Nueva York.
La directora ejecutiva del Queen Sofía Spanish Institute calificó el diccionario como “una edición única entre sus pares por el tamaño y la actualidad de su
contenido, lo que convierte a la Real Academia de la Historia en líder mundial
de los Diccionarios Biográficos Nacionales”.
El día 30 de marzo Su Majestad La Reina Doña Sofía presidió en Nueva
York la gala de entrega de los “Premios Sophia a la Excelencia”, otorgados por el
Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York a la historiadora española Carmen
Iglesias, al empresario mexicano D. Carlos Slim y al chef español D. José Andrés.
La Reina Doña Sofía dirigió unas palabras a los asistentes, donde destacó
que “en este año tan especial, después de dos años de pandemia, contamos con
tres destacadas personalidades que han realizado una extraordinaria labor en los
campos de la historia, lafilantropía y la gastronomía. La excelencia en el trabajo
es la característica que haguiado sus decisiones a lo largo de décadas de esfuerzo”.
En su intervención, la directora de la Real Academia de la Historia, Dª Carmen Iglesias, puso en valor “la relevancia de entender nuestra historia y legado”
para seguir difundiendo los vínculoshistóricos de nuestros países.
Para Dª Begoña Santos, directora ejecutiva del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York, los galardonados cuentan con “grandes trayectorias, que
ejemplifican la excelencia delmundo hispanohablante y que ayudan a mejorar las
relaciones culturales entreEspaña, el mundo hispano y los Estados Unidos”.
Al evento acudieron diferentes personalidades del mundo académico, empresarial ycultural. La entrega de premios contó a su vez con el apoyo de diferentes
organizacionescomo la Fundación D. Carlos Slim, CEAPI, BDT & Company o
el Banco Santander.
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CELEBRACIONES:
La Real Academia de la Historia felicitó al historiador e hispanista D.
Richard Herr por la celebración de su 100 cumpleaños. Especialista en el siglo
XVIII español, el Sr. Herr es el decano de los académicos correspondientes en el
extranjero de la Corporación (1965), además de catedrático emérito de Historia
en la Universidad de California, Berkeley.

ACTIVIDADES:
El 21 de febrero se inició el Ciclo de Conferencias Europa Hispánica, coordinado por D. Feliciano Barrios Pintado, gracias al patrocinio de D. Luis del
Rivero. El Ciclo constó de tres conferencias.
La Real Academia de la Historia, con la colaboración de la Fundación Ibercaja, dio comienzo el día 5 de abril al Ciclo de Conferencias Aragoneses en la
Historia (I). El Ciclo tendrá lugar en la sede de la Real Academia de la Historia
y constará de seis conferencias desde abril a junio de 2022.
La Real Academia de la Historia se unió, un año más, a las distintas actividades organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del programa La Noche de
los Libros. El 22 de abril, la Academia abrió las puertas del Palacio del Marqués
de Molins, para visitas guiadasde acceso gratuito, en turnos desde las 10:00 hasta
las 13:00 horas.
El día 27 de abril la Real Academia de la Historia acogió la mesa redonda
Historia de la Banca: Banca y deuda pública en los albores de la Modernidad
(S. XVI-XVIII). En el acto, que contó con la colaboración del Banco Santander, participaron D. Francisco Andújar, de la Universidad de Almería, D. Rafael
Torres, de la Universidad de Navarra, y D. Juan Manuel Cendoya, del Banco
Santander. Presentó y moderó Dª Carmen Sanz Ayán, académica de número de
la Real Academia de la Historia.

ESPACIOS FORMATIVOS:
La Real Academia de la Historia, en su página telemática (www.rah.es), ha
diseñado y puesto a disposición de todo el público interesado un nuevo espacio
de recursos formativos y docentes de libre acceso que está especialmente dirigido
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a la comunidad educativa de profesores y alumnos de Historia en los niveles de
enseñanza secundaria y universitaria.
Recoge en dicho espacio un amplio conjunto de materiales de formato
audiovisual (grabaciones en vídeo de conferencias, actividades didácticas y espacios temáticos históricos) realizados por la RAH desde el año 2013 y hasta la
actualidad. Están ordenados, para su mayor facilidad de uso, en tres apartados
complementarios:
Índice Cronológico: en el que se distribuyen los materiales según su inclusión
en las categorías temporales clásicas de Historia Antigua, Historia Medieval,
Historia Moderna e Historia Contemporánea.
Índice Temático: en el que se articulan los materiales según su asunto en las
categorías de Historia de América, Geografía Histórica, Historiografía, Biografías, Historia de la Ciencia y Técnica, de las Ideas, de la Religión, del Arte, de
la Literatura y Militar.
Índice de Autores: en el que se registran las actividades según el autor o
autores de las mismas por orden alfabético de apellido.

ALEGACIONES REMITIDAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL AL BORRADOR DE PROYECTO DE
REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN
Y LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL BACHILLERATO
Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado («BOE» núm. 82, de 6
de abril de 2022, páginas 46047 a 46408) el Real Decreto 243/2022, de 5
de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato, la Real Academia de la Historia procedió a la publicación íntegra de
sus alegaciones remitidas previamente al Ministerio de Educación y Formación
Profesional en su página web.

Feliciano Barrios

