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SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022
FALLECIMIENTOS
El pasado 29 de mayo, falleció D. Richard Herr, académico correspondiente
por Berkeley.
PREMIOS
Dª Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, ha sido
galardonada con el Premio de Historia Órdenes Españolas en su IV edición. El
jurado, que la eligió por unanimidad, reconoce su trayectoria investigadora, con
especial atención a la parte de su obra relacionada con lo hispánico y su proyección en el mundo.
Asimismo, el 11 de julio, Dª Carmen Iglesias recibió de la Fundación Miguel
Ángel Blanco el premio a la Convivencia, en el marco del homenaje “La unidad
a ti debida” con el que la Fundación reivindica la memoria de Miguel Ángel
Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda
terrorista ETA.
ACTIVIDADES
El 24 de mayo se presentó la obra “La realidad judía en la Historia de España
y su diáspora”. Bibliotheca Sefarad reúne un importante fondo documental de
“Judaica” especializado en todo lo relativo a los judíos, la Inquisición y los conversos españoles antes y después del decreto de expulsión de 1492, y su posterior
devenir histórico bajo la denominación de sefardíes, por proceder de Sefarad
(España).
La Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Real Academia de
la Historia celebró un nuevo ciclo de conferencias sobre Historia de España,
Grandes expediciones científicas españolas, que fue coordinado por D.
Francisco Javier Puerto.
El 20 de mayo la Real Academia de la Historia presentó en Miami el
Diccionario Biográfico electrónico (DB~e). El acto fue presidido por S.M. La
Reina Doña Sofía, con la colaboración del Queen Sofía Spanish Institute y tuvo
lugar a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, presente en Miami
para conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación.
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El 5 y 8 de junio el Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) fue presentado en Ottawa (Canadá) en la sesión de clausura del LVIII Congreso de la
Asociación Canadiense de Hispanistas y en un acto organizado por la Embajada
de España en la sede de la Real Sociedad Geográfica de Canadá, respectivamente.
Asimismo, el pasado 14 julio la Real Academia de la Historia presentó el
Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) en la Casa de Colón del Cabildo de
Gran Canaria.
Feliciano Barrios Pintado

