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EDITORIAL

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Entre los objetivos políticos y jurídicos de varios grupos parlamentarios, durante la actual legisla-
tura, figura la reforma de la Constitución en varios puntos. En lógico proceso humano y socio-
lógico, personas e instituciones han abierto ingente debate sobre las posibilidades de mejora de

nuestro texto legal fundamental, con el que hace más de veintiséis años los españoles apostamos por con-
vivir en libertad. Como fundación atenta a la realidad social, sería empobrecedor para FIES centrar su
aportación exclusivamente en la anunciada modificación del artículo 57, el que regula la sucesión en el
trono. La reforma del Senado o del modelo territorial son también cuestiones clave, siendo en ellas
donde cada día parecen abrirse nuevas puertas a legítimos argumentos y diferencias, ya más que laten-
tes. El modelo de estado se ha convertido abiertamente en el centro de una compleja discusión cuyo
resultado afectará al mismo ser de España.

Una imagen en el Salón de Tapices del Palacio Real ha recordado de nuevo la importancia de la
institución que une a España en la diversidad. La Corona, en uno de esos gestos éticos y estéticos de his-
tórico calado, reunió junto a sí a los diecinueve presidentes de comunidades y ciudades autónomas es-
pañolas, procedentes de la Cámara Alta, donde una mañana resultó a todas luces ser escasa para el diá-
logo en formato de cumbre. Y junto a los Reyes, el Presidente del Gobierno y los Presidentes autonó-
micos, los Príncipes de Asturias, que en los últimos meses vienen administrando con maestría su cali-
dad de símbolo de futuro en la reserva.

La preferencia de varón en el mismo grado, con remoto origen histórico en la necesidad de cau-
dillajes masculinos para hacer viables monarquías que se reafirmaban en conflictos bélicos, es en el siglo
XXI absolutamente insostenible. Por eso, en esta materia, la identificación del precepto a reformar y el
propio espíritu de la modificación han suscitado hasta ahora un altísimo porcentaje de acuerdo social,
que debería mantenerse en las Cámaras cuando el debate alcance sede parlamentaria. De nuevo, cues-
tiones de fondo y forma deben abordarse de forma serena, aunque ambos precisan ser atendidos con
prontitud ante lo que pueden demandar pronto –muy pronto- biología y genética.

Que cualquier reforma del Título II requiera el denominado procedimiento agravado, técnica-
mente más complejo pero reducido en términos políticos al coste que comporta cualquier disolución de
las Cortes, es muestra y a la vez garantía de la importancia que los Constituyentes querían reconocer a
la Jefatura del Estado. Nada más equivocado que pensar que España es un pueblo que no hace pregun-
tas. Lo que deba hacerse, que se haga cuando corresponda, con las máximas garantías legales, publici-
dad y participación. Mientras llega el momento y después del mismo, la Fundación Institucional Espa-
ñola seguirá proponiendo a sus socios y a los cada vez más numerosos lectores de su revista foros de aná-
lisis y reflexión, como las Jornadas Monarquía y Universidad, cuya octava edición se celebra durante el
presente curso académico. Todo ello con el mayor rigor y pluralismo, tanto sobre las grandes cuestiones
que venimos exponiendo como sobre el día a día de la Corona, institución para la concordia que se en-
camina ya hacia la conmemoración, en el mes de noviembre, del trigésimo aniversario de la Proclama-
ción de Don Juan Carlos I como Rey de todos los españoles. 
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Es una fundación cultural privada creada en 1976 con
el fin de hacer presente en la sociedad el valor de la Corona,
integradora e impulsora de la convivencia. La cohesión de un
país viene determinada por la existencia de instituciones sólidas,
firmemente enraizadas: restaurada la Monarquía en España en
la persona de Don Juan Carlos I, un grupo de profesionales de
variados campos inició una labor de apoyo a la Corona como
expresión de una sociedad libre.

Los fines de FIES son el estudio y la divulgación de la
Corona a través de su historia, especialmente su papel en la
búsqueda de la unidad de la conciencia nacional de los pue-
blos de España y en defensa de los principios inmutables de
paz, justicia y progreso; el fomento del conocimiento y respe-
to de quienes encarnan la institución, y la promoción de ini-
ciativas que fomenten la formación de la sociedad en valores
de ciudadanía, convivencia y solidaridad, como reflejo de la
libertad y pluralidad propugnada por la Corona en la España
actual. FIES carece de fin lucrativo y es independiente de
cualquier asociación o partido político.
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Tras recibir los honores de una formación de los
tres ejércitos, de la Guardia Civil y de una sec-
ción de la propia fragata, Don Juan Carlos se

dirigió a la tribuna, dando comienzo al acto. Además de
los Reyes asistieron los Príncipes de Asturias, Don Felipe
y Doña Letizia, así como la Infanta Doña Margarita y
Don Carlos Zurita. También asistieron Fernando
Gómez-Acebo, hijo de la Duquesa de Badajoz, con su
entonces prometida, Mónica Fernán Luque (que contrae-
rían matrimonio pocos días después) y María Zurita, hija
de los Duques de Soria.

Entre las autoridades civiles presentes figuraron el
Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, al que
acompañaba su esposa, Diana Garrigosa; el Ministro de
Defensa, José Bono; el Ministro de Industria, Comercio
y Turismo, José Montilla, así como el Alcalde de la Ciu-
dad Condal, Joan Clos. 

Barcelona donó la enseña nacional a la fragata, y su
regidor quiso recordar en un breve discurso que era la
cuarta ocasión en que la ciudad se honraba en entregar
una bandera de combate a un navío español. Clos destacó
los lazos que unen a Don Juan con la historia naval y con
la Ciudad Condal, deseando que la figura del padre del
Rey “sea el mejor instrumento para difundir las ideas de
honorabilidad, sacrificio, entrega y generosidad que defi-
nieron su vida y que son imprescindibles para la resolu-
ción de conflictos y la construcción de una paz legítima”.

Sobre todo, España
La Infanta Doña Pilar, tocada como es tradicional

en el amadrinamiento de buques y embarcaciones milita-
res con la mantilla española, recibió del Alcalde la enseña
y pronunció unas palabras en las que destacó el alto ho-
nor de una ceremonia como la que tenía lugar, así como
un emocionado recuerdo a la pasión naval de su padre, el
Conde de Barcelona. La Duquesa de Badajoz recordó el
lema del escudo del buque, “Sobre todo, España”, que fue
la expresión con la que Don Juan de Borbón resumió en
mayo de 1977 el acto de la cesión de sus derechos histó-
ricos al trono español, deseando que sirviese de guía a la
dotación de la nave.

La bandera fue bendecida por el Arzobispo de
Barcelona, y posteriormente fue entregada por su madri-
na al comandante de la nave, Manuel Garat Caramé. Tras
el izado de la bandera y las salvas de honor, todos los
miembros de la Familia Real subieron a bordo, firmando
en el libro de honor y posando en la cubierta junto a las
autoridades presentes.

Fabricada por Izar, la nave es la última construida
de la serie F-100, y ha costado cuatrocientos veinte millo-

nes de euros. Su botadura se celebró, también con la asis-
tencia de los Reyes y el amadrinamiento de la Duquesa de
Badajoz, el 28 de febrero de 2002, en El Ferrol (A Coru-
ña). En un principio iba a ser bautizada con el nombre de
Roger de Llauria, almirante de la Corona de Aragón en el
siglo XIII, pero se decidió el cambio de su nombre por el
del Conde de Barcelona a petición de Don Juan Carlos.
De moderno diseño y capacidad, con más de ciento cua-
renta y seis metros de eslora y una velocidad máxima de
veintiocho nudos y medio, es junto a la “Álvaro de Bazán”
la más moderna de la flota española. Dotadas con un mo-
derno sistema antimisiles con un radio superior a qui-
nientos kilómetros, ambas han sido ya empleadas en ope-
raciones internacionales.

Con motivo del acto tuvo lugar un gran desplie-
gue naval: siete unidades se unieron a la fragata Almiran-
te Juan de Borbón. Además del buque de asalto anfibio Ga-
licia, participaron la fragata Canarias, el cazaminas Segu-
ra, y los patrulleros Descubierta, Espalmador y Alconada.

PEDRO DE LOS COBOS ECHARRI

E
El pasado domingo 7 de noviembre la
Familia Real presidió la entrega de la
Bandera de Combate a la fragata que
lleva el nombre del Conde de
Barcelona, en una emotiva ceremonia
que tuvo lugar en el Muelle Este del
puerto de Barcelona. La enseña fue
amadrinada por S.A.R. la Infanta Doña
Pilar, hija mayor de Don Juan y Doña
María de las Mercedes.

S.A.R. la Duquesa de Badajoz pronuncia unas palabras
antes de amadrinar la bandera de combate.

Los Reyes, los Príncipes de Asturias, la Duquesa de Badajoz
y los Duques de Soria posan junto a otras autoridades en la cubierta de la fragata.

ENTREGA DE LA BANDERA
DE COMBATE A LA FRAGATA
ALMIRANTE JUAN DE BORBÓN
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Acompañada por la Ministra de Sanidad y
Consumo, Elena Salgado; la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el

Alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, la Reina
acudía el pasado 4 de octubre a presidir la colocación de
la primera piedra de los edificios que compondrán el
complejo del “Proyecto Alzheimer”, un conjunto de ins-
talaciones que reunirán una residencia para más de cien-
to cincuenta pacientes de dicha enfermedad, un centro de
día para otros cuarenta y sendos centros de investigación
sobre la patología y de formación sobre la misma destina-
da a personal sanitario, familiares y voluntarios. 

Como Presidenta ejecutiva de la Fundación Reina
Sofía, la soberana quiso agradecer a las administraciones
estatal, autonómica y local, y a las entidades y donantes
privados, su generoso trabajo y esfuerzo por hacer reali-
dad el proyecto. Doña Sofía destacó que “la colocación de
la Primera piedra abre también un futuro ilusionante,
porque el Proyecto Alzheimer no nace exclusivamente pa-
ra este complejo sociosanitario. En mi Fundación enten-
demos que el Proyecto que hoy empieza a crecer es una
solución eficaz, generosa y solidaria que puede servir de
modelo para afrontar otras carencias de la sociedad”. La
Reina volvió a pedir la colaboración de todos, pues, en
sus propias palabras, “el proyecto, ya finalizado en todos
sus aspectos arquitectónicos, está todavía pendiente de
culminación financiera. Su gran calidad y la adecuada
adaptabilidad a las necesidades específicas de los enfermos
han elevado su coste final, por lo que seguimos recaban-
do el apoyo solidarios de la sociedad para dar un final fe-
liz a nuestro sueño”.

Esta previsto que las obras, que se realizan sobre
un terreno de más de dieciocho mil metros cuadrados, fi-
nalicen en un año y medio. Tras detallados análisis de cos-
tes y calidad, se han elegido las soluciones propuestas por
el estudio de arquitectos Lamela. A la búsqueda de efica-
cia sanitaria y social se han cuidado aspectos como la pro-
pia estética, que hará fácil  a los enfermos y sus cuidado-
res utilizar e identificar los espacios e instalaciones. Para
ello se ha contado con la colaboración de arquitectos, in-
genieros, doctores en distintas especialidades médicas e
incluso paisajistas. En cuanto a los aspectos científicos, el
centro de investigación en construcción será el dotado de
los medios más avanzados en nuestro país, y mantendrá
continuos contactos con universidades y otras institucio-
nes científicas nacionales y extranjeras.

Las aportaciones y donativos realizados a este gran
proyecto  (www.fundacionreinasofia.es) son objeto de de-
gravación fiscal para las personas físicas y jurídicas, en vir-
tud de la ley 49/2002.

L

FAMILIA REAL

LA REINA
COLOCÓ
LA PRIMERA
PIEDRA
DEL PROYECTO
ALZHEIMER
Doña Sofía ha hecho realidad el sueño
de la Fundación que lleva su nombre;
el inicio de la construcción, en un
solar del PAU de Vallecas cedido por el
Ayuntamiento de Madrid, del comple-
jo sociosanitario que centrará las acti-
vidades del denominado “Proyecto
Alzheimer”.
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Las ocho categorías de los más importantes galardo-
nes de nuestro país recayeron en personalidades de
todo el mundo. Así, fueron distinguidos el escritor

italiano Claudio Magris (Letras), el atleta marroquí
Hicham el Guerrouj (Deportes), el economista estadou-
nidense Paul Krugman (Ciencias Sociales) o el periodista
francés de origen argelino Jean Daniel (Comunicación y
Humanidades). El propio premio de Investigación
Científica y Técnica recayó ex aqueo en cinco oncólogos
de talla internacional, los estaodunidenses Robert
Weinberfm, Bert Vogelstein y Judah Folman, el británico
Tony Hunter y el español Joan Massagué. El guitarrista
flamenco Paco de Lucía, premio de las Artes, ha llevado
por todo el mundo el cante español. 

Pero dos categorías han simbolizado este año el al-
cance y simbolismo internacional de los Príncipe de As-
turias, la de Cooperación Internacional, que ha premiado
al Programa europeo Erasmus (representado en Oviedo
por la Comisaria europea de Educación y Cultura, Vivia-
ne Reding), y el de la Concordia, que distinguió al Cami-
no de Santiago (representado por el Arzobispo de la ciu-
dad compostelana, monseñor Julián Barrio). Los premios
enfilan ya hacia sus bodas de plata, que se celebrarán en
octubre de este año, como eficaz altavoz de la excelencia
en muchos campos de la experiencia humana.

EENTREGA 
DE LOS PREMIOS
PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS
La XXIV edición de los Premios
Príncipe de Asturias culminó con la
entrega de los galardones, celebrada
en el ovetense teatro Campoamor. El
interés de la brillante ceremonia se
centró en la presencia, por primera
vez, de Doña Letizia, que recibió un
caluroso homenaje de los asistentes.

La Princesa ocupó la presidencia del estrado del
Salón de Actos, acompañada por el Secretario
General de Universidades, Salvador Ordóñez, y el

Director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo
Anes. Ante la expectación del público presente, pronun-
ció sus primeras palabras en público bajo el gran retrato
de Felipe V, fundador de la docta casa. Aunque en un
principio estaba previsto que Doña Letizia acudiese en
compañía de su esposo, la presencia de Don Felipe en los
funerales de estado por el jeque Zayed bin Sultan al-
Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, moti-
vó que la Princesa inaugurase el Congreso en solitario. El
encuentro internacional, que se prolongó varios días, se
centró en el análisis de la situación de España y sus virrei-
natos americanos entre el final del siglo XVIII y el
comienzo del XIX. 

Durante la sesión de inauguración intervinieron
tanto Gonzalo Anes como el historiador argentino
Eduardo Martiné, así como el Académico Luis Suárez
Fernández. Este último acompañó a Doña Letizia duran-
te su recorrido por la exposición sobre el V Centenario de
la muerte de Isabel la Católica organizada con los fondos
relativos a la soberana que conserva la Real Academia,
que el propio historiador ha coordinado y explicó con de-
talle a la egregia visitante.

DDOÑA LETIZIA,
EN LA REAL
ACADEMIA
DE LA HISTORIA
El pasado 4 de noviembre Doña
Letizia presidió su primer acto oficial
en solitario: la inauguración del IX
Congreso de Academias Iberoameri-
canas de la Historia, patrocinado por
la Fundación Rafael del Pino bajo el
título “La América Hispana en los
albores de la emancipación”.

La Princesa Letizia preside la sesión académica.La Reina y los Príncipes de Asturias, acompañados por los galardonados.
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Los Reyes 
y los Príncipes de
Asturias ofrecieron
al Presidente de la
República Checa,
Vaclac Haus, 
y a su esposa, 
Livia Klausova, 
una Cena de Gala
en el Palacio Real
de Madrid, 
con motivo 
de su visita 
de Estado 
a nuestro país.

Los Príncipes 
de Asturias 
recibieron 
a los componentes
de la Fundación
Madrid 2012, 
que acudieron 
al Palacio 
de la Zarzuela 
para presentarles 
las claves 
de la candidatura 
de la capital 
para la celebración
de los Juegos 
Olímpicos 
de ese año.
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SS.MM. los Reyes ofrecieron en el Palacio de la Zarzue-
la un almuerzo al Emir del estado de Qatar, Jeque Ha-
mad bin Khalifa al-Thani y a su esposa, Sheika Mozah
bint Nasser al-Misnad, de visita en España. Don Juan
Carlos y Doña Sofía viajaron oficialmente al emirato
del Golfo Pérsico en octubre de 2003.

La Reina Sofía visitó una vez más en Toledo el Hospi-
tal Nacional de Parapléjicos. En esta ocasión, la sobera-
na presidió la conmemoración del trigésimo aniversa-
rio de su creación y el vigésimo quinto aniversario de la
Federación Española de Asociaciones de Parapléjicos y
Grandes Minusválidos.

Los Reyes 
inauguraron 
en el Palacio Real
de Madrid 
la muestra 
“Tesoro del Mundo.
El Arte de la joyería
en la India mogola”,
compuesta 
por piezas
de la colección 
de la Familia Real
kuwaití, atendiendo
las explicaciones 
de la Princesa 
Sheikha Hussah 
Sabah Al Salim 
Al Sabah.

FAMILIA REAL • Otras actividades
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El Palacio Real 
de El Pardo acogió
la tradicional 
ceremonia 
de entrega de los
Premios Nacionales
del Deporte y las
Medallas al Mérito
Deportivo, 
presidida por
SS.MM. los Reyes 
y a la que asistió 
la Familia Real 
en pleno

Los Príncipes 
de Asturias 
presidieron 
la inauguración 
de la Exposición 
“El Retrato español
en el Museo 
del Prado”, 
que reúne 
importantes piezas
artísticas, 
muchas de ellas 
de colecciones 
extranjeras, 
en la primera 
pinacoteca 
de nuestro país.

S.M. el Rey, acompañado por S.A.R. la Duquesa de Pal-
ma de Mallorca, inauguró en Barcelona el nuevo Museo
de la Ciencia Cosmocaixa, que ha multiplicado por
ocho su superficie convirtiéndose en el más moderno
museo científico de Europa. El monarca realizó un de-
tenido recorrido por sus nuevas salas.

S.M. el Rey recibió en el Palacio de la Zarzuela a la Jun-
ta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Entre los profesionales que cumplimentaron a Don
Juan Carlos figuraron su Presidente, Fernando Gonzá-
lez Urbaneja y vocales como Fernando Ónega, Bernar-
dino M. Hernando y Jesús Álvarez.

La tradicional 
reunión anual 
del Patronato del
Instituto Cervantes
se celebró 
en el Palacio Real
de Aranjuez, 
siendo presidida por
SS.MM. los Reyes,
acompañados, 
como viene siendo
tradicional, por 
S.A.R. la Infanta
Doña Elena.
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DOÑA LETIZIA, ATENTA
A LA PRENSA

Los primeros meses de actividades
oficiales de Doña Letizia como
Princesa de Asturias han incluido
numerosos contactos con los me-
dios de comunicación. Junto a Don
Felipe, ha visitado la sede de dos im-
portantes diarios. En Barcelona, re-
corrieron las instalaciones de La
Vanguardia, el centenario rotativo,

asistiendo a un Consejo de Redacción en el que les fue
presentada la planilla prevista para el día siguiente a su vi-
sita. Pocas semanas más tarde, los Príncipes visitaron en
Valencia el grupo Las Provincias, editor del periódico del
mismo nombre. Acompañados por el Presidente de la
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, la Alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, y el Presidente del Grupo Vocen-
to, Santiago de Ybarra, descubrieron una placa conme-
morativa en la sede del diario, fundado en 1866 y terce-
ro más antiguo de nuestro país. 

Pero no fueron éstos los únicos contactos de la
Princesa con sus antiguos colegas profesionales. Don Fe-
lipe y Doña Letizia quisieron presidir dos entregas de im-
portantes galardones periodísticos. En el Teatro Real de
Madrid la entrega del Premio de Periodismo Francisco
Cerecedo, que en su vigésimo primera edición recayó en
el escritor italiano Antonio Tabucchi, de quien el Prínci-
pe destacó que no se ha limitado a escribir con éxito sus
novelas sino que “ha preferido darnos su opinión esclare-
cida a propósito de los avatares cívicos, de los conflictos
sociales y democráticos, de las realidades humanas”. En el
Círculo de Bellas Artes, también en la capital madrileña,
hicieron entrega del Premio Antonio Asensio de Periodis-
mo a la cadena británica de televisión, radio e internet
BBC, que fue recibido en nombre de la misma por su Di-
rectora General, Helen Boaden. La distinción fue insti-
tuida por el grupo Zeta en memoria de su fundador, An-
tonio Asensio Pizarro. Durante su intervención, el Prínci-
pe afirmó que la cadena británica “no es sólo una antigua
y respetada corporación informativa. Es también un mo-
delo de equilibrio entre tradición e innovación, entre el
responsable servicio al público y la pasión por la verdad,
que es la meta y horizonte natural del buen periodismo”. 

Doña Letizia conserva entre sus compañeros de
los distintos medios de comunicación en los que desarro-
lló su actividad profesional numerosas amistades, con las

que, ya en compañía de Don Felipe, sigue manteniendo
contacto tras su matrimonio en encuentros privados en la
medida en que su agenda institucional lo permite. Tanto
los Reyes como los Príncipes de Asturias disponen diaria-
mente de un completo dossier de prensa y otros medios
realizado por la Oficina de Relaciones con los medios de
comunicación de la Casa de S.M. el Rey.

LA REINA CELEBRA
SU CUMPLEAÑOS EN SIRIA

Doña Sofía se desplazó a finales del
pasado mes de octubre a Siria, don-
de pasó el día de su sesenta y seis
cumpleaños, el 2 de noviembre. La
soberana viajó acompañada de su
hermana, la Princesa Irene, así co-
mo del Príncipe Miguel (hijo de
Cristóbal de Grecia y primo de la
reina) y la esposa de éste Marina Ka-

rella, recorriendo junto a un discreto dispositivo de segu-
ridad diversos lugares de interés arqueológico en Aleppo,
donde visitó sus ruinas, o en Maalouk, donde acudió a la
antigua iglesia griega. En Damasco, el grupo visitó la
Gran Mezquita. La Reina se reunió el mismo día de su
aniversario con el Presidente sirio Al Assad, y su esposa
Asma, que le ofrecieron un almuerzo en el palacio presi-
dencial. Los Reyes visitaron oficialmente Siria en octubre
de 2003, quedando entonces pendiente la invitación del
mandatario sirio para un ulterior viaje de carácter priva-
do con contenido eminentemente cultural, que la sobera-
na ha podido realizar en esta ocasión. 

POLÉMICA POR UNA CACERÍA
DEL REY EN RUMANÍA

La presencia del Rey en una cacería de osos y ja-
balíes en la región de Covasna (Rumanía) el pasado mes
de octubre generó un polémico debate en varios medios
de comunicación de nuestro país. Según informó el go-
bierno rumano, en la zona abunda la caza mayor, por lo
que tiene asignada una cuota de autorización de piezas a
cazadores profesionales nacionales y extranjeros. En un
artículo publicado en el diario ABC, el marqués de Lau-
la puntualizó que Rumanía posee en la actualidad un cen-
so de más de 6.200 ejemplares del plantígrado.

DOÑA CRISTINA ESPERA 
SU CUARTO HIJO

La Duquesa de Palma de Mallorca
espera el nacimiento de un hijo pa-
ra principios del verano, según
anunció una nota de la Casa de
S.M. el Rey publicada el pasado 9
de diciembre. Durante una visita a
la localidad guipuzcoana de Mon-
dragón los Reyes recibieron las pri-
meras felicitaciones por el que será

su sexto nieto y ocupará el noveno lugar en la línea de su-
cesión al trono, tras sus tíos el Príncipe de Asturias y la In-
fanta Doña Elena, sus primos, Felipe Juan Froilán y Vic-
toria Federica Marichalar y de Borbón, su madre, la In-
fanta Doña Cristina, y sus hermanos mayores, Juan Va-
lentín, Pablo Nicolás y Miguel. Los Duques de Palma de
Mallorca contrajeron matrimonio en la Catedral de Bar-
celona el 4 de octubre de 1997. Doña Cristina alumbró a
su primer hijo, Juan, casi dos años después, el 29 de sep-
tiembre de 1999. El segundo, Pablo, vino al mundo el 6
de diciembre de 2000 y el último hasta la fecha, Miguel,
nació el 30 de abril de 2002, todos ellos en una clínica
barcelonesa. Como en anteriores gestaciones, la Infanta
ha manifestado que mantendrá su agenda oficial como
miembro de la Familia Real, y su actividad laboral habi-
tual mientras su estado lo permita, si bien deberá estudiar
con detenimiento posibles viajes al extranjero de estudio
sobre el terreno de programas de ayuda al desarrollo. Do-
ña Cristina coordina el departamento de proyectos de
Cooperación Internacional de la Fundación La Caixa, a
cuya sede central en la Ciudad Condal acude diariamen-
te. Don Iñaki Urdangarín, ejecutivo de varias entidades
de marketing deportivo, es desde febrero del pasado año
Vicepresidente del Comité Olímpico Español.

El anuncio del embarazo de la Infanta, que fue
adelantado por algunos medios de comunicación, ha
coincidido con la confirmación pública de la adquisición,
por parte de los Duques de Palma, de un gran palacete en
la zona de Pedralbes. La nueva residencia, construída en
1952 por el arquitecto Villalonga, deberá ser reformada,
estando previsto en principio que la familia se traslade a
ella antes del comienzo del nuevo curso escolar, en todo
caso tras el nacimiento. 

Aunque la Infanta Doña Cristina ha dado a luz
siempre en Barcelona, sus tres hijos fueron bautizados en
sencillas ceremonias en el Palacio de la Zarzuela.

EL PRIMER CENTENARIO
DE UNA INFANTA

El pasado 16 de octubre se cumplieron cien años
del nacimiento de la Infanta Isabel Alfonsa de Borbón-
Dos Sicilias y Borbón, hermana mayor, por parte de pa-
dre, de la Condesa de Barcelona. Nacida en Madrid en
1904, fue hija de la Princesa de Asturias Doña María de
las Mercedes (1880-1904), primogénita de Alfonso XII y
la Reina María Cristina de Austria, y del Infante Don
Carlos de Borbón-Dos Sicilias (1870-1949). La Infanta
quedó huérfana de madre un día después de nacer. Del
segundo matrimonio de su padre con la Princesa Luisa de
Orleans nacerían cuatro hijos, entre ellos, Doña María de
las Mercedes, madre del actual Rey de España. La Infan-
ta Isabel se casó en el Palacio Real de Madrid el 9 de mar-
zo de 1929, en la que fue última gran ceremonia familiar
antes de la proclamación de la República. De su matri-
monio con el aristócrata polaco Juan Cancio Zamoyski,
tuvo cuatro hijos, de los que hoy viven dos: José (actual
Conde Zamoyski) y María Teresa, religiosa carmelita des-
calza en un convento cercano a Madrid. En las últimas se-
manas fueron organizados varios funerales en su memo-
ria, tanto en la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en
Madrid, y en la basílica de San Lorenzo de El Escorial, co-
mo en Sevilla, donde vivió sus últimos años y fue muy
querida por su sencillez. Isabel Alfonsa de Borbón murió
en julio de 1985 en la ciudad del Guadalquivir.

EL DUQUE DE LUGO,
CONSEJERO DE LVHM

Jaime Marichalar ha sido nombrado miembro del
Consejo de Administración de Louis Vuitton Moët Hen-
nessy, propietario de la empresa española Loewe (a cuyo
Consejo ya pertenecía el esposo de la Infanta Elena) y de
marcas y firmas como Louis Vuitton, Celine, Kenzo, Gi-
venchy, Christian Lacroix y Donna Karan. El Duque de
Lugo accede al Consejo del grupo líder en el sector de
productos de lujo como Consejero del presidente del gru-
po, Bernard Arnault, para España. Jaime Marichalar es
ejecutivo del banco Crédit Suisse, y Consejero de la ce-
mentera Portland Valderribas y del grupo de negocios del
empresario francés Robert de Balkany, así como Presiden-
te de la fundación Winterthur, sin que por éste último
cargo perciba remuneración.
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Una joven monarquía como la belga,
con seis reyes y un príncipe regente
en sus ciento setenta y tres años de
historia, debería contar con los mejo-
res recursos tecnológicos en una de
las ventanas más visibles de cara a los
ciudadanos: Internet. La página web
de la casa real belga cuenta con un
interesante buscador de actividades
de la familia real y vídeos de actos ofi-
ciales, pero ofrece un déficit de infor-
mación, escrita y gráfica, sobre sus
palacios y colecciones.

Nada más abrir la página web de la monarquía
belga, el internauta se encuentra con la realidad
lingüística de este país europeo. Aparte de las

tres lenguas cooficiales (francés, holandés y alemán), se
ofrece una cuarta alternativa para acceder a los conteni-
dos: el inglés. Superada la elección idiomática, la página
de presentación ofrece dos imágenes de la familia real: en
la primera aparecen los Reyes Alberto II y Paola con sus
hijos el Príncipe heredero Felipe (con su esposa, la
Princesa Matilde), la Princesa Astrid (con su esposo, el
Príncipe y Archiduque Lorenzo) y el Príncipe Laurent
(con su esposa la Princesa Claire), además de la Reina
Fabiola, viuda del Rey Balduino; en la segunda fotografía,
los Reyes posan con sus nietos Isabel y Gabriel, hijos de
Felipe y Matilde; Amadeo, María Laura, Joaquín, Luisa
María y Leticia María, hijos de Astrid y Lorenzo; y Luisa,
única hija de Laurent y Claire.

La sencilla página web, ilustrada con el escudo de
la casa real, ofrece cuatro grandes capítulos: Monarquía,
Familia real, Lugares para visitar e Iniciativas reales, ade-
más de la posibilidad de efectuar tres visitas virtuales al
palacio de Bruselas, los Invernaderos Reales de Laeken y
los museos Bellevue, si bien la información es muy esca-
sa y las imágenes –algunas panorámicas-, se descargan
con excesiva lentitud. Por contra, el único contacto que se
ofrece es la dirección del Palacio Real, con un número de
teléfono y de fax. 

En el apartado de preguntas más frecuentes, éstas
se reducen a dos: “¿Cómo se desarrolla un día normal de
trabajo en la vida del Rey?” y “¿Cuál es el papel de los
ayudantes de campo y de los oficiales de ordenanza?”. En
la primera cuestión, se asegura que la actividad es muy di-
versa, con audiencias, viajes al extranjero, preparación de
documentos y lectura de periódicos. Aquí también se es-
pecifican las funciones que desempeñan las personas que
acompañan a Alberto II en su tarea diaria. Sin dar los
nombres de las personas que ocupan esos puestos, se ex-
plica la labor del Gran Mariscal de la Corte, el jefe de Ga-
binete del Rey o el jefe del Cuarto Militar. Si los ayudan-
tes de campo son diez generales, los “flag lieutenants” son
seis jóvenes oficiales escogidos por el Rey que trabajan to-

da una semana para el soberano, anunciando, por ejem-
plo, la presencia del Monarca a sus invitados y acompa-
ñándole en sus desplazamientos.

Además de la oficina real, este apartado cuenta
con información interesante bajo el epígrafe “La Monar-
quía y el pueblo”, donde se explica en qué consisten las
audiencias (cada semana recibe al primer ministro), los
viajes en territorio belga, los “favores reales” (el título “re-
al” se concede a asociaciones con más de cincuenta años
de antigüedad), las “expresiones de interés” (peticiones,
felicitaciones por aniversarios o la tradición de que los
Reyes se conviertan en padrinos del séptimo hijo de cual-
quier matrimonio belga) y los archivos. 

La sección “Funcionamiento” repite las responsa-
bilidades de las personas más cercanas al Monarca, mien-
tras que en las “Fuentes de financiación” no sólo se deta-
llan las retribuciones actuales (el Rey, 6.000.000 de euros
más el índice de carestía desde 1993; el príncipe herede-
ro, 788.000 euros; y la Reina Fabiola, más de un millón
de euros anuales) y los porcentajes de cada partida (el cos-
te del personal supone un 67,4% del presupuesto global),
sino las de los monarcas anteriores, divididas en benefi-
cios y en la llamada lista civil (los recursos que el Estado
pone a disposición del Rey). En precios actualizados a
1994, Leopoldo I ingresaba más de 15 millones de euros
al año y Balduino, 7,5 millones.

Las biografías e imágenes de los siete soberanos de
esta joven monarquía (Leopoldo I, Leopoldo II, Alberto
I, Leopoldo III, el príncipe regente Carlos –desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial hasta el referéndum sobre
el retorno del Rey, que se encontraba en Austria-, Baldui-
no I y Alberto II) están agrupadas en el capítulo “Histo-
ria”. En “Genealogía”, se ofrece el árbol genealógico de la
familia en formato pdf, mientras que en los “Eventos re-
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lacionados con la Monarquía” se citan el 21 de julio (Día
de la Fiesta Nacional, que se celebra desde 1890), el 15 de
noviembre (la Fiesta Real) y el 17 de febrero, que conme-
mora, con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Lae-
ken, la muerte de Alberto I, a causa de una caída fatal en
Marche-les-Dames.

En la sección Familia Real se encuentran las bio-
grafías de los miembros de la Familia Real y sus aniversa-
rios de nacimiento y enlaces matrimoniales. Incluye tam-
bién a la Princesa Josefina-Carlota (hermana mayor del
Rey Balduino), casada con el Gran Duque Juan de Lu-
xemburgo. Además de las biografías, se detallan, sólo en
francés y alemán, las últimas actividades, discursos y fo-
tografías. Incluye un práctico buscador de la agenda y
alocuciones de los diferentes miembros de la familia. 

Lugares de visita, además de los palacios citados,
contiene información de la cripta real de la Iglesia de No-
tre-Dame, en Laeken, donde están enterrados los sobera-
nos belgas y la mayor parte de sus familias. Del Palacio de
Bruselas, destacan las imágenes de la gran escalinata de
mármol y del Salón Goya, de cuyas paredes cuelgan dos
tapices del pintor español (“El baile” y “El ciego aficiona-
do”), que la reina española Isabel II regaló a Leopoldo I.
El pasado colonial de Bélgica en el Congo queda plasma-
do en el Salón de los Espejos, donde el mármol y el cobre
en las paredes y las figuras alegóricas muestran una clara
evocación del mundo africano. En cuanto a los Museos

Bellevue, que engloban el Museo de la Dinastía, el Me-
morial Rey Balduino y el acceso a los restos arqueológicos
de Coudenberg, ofrece como opción la página web
www.musbellevue.be (en varios idiomas, incluido el espa-
ñol), con un recorrido por el antiguo Hotel Bellevue y
por la historia de la Monarquía belga y sus protagonistas.

Iniciativas reales
La Corona Belga es la que más fundaciones man-

tiene en activo. Bajo el título “Iniciativas Reales”, se reu-
ne el conjunto de fundaciones benéficas en las que están
implicados los miembros de la familia real: el Legado Re-
al, que es la institución que gestiona el parque de Laeken,
el castillo de Belvédère, el parque Duden, etc.; la Funda-
ción Rey Balduino, creada en 1976, que está centrada en
los beneficios socio-culturales de la población, a través de
los proyectos que financia (por ejemplo, la lucha contra el
sida en Ruanda, Burundi y la República Democrática del
Congo); la Fundación Reina Paola, creada en 1992, se de-
dica a reintegrar a jóvenes en la sociedad, gracias al traba-
jo del voluntariado; la Fundación Reina Fabiola por la sa-
lud mental, con 27 años de antiguedad, que organiza se-
minarios para el tratamiento de personas con dificultades
psicológicas y psiquiátricas; Obras de Caridad de la Rei-
na, dedicada a las actividades sociales y filantrópicas en
casos de urgente necesidad; y Obras de Caridad de la Rei-
na Fabiola, que combate la pobreza y reune fondos para
fines médicos. Además se incluyen referencias a la Funda-
ción Príncipe Alberto, fundada en 1984, que está pensa-
da para jóvenes ejecutivos que quieran desarrollar su labor
en mercados internacionales; la Fundación Príncipe Feli-
pe, que funciona desde 1998, se dedica a contribuir al
diálogo entre las tres comunidades lingüísticas de Bélgica;
la Fundación Princesa Matilde, que recibe donativos para
las personas más vulnerables de la sociedad y convoca un
premio anual destinado a mujeres ejemplares; la Funda-
ción Médica Reina Isabel, que nació en 1926 tras su ex-
periencia en primera línea en la Primera Guerra Mundial,
y tiene como objetivo la financiación de becas a veinte
equipos universitarios; y la Fundación Príncipe Laurent,
que desde 1996 promueve la dignidad animal.

JAVIER AGUILAR

PROGRESA ADECUADAMENTE
� La posibilidad de descargar vídeos e imágenes.

� Las consultas en el archivo sobre discursos y visitas.

� La actualización constante de la agenda real.

NECESITA MEJORAR
� Dificultades en la descarga de imágenes.

� No hay posibilidad de enviar un correo electrónico.

� La repetición de datos bajo diferentes epígrafes.
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ADIOS AL PRÍNCIPE BERNARDO 
El esposo de la Reina Juliana de los
Países Bajos y padre de la actual so-
berana, Beatriz, falleció el pasado 1
de diciembre en el Hospital univer-
sitario de Utrecht, a los noventa y
tres años de edad. Su muerte se pro-
dujo sólo ocho meses después de la
de su esposa. Nacido en la ciudad
alemana de Jena el 29 de junio de

1911, conoció a la entonces Princesa Juliana durante los
Juegos Olímpicos de Invierno de Garmisch Partenkir-
chen, en 1936, contrayendo matrimonio un año después.
De su matrimonio nacieron cuatro hijas, la Reina Beatriz
(1938), y las Princesas Irene (1939), Margarita (que na-
ció en Otawa, Canadá, durante la Guerra Mundial, en
1943) y Cristina (1947). Tras el acceso al trono de Julia-
na, en 1948, recibió la dignidad de Príncipe de Lippe-
Biesterfeld. Su papel como consorte se centró en temas
culturales, científicos y de medio ambiente, cofundando
en 1961 el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero en
1976, el escándalo de las comisiones de la empresa de ar-
mamento estadounidense Lockheed motivó que dejase su
función como embajador comercial de Holanda pasando
a un segundo plano institucional, que fue definitivo tras
la abdicación de la Reina Juliana, en 1980. Desde enton-
ces, el Príncipe llevó una vida retirada en el Palacio Soes-
tdijk, participando en contadas ceremonias de estado.  

¿EMPERATRIZ AIKO?
La opinión pública japonesa apoya una posible

modificación constitucional que permitiría a la Princesa
Aiko, única hija de los Príncipes Naruhito y Masako,
convertirse en el futuro en Emperatriz. Según diversas en-
cuestas publicadas en prensa y televisiones niponas, el he-
cho de que desde hace más de cuatro décadas no haya na-
cido ningún varón en la Familia Imperial no debe ser obs-
táculo para la sucesión por línea femenina. En medios di-
plomáticos occidentales, la reciente difusión de las
imágenes de los Príncipes y su hija con motivo del tercer
cumpleaños de la pequeña, y el anuncio público del co-
mienzo de la recuperación de la Princesa Masako y su re-
greso a la Corte tras sufrir una depresión, son interpreta-
das como el comienzo de una pausada campaña de pre-
sentación de las reformas legales que harían posible que,
dentro de unas décadas, una mujer ocupase el trono.

NUEVO REY EN CAMBOYA
El pasado 7 de octubre se hizo pública la abdica-

ción del Rey Norodom Sihanuk de Camboya. En el tro-
no entre 1941 y 1955, había recuperado la corona en
1993, gracias a una Constitución que le nombrada “jefe
de estado vitalicio”. Sihanuk permanece desde hace años
largas temporadas en el extranjero recibiendo tratamien-
to por su delicado estado de salud. El monarca perdió a
varios de sus hijos asesinados durante la dictadura de los
jemeres rojos, entre 1975 y 1979. Su sucesión no se deci-
dió hasta siete días después, mediante un sistema de mo-
narquía semielectiva entre los descendientes de los mo-
narcas And Duong, Norodom o Sisowat mayores de
treinta años. Aunque de los más de cuatrocientos candi-
datos sobre el papel sólo seis eran considerados como po-
sibles reyes, el Consejo del Trono Real escogió finalmen-
te a uno de los hijos del monarca, el Príncipe Sihamoni,
de cincuenta y un años de edad, que fue artista y desem-
peñó el cargo de representante de su país ante la UNES-
CO. La primera decisión del nuevo soberano fue la am-
nistía de casi noventa presos. 

MÁXIMA DE HOLANDA,
EN EL CONSEJO DE ESTADO

La esposa del Príncipe Guillermo,
heredero del trono de los Países Ba-
jos, ha pasado a formar parte del
Consejo de Estado por decisión de
la Reina Beatriz, que ha hecho uso
de prerrogativa que le confiere el ar-
tículo 74 de Constitución holande-
sa, que faculta a la soberana a inte-
grar en la alta institución a miem-

bros de la Familia Real que no sean el sucesor, que perte-
nece por derecho propio al órgano constitucional desde
los dieciocho años. La Princesa tomó posesión oficial de
su cargo durante una solemne sesión presidida por la so-
berana, que durante el discurso de bienvenida alabó su
proceso de identificación con el pueblo holandés y sus
instituciones. El Consejo de Estado holandés asesora a su
gobierno en materias legislativas, administrativas y de re-
laciones jurídicas internacionales. Desde el matrimonio
de los Príncipes de Orange en febrero de 2002, Máxima
Zorreguieta se ha convertido en uno de los miembros más
populares de la Familia Real de los Países Bajos.
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El Rey Don Juan Carlos ha concedido
el Toisón de Oro, la más importante
Orden dinástica de nuestro país, al
Rey Simeón II. El hoy Primer Ministro
de Bulgaria recibió el collar en una
ceremonia privada celebrada en la
Cámara Oficial del Palacio Real de
Madrid, inmediatamente antes de la
cena que los soberanos españoles le
ofrecieron junto a su Familia con
motivo de su visita a España.

Desde que fue elegido Primer Ministro de
Bulgaria en junio de 2001, Simeón de Sajonia-
Coburgo no había sido invitado a visitar oficial-

mente nuestro país, a pesar de haber residido durante casi
cincuenta años en la capital española. Los estrechos vín-
culos de parentesco y amistad que unen a las Familias
Reales española y búlgara hicieron que Don Juan Carlos
quisiera dar un carácter excepcional al viaje, ofreciendo a
sus invitados una cena en el Palacio Real de Madrid,
acontecimiento que normalmente tiene lugar sólo con
ocasión de la visita de Estado de un monarca o jefe de
estado extranjero. A la cena acudió toda la Familia Real
española incluyendo a las Infantas Doña Pilar y Doña
Margarita, que acudió con su marido, Don Carlos Zurita.
La búlgara se deplazó en pleno: el soberano búlgaro junto
a su esposa, la Reina Margarita, y sus cinco hijos, todos
ellos casados con españoles: Kardam, Príncipe de Tirnovo
(nacido en 1963), y su esposa Myriam Ungría; Kyril,
Príncipe de Preslav (1964), y su esposa Rosario Nadal;
Kubrat, Príncipe de Panagiurishte (1965), con Carla
Royo-Vilanova; Konstantin, Príncipe de Vidin (1967),
con María García de la Rasilla Gortázar y Kalina (1972),
casada con Kitín Muñoz Valcárcel.

La cena tuvo lugar en el Comedor de diario del
Real Palacio, presidido por un retrato de Isabel II. A la
misma acudieron también el Presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero; el Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía, Pedro Solbes; y el Ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Por parte el
ejecutivo búlgaro asistieron la Viceprimera Ministra y ti-
tular de Economía, Lidia Santova Shouleva; el Ministro
de Exteriores, Solomon Issak Passy y el Ministro de De-
fensa, Nikolai Avramov Sviranov. Don Juan Carlos y Do-
ña Sofía recibieron al Rey Simeón y su esposa en el Salón
Teniers, donde posaron juntos en una breve sesión gráfi-
ca, para pasar posteriormente a la Cámara Oficial, donde
no se permitió el acceso de las cámaras para tomar imáge-
nes de la imposición de la más importante distinción es-
pañola, un acto que fue calificado como privado por la
Oficina de Relaciones con los medios de comunicación
de la Casa de S.M. el Rey.

Decreto de concesión
La concesión del Toisón fue publicada por el Bo-

letín Oficial del Estado, que reprodujo el “Real Decreto
17034/2004, de 1 de octubre, por el que se concede el
Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a don Si-
meón de Sajonia-Coburgo Gotha”: Queriendo dar testi-
monio de Mi Real aprecio a don Simeón de Sajonia-Cobur-
go Gotha, y en muestra de su amistad con España, Oído el

Consejo de Ministros, Vengo en nombrarle Caballero de la
Insigne Orden del Toisón de Oro. Dado en el Palacio de la
Zarzuela, a 1 de octubre de 2004. Juan Carlos R.

Siméon de Bulgaria se convierte así en el undéci-
mo primer soberano que recibe el Toisón de manos de
Rey Juan Carlos desde su llegada al trono en 1975. Ante-
riormente lo recibieron Carlos XVI Gustavo de Suecia y
el Gran Duque Juan de Luxemburgo (ambos en 1983);
los fallecidos Olav V de Noruega (1984) y Hussein de

Jordania (1985); el Emperador de Japón Akihito (1985),
la Reina Beatriz de los Países Bajos (1985), Margarita II
de Dinamarca (1985), Isabel II del Reino Unido (1988),
Alberto II de los Belgas (1994), Harald V de Noruega
(1995).

Siméon II llegó al trono búlgaro a los seis años,
tras la muerte de su padre en extrañas circunstancias, en
1943. Tres años después fue expulsado por los comunis-
tas, y residió en Añejandría (Egipto) hasta su estableci-
miento en la capital española, en 1951. Cincuenta años
después, fue el primer soberano en el exilio de la historia
europea que se convirtió en Primer Ministro de su país.
Hoy mantiene abierta su residencia en Madrid, ciudad en
la que viven también cuatro de sus cinco hijos y a donde
viaja en contadas ocasiones, siempre de forma privada.

Encuentros en Madrid
El viaje oficial de Simeón de Bulgaria a España in-

cluyó también un encuentro con el Presidente Rodríguez
Zapatero en el Palacio de la Moncloa, así como una visi-
ta al Congreso de los Diputados, donde fue recibido por
su Presidente, Manuel Marín, y la entrega del título de
“Hijo Adoptivo” de Madrid, distinción que le fue entre-
gada en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa por el Al-
calde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Durante su
estancia en la ciudad, los Reyes de los Búlgaros se despla-
zaron a la estación de Atocha, donde rindieron homena-
je a las víctimas del 11-M Las relaciones hispano-búlgaras
han sido extraordinariamente reforzadas en los últimos
años, y nuestro país ha sido uno de los que más ha apo-
yado el proceso de adhesión de Bulgaria a la Unión Euro-
pea, que culminará en 2007. Los Reyes realizaron una vi-
sita de estado a Bulgaria en junio de 2003.

CASAS REALES • Actualidad

SSIMEÓN
DE BULGARIA
RECIBE 
EL TOISÓN 
DE ORO

Los Reyes de España y los de los Búlgaros en el Palacio Real de Madrid

Simeón de los Búlgaros
es el undécimo monarca
al que Don Juan Carlos
ha concedido el Toisón
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EL RENACIMIENTO ESPAÑOL
DEL DIBUJO ITALIANO

Tres extraordinarias exposiciones ponen de actua-
lidad en nuestro país las obras maestras del dibujo italia-
no del Renacimiento y primer Barroco. Por un lado,
ochenta bocetos y estudios de Miguel Ángel, Rafael y Le-
onardo, procedentes del Museo Albertina de Viena, se
muestran en el Museo Guggenheim de Bilbao. A su vez,
el Museo Nacional del Prado exhibe bajo el título “Un si-
glo de dibujos italianos en el Prado. De Miguel Ángel a
Carraci” más de setenta creaciones del siglo XVI, en su
mayoría procedentes del legado Fernández Durán, que
ingresó en la pinacoteca en 1931. Se trata de dibujos de
maestros como Vasari, Andrea del Sarto o Luca Cambia-
so, nunca expuestos al público hasta hoy, cuando salen a
la luz con motivo de la publicación, patrocinada por la
Fundación Winthertur, del catálogo razonado de los fon-
dos de dibujo italiano del museo. Las dos muestras per-
manecerán abiertas al público hasta el próximo 13 de fe-
brero. La Calcografía Nacional comenzó esta singular re-
creación renacentista, mostrando en su sede de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando una selección
de cuarenta y nueve dibujos de artistas barrocos influidos
por Miguel Ángel: “El trazo de los maestros. De Guerci-
no a Canova” es el título del recorrido por la obra de
Guercino, Jordán o Corrado Giaquinto, entre otros.

JAVIER GOMÁ, PREMIO
NACIONAL DE ENSAYO

El filósofo Javier Gomá Lanzón
(Bilbao, 1965), Letrado del Conse-
jo de Estado y Director de la Fun-
dación Juan March, ha sido galar-
donado con el Premio Nacional de
Ensayo por su libro “Imitación y
experiencia”, dedicado al valor del
ejemplo y la imitación como forja-

dores de sociedades y conductas. Gomá fue en 2001 ga-
nador de la XIII edición del Premio FIES de Periodismo,
precisamente por un artículo sobre la misma temática ti-
tulado “La majestad del símbolo”, un análisis sobre el pa-
pel actual de la Corona y la necesidad de su valor de ejem-
plaridad en nuestro sistema político de convivencia, su-
brayando como parte esencial de cualquier símbolo la fi-
delidad a lo simbolizado. Para el galardonado, la jefatura
del estado “es un poder simbólico, y en cuanto tal el más
idóneo para cumplir una función de integración política
tan necesaria para ese cuerpo vivo que es un país”.

HISPANIA NOSTRA ORGANIZA
DEBATES SOBRE EL PATRIMONIO

La asociación cultural Hispania Nostra ha puesto
en marcha un ambicioso programa de debates sobre la
conservación y disfrute del patrimonio tangible e intangi-
ble, analizando el uso de bienes culturales, naturales, ar-
queológicos o bibliográficos, entre otros. Con una visión
moderna y realista de los mismos como joyas limitadas y
no renovables, a lo largo de varias sesiones que tienen lu-
gar un miércoles al mes en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando se abordan temas como la sobreex-
plotación en el uso de los monumentos, los criterios de
rehabilitación o intervenciones sobre los mismos, la labor
de los organismos internacionales para su conservación o
las exposiciones temporales como fuente de difusión pe-
ro también de problemas de política cultural. Patrocina-
dos por el Ministerio de Cultura, y con la colaboración de
la Fundación Telefónica, los debates son dirigidos por
Araceli Pereda, Coordinadora del Programa de Patrimo-
nio de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal. Entre los participantes figuran especialistas como
Eduard Carbonell o el Académico Pedro Navascués.
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CULTURA • Iniciativas

sobre la mesa del comedor del palacio parisino de
Talleyrand, Francia se representa con la metáfora más
sutil, con delicias sólidas y líquidas, ajena y cercana a una
reflexión, en boca del antiguo ministro de asuntos exte-
riores, más allá de lo inquietante: “mejor que nosotros
mismos nos demos un amo, un amo al que conozcamos
y que nos necesite...”.

Un guión sin desperdicio alguno, abundante en
sobreentendidos, pero también en claros datos históricos,
es sabiamente administrado por Flotats y Gómez en un
duelo que no por acabar en tablas resulta menos brutal.
Ambos encarnan asaz convincentes a dos estadistas gloto-
nes, que se saben imprescindibles y quieren continuar
siéndolo en un país a momentánea dieta de autoridad.
Maestros de expedientes de pasado y proyectos de futuro,
sopesarán en larga conversación de cinco tenedores otor-
gar o no la tarta del trono a Luis XVIII.

La cena reúne dos momentos culminantes de
hondo calado psicológico. Por un lado la alusión a la in-
fancia de ambos gigantes, claro origen de su ausencia de
moral o conciencia. Un recuerdo quizá demasiado breve,
pero razonablemente clave. Por otro, los gestos y palabras
pronunciados cuando se muestra el soberbio retrato oval
del duque de Enghien, ejecutado por orden de Napoléon
en el foso de Vicennes después de ser secuestrado en el ex-
tranjero y acusarle, sin pruebas, de abanderar una conspi-
ración para eliminarle y devolver el trono a los Borbones.

Flotats conoce su oficio, y regala en nuestro bene-
ficio, además de su interpretación, una memorable esce-
nografía. Tres pares dispares de sillones, en un único esce-
nario, crean y recrean otros tantos espacios, rincones
abiertos para el duelo dialéctico y la batalla política en la
que la luz de Albert Faura pugna por ser tercer protago-
nista. Un salón señorial para que el duque de Otranto y
el príncipe de Benevento señoreen, mientras las turbas
rompen cristales en las calles y París vuelve a oler por ho-
ras a esa revolución que Francia impuso a la historia en
incómodos plazos.

Concluir la puesta en escena con una cita de Cha-
teubriand es una idea magnífica, porque nadie como él
supo definir la alianza de los titanes de la traición. El au-
tor de Memorias de ultratumba recordó la entrada de am-
bos a Saint Denis, donde aguardaba Luis XVIII, descri-
biendo a la pareja en corta y honda frase como “el vicio
de la mano del crimen”, acudiendo por enésima vez a ren-
dir pleitesía al futuro posible y deseable. Más de un espec-
tador habrá sentido la curiosidad de conocer la desigual
suerte posterior de aquellos personajes de un tiempo en el
que en Europa sí abundaban los estadistas. 

ANDRÉS MERINO THOMAS

CULTURA • Teatro

DOS GIGANTES
A LA MESA DE
LA HISTORIA

Josep María Flotats
dirige en el teatro
Bellas Artes de
Madrid una formi-
dable versión de
La Cena, el drama
ya clásico de Jean
Claude Brisville
que recoge la más
que probable reu-

nión que el 6 de julio de 1815 mantu-
vieron Charles Maurice Talleyrand
(interpretado por el mismo Flotats) y
Joseph Fouché (Carmelo Gómez), los
ministros más importantes de
Napoleón. A la caída definitiva del
emperador, dos gigantes cenan para
pactar muto apoyo y decidir –de paso-
el futuro de Francia.

Que en torno a una mesa suele decidirse el desti-
no de los pueblos es una idea de hondo calado
simbólico comúnmente aceptada. Que las discu-
siones históricas se hagan entre deliciosos man-

jares, regados con el vino de la ostentación, entra ya en el
terreno de lo poético... Brisville tomó prestada la figura
de dos supervivientes de la República, el Directorio, el
Consulado, el Imperio y la Monarquía, para componer
uno de los mejores estudios sicológicos del arte de la polí-
tica. Después de más de veinticinco años de turbulencias,
la corona, el poder, vuelve a estar en el arroyo –como gus-
taba decir a Bonaparte-, y será para quien la quiera. Y

Dignatario arrodillado ante un Papa (¿Pío V?). Federico Zuccaro (1540-1609).
Museo Nacional del Prado. Legado Fernández Durán.
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NAPOLEÓN Y WELLINGTON
Andrew Roberts
Granada, Ed. Almed
431 p.

**

A través del recurso clásico a la com-
paración de dos grandes figuras históricas, Andrew Ro-
berts propone semejanzas y diferencias entre las dos tra-
yectorias militares más célebres de Francia e Inglaterra a
comienzos del siglo XIX. El historiador de la Universidad
de Cambridge opone con habilidad el genio bélico de
Napoléon con el sentido común castrense de Wellington.

CARLOS III 
Y LA POLÍTICA RELIGIOSA
Francisco Martí Gilabert
Madrid, Ed. Rialp
195 p.

*

La política religiosa del monarca ilustrado se debatió en-
tre un sólido catolicismo personal y un fuerte regalismo.
El ensayo de Martí, que comienza con análisis rigurosos y
objetivos del panorama general de mediados del XVIII
español, adolece de cierta parcialidad cuando aborda la
gran cuestión religiosa del reinado: la expulsión de la
Compañía de Jesús de los reinos españoles en 1767.

DON LUIS DE BORBÓN
El Cardenal de los liberales
Carlos M. Rodríguez López-Brea
Albacete, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
403 p
•

La publicación de una tesis doctoral sobre Luis de Bor-
bón, hijo del Infante del mismo nombre y nieto de Feli-
pe V, despierta la lógica expectación propia de la trayec-
toria atípica de quien fue Cardenal Primado y desempe-
ñó la Regencia del Reino durante la ausencia de Fernan-
do VII, en la Guerra de la Independencia, pero su
enfoque sicológico plantea los temas con desigual éxito.

GOYA Y LAS MUJERES
Natacha Seseña
Madrid, Ed. Taurus
318 p.

**

Una historiadora del Arte se acerca a
la particular visión que Francisco de Goya tuvo de las
mujeres de su tiempo. La Reina María Luisa de Parma, la
Duquesa de Alba, Leocadia Weiss... el genio aragonés fue
capaz de adentrarse al genio femenino en todas las capas
sociales, proponiendo con sus retratos enigmas para la so-
ciología, la moda o la sicología.

LA “INCOMPARABLE”
ISABEL LA CATÓLICA
Jean Dumont
Madrid, Ed. Encuentro
242 p.

***

Descubridor de importantes fondos documentales inédi-
tos, Dumont (fallecido en 2000), aportó una visión in-
usual en la historiografía gala de la figura de Isabel la Ca-
tólica y del comienzo de la Edad Moderna en España,
abordando con equilibrio temas tan complejos como la
Inquisición en los reinos hispánicos, el descubrimiento y
evangelización de América y la expulsión de los judíos.

LOS MEJORES CASTILLOS
DE ESPAÑA
Mª Pilar Queralt del Hierro
Madrid, Ed. Everest
479 p.

**
Castillos y fortificaciones de toda España llevan décadas
abiertos a nuevos y pacíficos invasores: turistas y viajeros.
Los trabajos de medievalistas están cristalizando en el au-
ge de una auténtica castillología. Pilar Queralt ha elabo-
rado una guía divulgativa de ciento ochenta de ellos, pre-
sentando un panorama de nuestra geografía almenada
con interesantes datos sobre las edificaciones.

CULTURA • Libros
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MEMORIAS 
DE ULTRATUMBRA
François René 
de Chateaubriand
Barcelona, Ed. Acantilado
2.816 p. en dos volúmenes
***
La presentación, por primera vez en

español, de la versión íntegra de las memorias de uno de
los mejores literatos de su tiempo nos acerca, con gran
fuerza descriptiva y lúcida conciencia histórica, a un subli-
me ajuste de cuentas con la Revolución francesa, el naci-
miento de los Estados Unidos y el gigante de barro del im-
perio napoleónico, así como la restauración de Luis XVIII.

UN ESPAÑOL
EN LA CORTE DE LUIS XV
Didier Ozanam (ed.)
Alicante, Ed. Universidad de
Alicante
321 p.
**

El director de la École des Hautes Éstudes en Sciences Socia-
les de París nos propone un atractivo panorama de las re-
laciones hispano francesas en pleno reinado de Fernando
VI y Luis XV, a base de las correspondencia confidencial
del embajador Jaime Masones de Lima al ministro de Es-
tado José de Carvajal, durante su estancia en Versalles y
París entre 1752 y 1754.

LA MODA EN LA PINTURA:
VELÁZQUEZ
Usos y costumbres 
del siglo XVII
Maribel Bandrés Oto
Pamplona, Ed. Eunsa
401 p.
**

Una historiadora de las Bellas Artes propone un singular
paseo por la moda de la España del Barroco apoyándose
en un sólido eje: los retratos de Velázquez y un grupo de
fuentes literarias como obras de Quevedo, Tirso o Lope
de Vega. El resultado es un ensayo original, que traspasa
lo divulgativo para plantear cuestiones sobre el vestir que
entran de lleno en el campo de la antropología.

EMBAJADAS Y EMBAJADORES
EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
Miguel Ángel Ochoa Brun
Madrid, Ed. Aguilar
523 p.

***
Tendilla, Gondomar,... son nombres

que evocan complejas relaciones exteriores, asociados a
siglos pasados en los que partir hacia una capital europea
para representar al Rey de España era una aventura polí-
tica y humana digna de ser recogida para la posteridad.
Ochoa logra un retrato coral de la diplomacia hispánica,
que una vez comenzado no puede dejarse hasta el final.

GODOY
La lealtad de un gobernante
ilustrado
Enrique Rúspoli Morenés
Madrid, Ed. Temas de Hoy
471p.
***

Buena porción de la historiografía ha empleado a Manuel
Godoy como diana de los ataques hacia una época políti-
ca y social compleja y dramática de nuestro país: el trán-
sito de la Edad Moderna a la Contemporánea. A través
del estudio de las memorias de su antepasado, el Conde
de Bañares nos acerca a la verdad sin revisionismos mani-
queístas ni reivindicaciones trasnochadas.

LA INFANCIA REAL
Aquellos años de un niño
que se convirtió 
en Rey de España
Juan Antonio Pérez Mateos
Madrid, Ed. Martínez Roca
415 p.
**

La infancia de Don Juan Carlos no suele ocupar muchas
páginas en sus biografías, pero en esta ocasión se aborda
con detenimiento, en torno a decenas de imágenes inédi-
tas procedentes en gran parte de la colección fotográfica
de la fallecida Condesa de Barcelona, el periodo 1941-
1956, marcado por la estancia de la Familia Real españo-
la en el exilio de Roma, Suiza y Portugal.

• Decepción * Para leer **Buen libro *** Gran obra
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ha escrito sobre la Familia Real, muchos comentarios bre-
ves, en apariencia al hilo del texto con vocación de com-
pletar contexto, proporcionan más claves que los propios
enunciados de largos capítulos. Conversaciones de las que
no se refiere su final; motivaciones desconocidas hasta la
fecha que provocaron decisiones no entendidas en su día;
conflictos entre responsables de protocolo; espacios físi-
cos y humanos, escenarios del día a día... Entre col y col,
sección de oportunidades para avezados profanos de la
Casa, dispuestos a tomar nota de que el Palacio de la
Zarzuela dispone de cuatro accesos para vehículos. A
saber: Somontes (junto al complejo deportivo del mismo
nombre), Columnas y Valdemarín (en la carretera nacio-
nal VI) y Trofas (cercana al Cristo de El Pardo). O cóm-
plice comprensión y regocijo ante aquellas clandestinas
tortillas de patata compartidas con escoltas en el colegio
Lakefield. Pero junto al inventario de almacén de anécdo-
tas, la obra de Alcina ofrece también un metódico reco-
rrido por cuestiones como las presiones que Zarzuela
sufrió sobre el modelo de educación de don Felipe, la
orientación y el orden de sus estudios o el programa deta-
llado de sus asignaturas, que salen a la luz en el lenguaje
en ocasiones lacónico del hoy general retirado, casi vein-
te años después de producirse. Son quizá el más significa-
tivo acierto del texto: el recuerdo de un debate sobre
pesos y proporciones en la educación “civil” y militar del
heredero, hoy superado pero en que en aquellos años,
todavía al comienzo del reinado, hizo necesarios esfuerzos
desconocidos y poco reconocidos. 

A pesar de sorprendentes errores y erratas en la
trascripción de nombres y cargos, sobre todo en los ane-
xos finales, hemos descubierto incluso que, contraria-
mente a lo afirmado por los –y las- que siguen auto pro-
clamándose como tales, el Príncipe nunca tuvo un tutor
general durante su formación militar y universitaria. No
existió ese cargo, pero sí esa carga, que se repartió entre
decenas de profesores que tuvieron su propia estación de
siembra en el campo intelectual y sicológico del heredero.
El propio Alcina deja claro que no quiso –ni podía- ser el
firme Duque de la Torre que intentó moldear a Don Juan
Carlos en Zaragoza -no era el tiempo, no había lugar-, y
que los auténticos responsables de la educación de su hi-
jo y quienes tomaron las decisiones fueron los Reyes. Él
estaba allí para proponer y actuar, pero, sobre todo, para
apoyar. Aunque no fuera castellano, Alcina bien conocía
la sabiduría del refranero, que “nadie hay grande para su
ayuda de cámara”. Le honra reconocer que debía contri-
buir, desde una posición francamente delicada, a que el
Príncipe llegara a serlo.

MAGDA ULLOA

CULTURA • Crítica

LAS  CLAVES
DE  DIEZ  AÑOS
El militar afecto al Príncipe de Astu-
rias entre 1984 y 1993, que coordinó
gran parte del proceso formativo de
Don Felipe durante sus estudios en
Canadá y su paso por las academias
militares y la universidad, ha publica-
do sus recuerdos de aquella etapa cru-
cial de la vida del Heredero.

FELIPE VI
Así se formó el Príncipe
heredero

José Antonio Alcina
Madrid, La Esfera 
de los Libros
734 p.

Discutimos con frecuencia el carácter oficial de
las biografías publicadas de reyes y príncipes.
Cuando su autor ha vivido años al servicio del

retratado y afirma haberle consultado o comunicado su
intención literaria, es lógico respirar durante su lectura un
aire, si no de exactitud y rigor, al menos de coherencia
entre lo relatado y los acontecimientos vividos. Y la boda
real del pasado mayo era ocasión inmejorable para que
José Antonio Alcina publicase, por fin, sus centenares de
folios llenos de datos e impresiones sobre la década pro-
digiosa del Príncipe, los más de diez años en que don
Felipe descubrió como podía ser y decidió ser como es, en
todos los sentidos. Porque a pesar del abrumador elenco
de datos y referencias, que en ocasiones aparecen como
meras transcripciones ampliadas de programas oficiales y
agendas, el autor ha proporcionado, quizá sin quererlo,
más datos de los que probablemente deseaba ofrecer al
gran público. Es así. Como en otras ocasiones en que se
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FERNANDO CHUECA,
IN MEMORIAM

El pasado 30 de octubre fallecía en Madrid, a los
noventa y tres años de edad, el arquitecto Fernando
Chueca Goitia. Miembro de las Reales Academias de la
Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, desempe-
ñó la Presidencia del Instituto de España entre 1978 y
1986 y fue artífice, como senador por designación regia
en la Legislatura Constituyente, del reconocimiento ex-
preso del Alto Patronazgo de las Reales Academias como
función del monarca en la Constitución de 1978. Chue-
ca concluyó las obras de la Catedral de Nuestra Señora la
Real de la Almudena, en Madrid, que fue el primer tem-
plo catedralicio español consagrado por un Papa, Juan Pa-
blo II, en 1993. Gran protector del patrimonio histórico
español, el sabio ha fallecido pocos meses después de la
boda de los Príncipes de Asturias en su altar mayor, cere-
monia que calificó como “la puesta de largo” histórica de
la misma. Colaborador y alentador de las actividades de
la Fundación Institucional Española, en cuyas Jornadas
Monarquía y Universidad pronunció interesantes confe-
rencias, FIES le dedica desde estas páginas emocionado
homenaje y recuerdo.

DISCURSO DE INGRESO
DEL MARQUÉS DE MARAÑÓN

El 29 de noviembre tuvo lugar en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando, presidida por S.M,
el Rey,  la ceremonia de ingreso de Gregorio Marañón
Bertrán de Lis, que pronunció el discurso titulado “Un
juego de espejos: Toledo desde un cigarral”, en el que ex-
puso varias visiones histórico-artísticas de la ciudad del
Tajo y su paisaje, contemplándola desde el Cigarral de
Menores, que fuera propiedad de su abuelo, Gregorio
Marañón Posadillo. El nuevo académico recordó la perte-
nencia a la de Bellas Artes de cuatro de sus ilustres ante-
pasados, como el Infante Don Francisco de Paula o el
propio doctor Marañón. En nombre de la institución
contestó al discurso Alfredo Pérez de Armiñán, que des-
tacó las inquietudes culturales del presidente del Patrona-
to de la Real Fundación de Toledo. El marqués de Mara-
ñón fue elegido académico de número el 26 de enero del
pasado año, habiendo sido presentado por Luis de Pablo,
Rafael Canogar y el fallecido Fernando Chueca.

SESIÓN EN RECUERDO
DEL REINADO DE ISABEL II

S.M. el Rey presidió el pasado 15 de diciembre en
la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas una solemne sesión en memoria de Isabel II, con mo-
tivo del centenario de su muerte. Los Académicos Miguel
Herrero de Miñón y Juan Velarde disertaron, respectiva-
mente, sobre el significado constitucional de su reinado y
los cambios económicos entre 1833 y 1868. En su inter-
vención inicial de salutación al monarca, el Director de la
corporación, Enrique Fuentes Quintana, subrayó que la
Real Academia que acogía el acto fue fundada bajo el am-
paro de la soberana mediante la Ley de Instrucción Públi-
ca de 1857, impulsada por el gobierno O’Donnell. Al ac-
to acudieron, entre otros, el Secretario de Estado de Uni-
versidades, Salvador Ordónez, y los Académicos Manuel
Jiménez de Parga, Landelino Lavilla y Marcelino Oreja.

Isabel II, por  F. Winterhalter.
Comedor de diario. Palacio Real de Madrid. 
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Según el artículo 1 de sus estatutos, el Instituto de
España agrupa, desde su creación en 1938, a los
académicos numerarios de las Reales Academias

oficiales establecidas en Madrid: Española, de la
Historia, de Bellas Artes de San Fernando, Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Morales y
Políticas, Medicina, Jurisprudencia y Legislación y
Farmacia, constituidos en corporación nacional a título
de máximo exponente de la cultura de la Patria en el
orden académico.

¿Cuáles son las funciones más importantes del
Instituto? 

El Instituto está regido por una Mesa de la cual
forman parte el Presidente y el Secretario, que han de os-
tentar la condición de académicos numerarios, que son
nombrados para estos puestos por el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del Ministro de Educación, y un repre-
sentante de cada Academia. En esa Mesa se estudian los
asuntos de interés para las distintas academias, como las
propuestas de reforma de los estatutos de las mismas o lo
referente a la situación de los académicos. Las Academias
gozan de absoluta autonomía en sus campos competen-
ciales, de manera que el Instituto no agrupa a las Acade-
mias sino a los académicos numerarios, que son quienes
constituyen el Instituto de España, como máximo expo-
nente de la cultura. No es, pues, el Instituto un órgano de
control de las academias.

Es usted el noveno presidente del Instituto de
España, ¿qué destacaría de sus antecesores en tan impor-
tante cargo, como el marqués de Lozoya, Fernando
Chueca o Margarita Salas? 

Yo he servido durante dos décadas como Secreta-
rio de la Mesa del Instituto y como representante de la
Academia de Ciencias Morales y Políticas, bajo la direc-
ción de Fernando Chueca,  Miguel Artola y Margarita Sa-
las. Los tres, personas extraordinarias: Fernando Chueca
con la originalidad, vitalidad e impulso que le caracteri-
zaban; Miguel Artola con atención a buscar funciones pa-
ra el Instituto y para consolidar su historia y Margarita
Salas, una gran Presidenta, muy en su papel directivo.

¿En su opinión, cual sería el perfil del Académi-
co español actual? 

Tiene características comunes a la condición de
los académicos de todos los tiempos y otros propios de
nuestros días: entre los primeros podemos citar el rigor
científico, una carrera distinguida y afición y entrega a los
asuntos intelectuales; en cuanto a las características pro-
pias de nuestros días se observa un proceso de rejuveneci-
miento, porque los académicos ingresan en sus respecti-
vas corporaciones con algo menos de edad y, sobre todo,

porque su vida creadora e investigadora se ha alargado
muy notablemente y los académicos se mantiene activos
hasta edades muy avanzadas. El académico es una perso-
na consciente de que ha alcanzado esa posición por sus
méritos, que son los que han llevado a sus compañeros a

elegirlo como tal y que tiene una obligación con la vida
cultural e intelectual española, que es su principal objeti-
vo y función. A la vez podemos hablar de un movimien-
to de recuperación de funciones de las Academias y de
creación de otras nuevas y de adaptación a los nuevos
tiempos.

¿Hace algún tiempo, se aplicaba el término “aca-
démico” como un adjetivo de manera despectiva, como
algo trasnochado, poco artístico en su caso, por falta de
innovación? Sin embargo, en todas las Academias se en-
cuentran presentes hoy artistas e investigadores de ple-
na actualidad ¿Cree que ha cambiado esta idea de las
academias decadentes? 

Ya Rubén Darío y Alberti darían uso despectivos
el término “académico” en algunos de sus poemas. El tér-
mino ha tenido para algunos sectores una interpretación
excesivamente formal, incluso demasiado pomposa. La
realidad de las Academias, sobre todo desde hace unos
veinte años, es la de un gran cambio, a raíz del cual están
empezando a contribuir a la modificación de la sociedad
española, y terminarán haciéndolo en manera muy desta-
cada. La pompa es menor, y el espíritu de trabajo, mayor.

¿Cuál sería el panorama actual de la actividad de
las Reales Academias? 

Siguiendo las clasificaciones de las Ciencias de ca-
da momento, se puede decir que, de las Reales Academias
del Instituto de España, hay tres que son humanísticas: la
Española, la de la Historia y la de Bellas Artes, creadas en
el siglo XVIII. Hay otras tres que son científicas: la de
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, la de Ciencias Mo-
rales y Políticas y la de Medicina, creadas por Isabel II. Y
hay dos, de carácter profesional, creadas ya en el siglo XX,
que son Jurisprudencia y Legislación y Farmacia. Las Hu-
manidades, en nuestros días, se encuentran en crisis como
campos científicos, y el siglo XXI es el momento de las
academias científicas. Por ejemplo, la Academia Española
se fortalece con criterios científicos que van más allá de la
creación literaria, con un mayor peso de los filólogos. Del
mismo espíritu científico participan cada vez en mayor

REALES ACADEMIAS • Entrevista

S

“En España hay más
Académicas que en 
ningún otro país europeo”

Salustiano del Campo, (La Línea de la
Concepción, Cádiz, 1931) es Cate-
drático Emérito de Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid,
que le otorgó su Medalla de Honor.
Ocupa la medalla número 24 de la Real
Academia de Ciencias Morales y
Políticas, y en diciembre de 2003 fue
nombrado Presidente del Instituto de
España. Nos recibe en su despacho de
la sede del Instituto, en el añejo edifi-
cio de la calle San Bernardo. De gran
afabilidad, que combina con seriedad
reposada, nos contesta sin prisas,
midiendo con maestría sus palabras.

SALUSTIANO
DEL CAMPO
Presidente del Instituto de España

“La sociedad española se ha
automodernizado más por su
propia acción que por la de sus
dirigentes”
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medida las profesionales. En cuanto a la Bellas Artes, es
un gran modelo de cómo se puede transformar una Aca-
demia tradicional con un sorprendente espíritu de cam-
bio y apertura de iniciativas.

¿Se puede hablar de un mayor acercamiento en la
actualidad por parte de las Academias a la sociedad es-
pañola?

Desgraciadamente, las Academias y su labor no
son suficientemente conocidas por el público. Por otra
parte, ni los académicos ni las Academias sabemos bien ni
a tiempo lo que se hace en las otras Academias. Esta  es la
razón por la que estamos impulsando la publicación de
un Boletín del Instituto de España en el que se reflejen las
actividades de los académicos y de las Academias, tanto
las ya efectuadas como las que se encuentren próximas a
realizarse. Será un servicio modesto, pero sólido, para el
conocimiento entre las Academias y de éstas por parte del
público.

¿Hay relaciones entre las distintas Reales Acade-
mias fuera de la coordinación que se ejerce desde el Ins-
tituto de España?, ¿es suficiente con que haya Académi-
cos que pertenezcan a la vez a dos o más corporaciones? 

Hay una treintena de académicos que pertenecen
a más de una Academia simultáneamente, algo así como
un diez por ciento del total de los Académicos, y tenemos
contactos personales, pero no hay más que una coinci-
dencia de procedimientos formales, no de contenidos,
pues sus campos de actuación son paralelos . 

¿Cree en las encuestas?, ¿son medio infalibles pa-
ra conocer realidades sociológicas?

Si un sociólogo no tuviese las encuestas tendría
que volver las espaldas a su profesión, pero las encuestas,
como todo, se pueden hacer bien o mal, respetando las
técnicas adecuadas. A menudo, las encuestas se refieren a

consultas y procesos electorales, en cuyo caso su fiabilidad
de acierto es algo menor. El error estadístico, que es un
error estimado, es más notable en las encuestas referidas a
consultas electorales. Para estudiar tendencias de opinión
son más necesarias y útiles. Las encuestas sirven para co-
nocer las tendencias, por ejemplo, en los divorcios, pero,
lógicamente, no sirven para saber exactamente cuántos
divorcios se van a producir en un determinado periodo.

A grandes rasgos, ¿como describiría la España de
2004? 

Se trata de una sociedad que se ha auto moderni-
zado por su propia acción más que por la de sus dirigen-
tes, que la ha llevado a cambiar muy rápidamente.  Esta
rapidez la ha convertido en un teatro de tensiones centrí-
fugas territoriales que responden más a la acción de una
clase dirigente más orientada al pasado que al futuro, lo
que genera problemas en alguna medida artificiales.

Nuestro país atraviesa por un gran debate en tor-
no a la legislación sobre la familia. ¿Qué es en realidad
una familia?, ¿Puede cambiar el concepto de familia? 

La familia se puede definir de dos maneras: en tér-
minos referidos a su composición o en términos referidos
a sus funciones. En términos de la estructura apreciamos
una reducción del papel del padre, hasta convertirlo a ve-
ces en algo superfluo, y una correlativa aparición de fami-
lias monoparentales. En cuanto a las funciones y objeti-
vos de la familia podemos hablar de conjuntos de perso-
nas que sin lazos biológicos traten de cumplir las funcio-
nes hasta ahora reservadas a la familia biológica. Siendo
objetivos, podemos decir que la idea de que el concepto
de familia tal y como lo hemos conocido está llegando a

su fin es aventurada y prematura.  Los elementos de co-
nocimiento que tenemos en este momento indican que
hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que la
sociedad insista en fórmulas tradicionales o vaya a fórmu-
las nuevas. Otra cuestión es tratar de forzar los cambios
sociales mediante la adopción de ciertos modelos aporta-
dos desde centros de decisión, lo que da lugar a debates
sociales. En un estudio hecho hace pocos años en colabo-
ración con la Universidad de Upsala preguntábamos acer-
ca del concepto de familia; hicimos una lista de hasta
veintisiete tipos de familia y aplicamos esta encuesta a es-
tudiantes de toda Europa y hubo un tipo de familia que

respondía al cien por cien al concepto que de la misma se
tenía: la familia compuesta por el hombre y la mujer con
los hijos y con una  residencia común.

Aunque la calidad académica no es una cuestión
de paridad, ¿qué opina Vd. de la incorporación de mu-
jeres a las Reales Academias?¿Se puede hablar de lenti-
tud en este fenómeno? 

Lo que se busca en las Reales Academias no es el
aumento de la presencia de las mujeres sino el reforza-
miento del carácter intelectual de las mismas. En este sen-
tido se puede decir que, según fuentes extranjeras, en Es-
paña hay más académicas que en ningún otro país euro-
peo. Por tanto, el reforzamiento de la presencia femenina
en las Academias se está produciendo a buen ritmo, sin
menoscabo del rigor intelectual en su seno.

¿Cómo se integran internacionalmente las Aca-
demias del mundo? 

El Instituto de España se modeló, siguiendo el
modelo del francés agrupando a los miembros de las dife-
rentes Academias. En otros países, se da la figura de una
Academia cuyos miembros se dividen en diferentes espe-
cialidades. Aunque ha habido diferentes intentos de crear
Academias Europeas, éstos no han culminado con éxito.
El Instituto de España pertenece a ALLEA (All  Europe-
an Academies), que agrupa, como su nombre indica, a las
Academias de Europa. En el ámbito iberoamericano es
más frecuente la coordinación por Academias según las
materias de las que se ocupan (la Española, Medicina, Be-
llas Artes, …), mediante congresos, convenios de colabo-
ración, etc.

¿Cuál es la vinculación de la Corona con las Re-
ales Academias? 

De acuerdo con la Constitución española, al Rey
le corresponde el Alto Patronazgo de las Reales Academias
del Instituto de España y esto supone una continuación
de una tradición recuperada, puesto que los fundadores
de las seis Reales Academias de los siglos XVIII y XIX fue-
ron los monarcas, y en cuanto a las Academias de Juris-
prudencia y Legislación y Farmacia, que se consolidaron
como tales al fundarse el Instituto de España, sus miem-
bros eran continuadores de otras creadas en tiempos de la
Monarquía.

Los Reyes presiden todos los años el acto de in-
auguración del Curso de las Reales Academias. Al mar-
gen de esta presencia ¿ los miembros de la Familia Real
manifiestan algún interés especial por las actividades
académicas? 

Se puede decir que sí con seguridad. En primer lu-
gar, el rey está muy atento a lo que se hace en las Reales
Academias y los distintos componentes de la Familia Re-

al acuden frecuentemente a actos organizados por las dis-
tintas academias –la Princesa de Asturias acaba de presi-
dir la inauguración de un congreso en la Real Academia
de la Historia-; y no sólo eso, yo he tenido el honor de
despachar con Su Majestad al hacerme cargo de la Presi-
dencia del Instituto de España y el Rey manifestó un gran
interés por el desarrollo de esas actividades y demuestra
un profundo conocimiento de las  mismas.

¿Se sabe quién introdujo en el texto constitucio-
nal de 1978  la mención del Patronato regio sobre las
Academias a la que usted ha aludido? 

Sí, fue don Fernando Chueca Goitia, entonces se-
nador de designación regia, y me lo confirmaba en una
carta de este mismo año. 

¿Cree usted que España es sociológicamente mo-
nárquica? 

España es un país moderno en el cual hay un im-
portante substrato tradicional que hay que valorar debi-
damente. La Institución monárquica ha sabido cumplir
un gran papel en un momento muy delicado.  Los espa-
ñoles, en este momento, no son sociológicamente ni mo-
nárquicos ni republicanos, los españoles son sociológica-
mente modernos. En las sociedades modernas la monar-
quía funciona muy bien, y en la española también. Yo
creo que la consolidación de la monarquía se ha de pro-
ducir por la consonancia con la evolución de la sociedad.
Y es de destacar que el actual Rey ha sabido contribuir de
una manera muy destacada a esa consonancia.

JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR

“El Rey está muy atento
a lo que se hace 
en las Reales Academias”
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XIII en 1927, modelos de continuidad en el programa es-
tético isabelino. Pero las fotografías han permitido cono-
cer elementos no reflejados en estos, como revestimien-
tos, murales o solados, y la disposición concreta de esos
mismos muebles, lienzos o tapices. 

Lo que ocultaba un despacho
El Palacio ha sido vinculado durante décadas, en

ambientes turísticos y de divulgación cultural, a la dinas-
tía Borbón, pero cuenta con un intenso pasado arquitec-
tónico y humano en los siglos XVI y XVII, durante los
reinados de los Austria. Precisamente uno de los resulta-
dos de las minuciosas labores de restauración en la zona
más antigua, (situada en el ala del mediodía, junto a la ca-
pilla hoy perdida de la época de Felipe II) ha sido el des-
cubrimiento de frescos de Lucas Jordán bajo un cielorra-
so o falso techo en el denominado antiguo Despacho del
Rey, que había acabado siendo una zona de paso, servicio
o de trabajo de conservadores de las colecciones. La pin-
tura central representa a Carlos II como Jano, rodeado de
cuatro alegorías de las estaciones del año. Los medallones
que la rodean, enmarcados en estuco blanco, aluden a vir-
tudes como la generosidad, la humanidad, la justicia y la
clemencia. A las paredes de la estancia de trabajo del so-
berano han vuelto varios cuadros de maestro napolitano,
con el mito de Orfeo como tema central, de cuya presen-
cia en la estancia se tenía constancia por la testamentaría
e inventarios de Carlos II, que los describía en dicho lu-
gar. Son obras maestras como Apolo en el monte Parnaso,
Orfeo atacado por las bacantes o Eurídice mordida por la
serpiente. Tras su restauración, la estancia se ha converti-

do en uno de los espacios más espectaculares del Palacio
de Aranjuez, y en el conjunto decorativo del siglo XVII
más importante que subsiste en un Palacio Real español,
tanto por su calidad artística como por su importancia
iconográfica.

Los servicios arquitectónicos de Patrimonio Na-
cional han participado de forma significativa, renovando
instalaciones y recuperando la distribución interior, prin-
cipalmente en el conjunto formado por el mencionado
Despacho del Rey, la antigua Galería de Paisajes y el Salón
de Alabarderos. Pero una de las más significativas actua-

El palacio ha sido una de las residencias más fre-
cuentadas por monarcas españoles y sus familias,
que lo habitaron sobre todo en primavera, en las

llamadas Jornadas Reales. Para recuperar su esplendor y
ofrecerlo a los miles de visitantes que lo recorren cada año
acaban de concluir dos lustros de complejos trabajos de
restauración. El balance de lo realizado sobre treinta salas,
de actuaciones sobre casi mil trescientas obras de arte o de
labores arquitectónicas sobre cubiertas y patios es verda-
deramente espectacular, y recupera con fidelidad etapas
señeras de esplendor estético y simbólico. 

Distribuida en tres fases y constituyendo quizá
uno de los proyectos más ambiciosos abordados por Pa-
trimonio Nacional en las últimas décadas, la restauración
ha puesto de manifiesto el valor clave de los fondos con-
tenidos en el Archivo General del Palacio Real de Madrid,
que centraliza ingentes fuentes documentales generadas
por la Monarquía española durante siglos. Aranjuez se ha
beneficiado principalmente de un análisis profesional y
muy detallado en tres vías: archivos e inventarios, fotogra-
fías antiguas y bibliografía. Los inventarios que solían te-
ner lugar tras el óbito de cada soberano sitúan en deter-
minadas estancias piezas de singular valor, como mobilia-
rio o cuadros. Se contaban con los realizados tras la muer-
te de Carlos IV y Fernando VII, pero han sido de especial
utilidad algunos más modernos como los ordenados por
Isabel II en 1850, por Alfonso XII en 1875 y Alfonso

AARANJUEZ: 
LA PRIMAVERA
DE UN PALACIO
Diez años después del comienzo de las
obras, Patrimonio Nacional ha con-
cluido la restauración del Palacio de
Aranjuez, uno de los espacios históri-
co-artísticos más emblemáticos y vin-
culados a la Monarquía en España. Su
interior ha recuperado la apariencia
que tuvo en el segundo tercio del siglo
XIX, durante el reinado Isabel II, la
soberana cuya imagen se vinculó tan-
tas veces al Real Sitio de orillas del
Tajo, al sur de Madrid.

ciones arquitectónicas ha sido la restauración del cimbo-
rio de la que fue capilla de Felipe II (realizada por Juan
Bautista de Toledo entre 1561 y 1563, y concluida en
1576 para el monarca), que desapareció totalmente en las
reformas del Palacio de los siglos XVII y XVIII. Este es-
pacio correspondiente a la antigua capilla –que tenía co-
mo remate una cúpula sobre tambor- estaba hasta ahora
perdido. También se han mejorado cornisas, paramentos
y suelos, intentando recrear el proyecto edilicio isabelino,
que siguió vigente en los reinados sucesivos de Alfonso
XII y Alfonso XIII hasta 1931, en que el palacio pasó a
ser un recuerdo del pasado y a sufrir intervenciones des-
tinadas a la presentación museística, que alteraron su de-
coración y supusieron la pérdida de sus colecciones pictó-
ricas, que fueron redistribuidas en otros Reales Sitios.

Como viene siendo habitual durante el mandato
del Duque de San Carlos al frente de Patrimonio Nacio-
nal, la restauración integral ha incluido la creación de un
moderno centro de recepción de visitantes, que en este
caso, situado en la planta baja del ala de la capilla de Sa-
batini, dispone de novedosas salas didácticas que mues-
tran de forma clara la evolución arquitectónica del com-
plejo edilicio y aumenta el atractivo de uno de los monu-
mentos más visitados en la Comunidad de Madrid.

DIEGO HELLÍN MORA

Frescos de la bóveda del antiguo Despacho del Rey.
Palacio Real de Aranjuez (Madrid).

Saleta de la Reina. Palacio Real de Aranjuez (Madrid).

La restauración del palacio
es todo un modelo
de recuperación histórica
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APERTURA DEL CURSO DE LA
CÁTEDRA VALDEAVELLANO

El pasado 17 de noviembre tuvo lugar en el Aula
Triste del vallisoletano Palacio de Santa Cruz la sesión
académica de apertura del curso 2004-2005 de la Cátedra
Luis García de Valdeavellano de Historia de España, cre-
ada por la Fundación Duques de Soria en 1992 y adscri-
ta a la Universidad de Valladolid. Durante el acto, presi-
dido por la Infanta Doña Margarita y Don Carlos Zuri-
ta, el profesor José María Blázquez Martínez (Académico
de número de la Real Academia de la Historia), tomó po-
sesión como XII titular de la cátedra, y pronunció la lec-
ción inaugural bajo el título “La Hispania en época de
Augusto vista por sus escritores contemporáneos”.

LA FUNDACIÓN LA CAIXA
EXPONE OBRAS DE RODIN

Más de cien obras de Auguste Rodin y artísticas
contemporáneos y posteriores que recibieron la influencia
del genial escultor francés se exponen hasta el 27 de febre-
ro en las salas de Caixaforum, en Barcelona. El recorrido
propuesto recoge la evolución y revolución de esos crea-
dores a finales del siglo XIX que, partiendo de una con-
cepción que ceñía la escultura a monumento conmemo-
rativo, propusieron el concepto de pieza terminada a
obras de vaciado parcial, marcando un antes y un después
en el género artístico.

EL LEGADO ARTÍSTICO FLAMEN-
CO EN LA CARLOS DE AMBERES

Más de cincuenta esculturas, retablos o pinturas
religiosas procedentes de templos de la isla de La Palma,
a donde llegaron entre las pertenencias de comerciantes
de origen flamenco durante el siglo XVI, se exponen has-
ta el próximo 20 de febrero en la sede en Madrid de la
Fundación Carlos de Amberes, que preside Miguel Ángel
Aguilar. La muestra, organizada en colaboración con la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Com-
plutense de Madrid, entre otras instituciones, recrea la la-
bor de escuelas como las de Amberes o Malinas, en el
contexto de las rutas comerciales atlánticas.

LA FRANCIA ARTÍSTICA 
MODERNA, EN LA 
FUNDACIÓN JUAN MARCH

“Figuras de la Francia moderna. De Ingres a Tou-
louse-Lautrec” es el título de la muestra que reúne hasta
el próximo 16 de enero en las salas madrileñas de la Fun-
dación Juan March. Se trata de casi cuarenta obras del
XIX galo, desde los albores del imperio napoléonico a los
antecedentes de las rupturas estéticas fauvistas o cubistas,
conservadas en el museo Petit Palais, de París (que las ha
cedido temporalmente con motivo de las obras de restau-
ración de sus instalaciones), con el tratamiento de la figu-
ra humana como tema central. Son retratos íntimos y si-
cológicos obra de artistas como Delacroix, Manet o Bon-
nard, academicistas y a la vez innovadores.
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Retrato de la señorita Athénaïs d’Albeneas
Louis-Leopold Boilly, 1807. París, Museo Petit Palais

ISABEL DE VALOIS,
UN MITO EN REVISIÓN

Una profesora de la London
School of Economics ha presen-
tado una auténtica relectura
de la imagen de la princesa
francesa Isabel de Valois, ter-
cera esposa de Felipe II y reina
consorte de España entre
1560 y 1568. Reinterpretando
y ampliando los datos recogi-
dos en el más extenso estudio

biográfico hasta la fecha, los tres volúmenes que sobre la
soberana publicó en 1949 Agustín González de Amezúa
Mayo, María José Rodríguez Salgado plantea una serie de
interrogantes a partir de datos objetivos que modifican
una visión historiográfica clásica, que la situó en el mar-
co de un matrimonio feliz y el perfecto cumplimiento de
sus deberes de consorte. A la desorganización de la Casa
de la Reina durante la década en que vivió en España, en
permanente endeudamiento, se suman datos sobre la es-
casa adaptación de la joven princesa a las costumbres de
la corte filipina y su falta de voluntad y poco carácter an-
te rivalidades cortesanas, pero sobre todo su posición pro
francesa, poco eficaz al no contar con sagacidad política
ni grandes dotes intelectuales. El estudio, “Una princesa
perfecta. Casa y vida de Isabel de Valois” ha sido publica-
do en el último número de Cuadernos de Historia Mo-
derna, la revista de investigación del departamento del
mismo nombre de la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense de Madrid.

FELIPE V Y LAS OBRAS
PÚBLICAS ROMANAS

Un especialista en ingeniería histórica, Isaac Mo-
reno, acaba de presentar un estudio en profundidad sobre
las vías de comunicación hasta hoy consideradas como
construidas por los romanos en Hispania. El ingeniero
afirma que hay documentación que prueba que caminos
romanos como el del puerto de la Fuenfría, que comuni-
ca Madrid con Segovia, en realidad fueron construidos
por Felipe V a principios del siglo XVIII. La conclusión
es fruto del análisis comparativo, entre otros, de las capas
de materiales que se empleaban en las épocas de diseño y

construcción de las rutas. En “Vías romanas. Ingeniería y
técnica constructiva” (publicado por el Ministerio de Fo-
mento), Moreno señala que otros caminos llamados ro-
manos como los del puerto del Pico (Ávila), Béjar (Sala-
manca) o el del Iregua, en la riojana sierra de Cameros,
son de los siglos XVII y XVIII, lo que supone un replan-
teamiento general de la política de vías de comunicación
de los últimos Austrias y los primeros Borbones.

EN BUSCA DE LA TUMBA
DE GENGIS KAN

Un grupo de arqueólogos mongoles y japoneses
ha hallado un gigantesco mausoleo en el que pudo haber
sido enterrado hace ocho siglos Gengis Kan. Situada a
doscientos cincuenta kilómetros de la Ulan-Bator, capital
de Mongolia, la ubicación y estructura de la necrópolis
corresponde, según las crónicas de la época, al enterra-
miento de un gran líder político y militar. Entre los indi-
cios para continuar las investigaciones, los especialistas se-
ñalan el hallazgo de porcelanas del siglo XIII, documen-
tos chinos y persas que advierten de la existencia de un al-
tar para sacrificios animales cercano a la tumba del
famoso emperador mongol y la presencia en el lugar de
símbolos propios de los kan, título de los jefes tribales mi-
litares en la zona durante la época. Gengis Kan, muerto
en 1277 tras dominar gran parte de Asia, simbolizó du-
rante siglos la amenaza de las tribus orientales sobre las
fronteras del este europeo.

NUEVOS TESTIMONIOS SOBRE
LA ARMADA INVENCIBLE

La Biblioteca Nacional ha adquirido para su sec-
ción de libros raros un manuscrito que recoge un valioso
testimonio directo sobre lo sucedido en las costas británi-
cas en julio de 1588, el conocido desastre de la llamada
Armada Invencible. Se trata de una copia contemporánea
del diario de William Stukeley, un marino católico inglés
que se enroló en la escuadra española. Especialistas en el
tema como Geoffrey Parker han subrayado la veracidad
de la fuente, dada la concordancia de su contenido con el
de otros diarios escritos por protagonistas del suceso. En-
tre los datos aportados por Stukeley destacan claves como
el apresamiento del buque “Nuestra Señora del Rosario”,
que reveló a los ingleses técnicas navales españolas.

AYER Y HOY • En la memoria
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La última edición del certamen de periodismo orga-
nizado por FIES concluyó, como es tradicional,
con el encuentro de Don Juan Carlos con los

miembros del Patronato y la entrega de la bandeja con-
memorativa al premiado. Junto a S.M. el Rey posaron
ante las cámaras en el Salón de Audiencias del Palacio de
la Zarzuela (en la imagen, de izquierda a derecha) Luis
Alberto de Salazar-Simpson-Bos; Alfonso de Zunzunegui
y Redonet, Presidente de Honor de la Fundación; Rosa
Bernal Espinosa; Javier de Zunzunegui y Valero de
Bernabé, Secretario General de FIES; Carlos Fitz-James
Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Huéscar; Jaime
Carvajal Hoyos; Juan Villar-Mir de Fuentes (en represen-
tación de OHL, entidad patrocinadora del certamen en
su XV edición); el galardonado, Pedro González-
Trevijano Sánchez; Rafael Guardans Cambó, Presidente
de FIES; Ignacio Herrero Álvarez, Marqués de Aledo;
Eloy Ybáñez Bueno; José Luis Martínez Candial;
Santiago de Ybarra y Churruca y Jesús Silva Porto.

El Premio FIES de Periodismo, creado en 1989,
recayó en esta ocasión en el autor del artículo ¿Dónde es-
tá el Rey?, publicado en el diario ABC el martes 6 de abril
de 2003, en el que se subrayaba el continuo respaldo del
monarca, en medio del inicio de la guerra de Iraq, a las
distintas instituciones del Estado en el ejercicio de sus
competencias, en pleno respeto al pluralismo social y a los
debates que corresponde realizar a las fuerzas políticas.
Pedro González Trevijano, Catedrático de Derecho Cons-
titucional, ha publicado numerosos estudios sobre liber-
tades públicas y privadas, así como otros aspectos referi-
dos al estado de derecho. Especialista en el refrendo de los
actos regios, es considerado como el primer experto en
España en dicha materia.

FIES • Día a día

SS.M. EL REY
ENTREGÓ 
EL XV
PREMIO FIES
DE PERIODISMO
El pasado 27 de octubre, durante una
Audiencia concedida al Patronato de
la Fundación Institucional Española
en el Palacio de la Zarzuela, S. M. el
Rey hizo entrega del Premio FIES de
Periodismo a Pedro González-Trevi-
jano, galardonado por un significativo
artículo sobre la posición de la Corona
ante la guerra de Iraq.

XVI PREMIO FIES DE PERIODISMO

La FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA, convoca el XVI Premio FIES de Periodismo, de
conformidad con las siguientes

BASES
Objeto
El premio distinguirá un artículo que haya contribuido a la difusión del papel de la Corona o la figura
y actividades de S.M. el Rey o los restantes miembros de la Familia Real, publicados en cualquier me-
dio de comunicación español entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004.

Presentación
Las candidaturas podrán ser presentadas por su autor o por cualquier otra persona que las considere idó-
neas para el certamen, siendo enviadas a la Fundación Institucional Española –FIES- (Gran Vía, 16.
28013 Madrid, “XVI Premio FIES de Periodismo”).
En todo caso deberán especificarse el nombre completo del autor y la fecha y el medio en que fue pu-
blicado o emitido el trabajo.
Los materiales periodísticos serán presentados en el soporte original en el que se difundieron, y no se-
rán devueltos en ningún caso.

Plazo de entrega
La admisión de originales finaliza el jueves 25 de febrero de 2005.

Fallo del Jurado
El Jurado, constituido por el Patronato de la Fundación Institucional Española, elegirá al ganador an-
tes del fin del primer semestre de 2005, y dará a conocer el fallo tanto al galardonado como a los me-
dios de comunicación en plazo no superior a diez días desde la fecha del mismo.
El Jurado tendrá en cuenta, además de la calidad de los trabajos presentados, la trayectoria profesional
de los concursantes, que podrán adjuntar una descripción de su perfil profesional en las candidaturas.

Premio
El ganador del Premio FIES de Periodismo recibirá 6.010 €. Como en ediciones anteriores, S.M. el Rey
hará entrega de una placa conmemorativa al ganador del certamen, durante la audiencia que concede
anualmente con este motivo al Patronato de la Fundación Institucional Española.
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Real Club de Tenis de Castiello (Gijón)
Real Club de Tenis de Oviedo

Universidad Carlos III
Universidad Complutense de Madrid

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad San Pablo-CEU

DONANTES
Caja de Ahorros del Mediterráneo

Consellería de Cultura, Educació i Esport. Generalitat Valenciana
El Corte Inglés (Murcia)

Falomir Juegos
Fundación CajaMurcia

Nuevo Club
Real Club de Polo de Barcelona

Real Club de Tenis de la Magdalena (Santander)
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL ESPAÑOLA QUIERE AGRADECER 
A LOS SIGUIENTES ORGANISMOS Y ENTIDADES 

SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES IMPULSADAS POR FIES

PATROCINADORES

COLABORADORES

BENEFACTORES

NUEVA EDICIÓN
DE LOS FOROS
UNIVERSITARIOS
DE FIES
El pasado mes de noviembre tuvieron
lugar los dos primeros ciclos de los
cinco que componen las VIII Jornadas
Monarquía y Universidad, patrocina-
das por el INJUVE. Un año más FIES
propone a miles de universitarios un
atractivo foro de reflexión y debate
sobre la Corona.

El campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan
Carlos, en Madrid, acogió el primero de los mis-
mos, dedicado a la regulación actual de la Jefatura

del estado en la Constitución. Entre los especialistas par-
ticipantes destacaron profesores como Fernando Suárez
Bilbao, con una conferencia sobre la Corona en la histo-
ria del constitucionalismo español, así como José Manuel
Vera y Florentina Navas, que expusieron, respectivamen-
te, la posición constitucional de la Corona en 1978 y las
funciones del monarca. Entre las conferencias que desper-
taron mayor interés figuró también la dedicada a las rela-
ciones entre la Corona y las Fuerzas Armadas, a cargo del
Teniente General Agustín Muñoz-Grandes Galilea, así
como un análisis de la situación de los derechos y liberta-
des en la España de la Monarquía Parlamentaria, que rea-
lizó la catedrática de Ciencia Política Edurne Uriarte.
Asunción Valdés, anterior Directora de Comunicación de
la Casa de S.M. el Rey disertó sobre los derechos huma-
nos en los mensajes de la Familia Real, mientras que
Antonio Cuerda presentó una visión rigurosa de la invio-
labilidad del monarca y su posición en el Derecho penal. 

La Universidad San Pablo-CEU acogió este año el
contenido conmemorativo de las Jornadas, que en cada
edición incluyen también aspectos netamente históricos
sobre la primera de nuestras instituciones. El V Centena-
rio de la muerte de Isabel la Católica centró el contenido
del segundo ciclo, en el que pronunció la conferencia de
apertura, sobre las claves del reinado el Académico de la
Historia Luis Suárez. “Isabel la Católica y el Nuevo Mun-
do” fue el título de la ofrecida por Catedrático de Histo-
ria de América Mario Hernández Sánchez-Barba. Juan
Carlos Domínguez Nafría analizó ante numeroso público
el complejo tema de la instauración de la Inquisición en
España en tiempos de la soberana. Por último, Andrés
Merino, director de Programas Universitarios de FIES,
pronunció una conferencia sobre la familia y la política
matrimonial de los Reyes Católicos.

Un ciclo sobre la Reforma
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia acogerá el próximo martes
18 de enero el tercero de los ciclos, que bajo el título “La
Corona española ante el siglo XXI. La reforma del Título
II” abordará de lleno cuestiones claves de la actualidad de
la mano de especialistas como el Expresidente del Tribu-
nal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo; el ponente
de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Mi-
ñón y el Catedrático de Derecho Constitucional Antonio
Torres del Moral. Los programas completos de éste y los
siguientes ciclos pueden ser consultados en www.fies.es

FIES • Día a día
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MARÍA TERESA ÁLVAREZ
Periodista y escritora

LA MUJER Y LA
CONSTITUCIÓN 

El artículo 14 de nuestra Constitución, “Los españo-
les son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento,

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”, ha venido a sentar las bases
para intentar conseguir una nueva realidad. Digo intentar
porque en la práctica este artículo no se cumple de forma
escrupulosa. Indudablemente ha constituido un importan-
te avance, superior a lo dispuesto en cualquiera de las
Constituciones anteriores, incluso en la republicana de
1931 en la que se abrían puertas a la mujer, pero no todas.
En este sentido yo creo que el artículo 14 es definitivo y
aunque haya que reivindicarlo siempre será un aval para evi-
tar la discriminación.

Porque aún siendo nuestra Constitución democráti-
ca, -hecha por consenso- e igualitaria, existe en ella una con-
tradicción que vulnera su propio espíritu, ya que cuando
contempla la regulación del derecho a la sucesión a la Co-
rona muestra su preferencia por el varón en detrimento de
la mujer. Es indudable que no perjudica a muchas personas,
pero con que solo afecte a una es suficiente. Y en este caso,
una mujer ha sido desfavorecida por este artículo: la infan-
ta doña Elena. No debemos olvidar que cuando se redactó
la Constitución las mujeres ya estaban presentes en la acti-
vidad política. Seguro que alguna de ellas merecía haber
participado en su elaboración pero fueron siete los padres de
la Constitución. No hubo ninguna madre.

Después de la Constitución de 1978, y con la apro-
bación posterior de la Ley del Divorcio, la Reforma del Có-
digo Civil y el nuevo Estatuto de los Trabajadores, se puede
afirmar que las mujeres españolas han conseguido la igual-
dad jurídica, aunque en la práctica, en la realidad, siga sien-

do un sueño. ¿Por qué si somos iguales ante la ley a la hora
de heredar un título sigue teniendo preferencia el varón?
¿Por qué si somos iguales ante la ley un juez se permite exi-
mir de toda culpa a un violador por considerar la minifalda
de la joven agredida causa de incitación? ¿Por qué a igual
trabajo y horario, salarios desiguales? ¿Por qué los despidos
por maternidad? ¿Por qué la mujer sigue siendo discrimina-
da en la televisión?

Resulta enormemente revelador que, aunque el
treinta por ciento de los miembros del Congreso de los Di-
putados sean mujeres –son datos anteriores a la actual legis-
latura-, a la hora de recabar información sobre temas actua-
les de la vida política española sólo a un ocho por ciento de
mujeres se les pide su participación en los espacios informa-
tivos. Se podría decir que las representantes del género fe-
menino están, pero casi se las ignora. Es indudable que esta
omisión puede obedecer a diversas razones: Es posible que
los responsables del espacio prefieran las opiniones de los
hombres. También puede suceder que las integrantes de ese
porcentaje del treinta por ciento ocupen puestos poco rele-
vantes y sean grandes desconocidas o que no luchen con
igual fuerza que el género masculino, para ocupar un lugar
destacado dentro de los distintos grupos parlamentarios.

Reflexionemos en cómo se enjuician las actuaciones
de los respectivos ejecutivos. Es muy posible que si las opi-
niones y comparecencias de determinados ministros fuesen
protagonizadas por alguna de las ministras, la opinión pú-
blica sería mucho más cruel con ellas. Y además no olvide-
mos que las ministras por el hecho de ser mujeres están so-
metidas a unos juicios de valor que en ningún momento se
aplican a los hombres. Muchas veces el aspecto físico de la
mujer protagonista en cualquier profesión cobra una im-
portancia inusitada, no sucediendo lo mismo con los hom-
bres. La mujer normalmente aparece en los medios de co-
municación como madre, esposa y consumidora. Los cuer-
pos de las mujeres se siguen utilizando como adorno en
cualquier concurso o programa. El idioma es otro factor de-
cisivo y al utilizar el masculino como neutro se consigue que
las mujeres no estén presentes. En el diccionario de la Real
Academia de la Lengua sigue existiendo el machismo. Fijé-
monos por ejemplo en el distinto significado que se le da a
hombre público y mujer pública.

Creo que a pesar de la existencia del artículo 14 de
nuestra Constitución no hemos conseguido alcanzar la no
discriminación por razón de género en algunos ámbitos de
nuestra sociedad. De todas formas pienso que debemos fe-
licitarnos porque si bien es verdad que no hemos alcanzado
esa sociedad justa que todos y todas anhelamos, hemos me-
jorado. Y como soy optimista espero que cada día nos acer-
quemos más a nuestro objetivo.

FIRMA INVITADA
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A la vanguardia de la técnica. www.audi.es

Un nuevo concepto se abre camino en el mundo del automóvil. Sofisticación
y eficiencia jamás se habían dado cita con tanto éxito como en el nuevo Audi A8
3.0 TDI quattro. Por fin, las más altas prestaciones conviven con un consumo
reducido y el respeto por el entorno. El carácter deportivo no está reñido con
la distinción. Y el control total no impide emocionarse al volante de una gran
berlina. Soluciones como el revolucionario motor TDI V6, el cambio tiptronic de
seis etapas, la carrocería de aluminio ASF o la exclusiva tracción integral quattro®

han dejado atrás el último gran concepto del siglo XX: menos ya no es más.

Nuevo Audi A8 3.0 TDI
quattro 233 CV.

More is less.
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Información Audi: 902 45 45 75     Audi A8 de 220 CV a 450 CV. Emisión CO2 (g/km): de 229 a 336. Consumo medio (l/100 km): de 8,5 a 14,0. www.attitudes.org
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