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Majestades: 

 A la hora de cumplir con el honroso cometido de leer la memoria anual en 

el acto de apertura del nuevo curso en las Reales Academias del Instituto de 

España, y de hacerlo atento a las limitaciones de tiempo que el buen desarrollo 

de la sesión impone, todo nos sugiere tomar en cuenta aquel consejo de nuestro 

elocuente Quintiliano: «Non multa, sed multum». 

 No nos será posible, en efecto, reseñar con detalle las numerosas 

actividades que las ocho Academias del Instituto de España han desarrollado a 

lo largo de un año de trabajo que acaba de concluir. Habrá que enumerar tan 

solo algunas pocas que ejemplifiquen la liberalidad con que nuestras 

instituciones han dado respuesta al compromiso que tienen adquirido con la 

sociedad. Quedará, así, fuera de escena el eco puntual de los actos regulares de 

nuestra actividad corporativa, así como el recuerdo de quienes nos han dejado 

definitivamente y la mención a los que han venido a tomar su relevo para dar 

nuevo empuje a las Reales Academias Española; de la Historia; de Bellas Artes 

de San Fernando; de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Morales 

y Políticas; Nacional de Medicina; de Jurisprudencia y Legislación; y Nacional 

de Farmacia. 

 La decana de todas ellas eligió nuevo director en la persona de don José 

Manuel Blecua Perdices, quien sucede en el cargo a don Víctor García de la 
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Concha, designado director honorario. La Real Academia Española ha editado 

tres nuevos fascículos de su Boletín y culminó la preparación de tres obras 

principales: la Ortografía de la lengua española, la Nueva gramática básica de 

la lengua española, ambas coordinadas por don Salvador Gutiérrez Ordóñez, y 

la segunda edición del Diccionario del estudiante. A ellas se une la coedición 

con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de Los becerros gótico y 

galicano de Valpuesta y el cumplimiento de uno de nuestros objetivos 

estatutarios: publicar los textos fundamentales de nuestra literatura en 

«ediciones correctas, asequibles y dignamente presentadas» como lo son los 

cuatro primeros títulos de los 111 que compondrán la «Biblioteca Clásica de la 

Real Academia Española» dirigida por D. Francisco Rico. Destacaremos 

también las reuniones plenarias con los directores y presidentes de las 

Academias de la lengua española de América y Filipinas celebradas en 

Guadalajara (México) la primera, y en Madrid y Burgos la que aprobó los 

proyectos y publicaciones panhispánicos para el periodo 2011-2014. 

La Real Academia de la Historia ha ofrecido, por su parte, diversos ciclos 

de conferencias acerca de la independencia de las repúblicas iberoamericanas, la 

España sefardita, la América virreinal, las mujeres en la Historia de España y 

sobre la figura de Hernán Cortés, entre otros. Entre sus últimas publicaciones 

destaca el Diccionario biográfico español, del que han aparecido los veinticinco 

primeros volúmenes, hasta la letra H, de los cincuenta de que consta. La obra 
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fue presentada en un acto que contó, Señor, Señora, con vuestra presencia. La 

edición estará completa en la segunda mitad del año 2012 y viene a cubrir un 

vacío clamoroso por su riqueza enciclopédica, que abarca veinticinco siglos, y 

por la información que proporciona sobre más de 40 000 personajes. Citaremos 

además, amén de tres cuadernos de su Boletín, la aparición de la Historia 

económica de España en la Antigüedad, compilada por don José María 

Blázquez Martínez, Pascual de Gayangos. En el bicentenario de su nacimiento, 

coordinado por el director don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, y Los 

hombres de la Monarquía Universal, de don José Antonio Escudero López. 

Cumple resaltar, por último, el éxito del portal «Antigua», que permite el acceso 

a buena parte de la numerosa documentación que atesora la Real Academia de la 

Historia. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha acogido seis 

exposiciones propias o realizadas en colaboración con otras entidades, como las 

dedicadas a la recuperación de la fuente de la tipografía española (especialmente 

la letra Ibarra Real) y a la presentación de la obra de la pintora gallega Maruja 

Mallo, así como la muestra de más de cien piezas de arte restauradas en esta 

Academia. Se celebraron además cuatro conciertos y cuatro ciclos de 

conferencias sobre temas relativos a pintura, escultura, arquitectura y urbanismo 

y se impartió un «Curso de musicología» y otro de «Técnicas de moldeado y 

vaciado en yeso». Esta Academia fundada por Real Cédula de Felipe V el 13 de 
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julio de 1744 y actualmente dirigida por don Antonio Bonet Correa ha editado 

numerosas grabaciones de obra musical y veinticuatro estampaciones 

calcográficas de obras originales de artistas actuales. 

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidida por 

don Miguel Ángel Alario y Franco, organizó la decimotercera edición del 

programa de «Promoción de la cultura científica y tecnológica», que en el curso 

ahora concluido ha integrado 38 conferencias de alta divulgación sobre aspectos 

actuales de las distintas ramas de la ciencia. Otra iniciativa semejante, «Ciencia 

para todos», ha cumplido su séptima edición, con muy notable asistencia de 

público a las 18 conferencias pronunciadas por otros tantos académicos en la sede 

de la calle de Valverde. Otro de los programas ya arraigado que ha tenido su 

continuación es el de «Detección y estímulo del talento matemático precoz» 

(ESTALMAT), dirigido a 25 niños de edades entre los 12 y los 13 años. Añádanse 

las 17 sesiones científicas de contenidos muy especializados organizadas por sus 

tres Secciones y la primera edición de las «Conferencias navideñas de la Real 

Academia de Ciencias», que estuvieron dedicadas al tema del cerebro. En 

colaboración con la Embajada de la Confederación Helvética se ha realizado la 

exposición de carteles «Ciencia Suiza - 25 retratos»; con la Comunidad de Madrid, 

la Semana de la Ciencia; con el Instituto de España el Curso sobre Cálculo 

Fraccionario y Fractales; y con el Instituto Cervantes se desarrolló un convenio 

para la difusión de la cultura científica. 
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En este curso la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas celebró el 

21 de marzo un homenaje académico en conmemoración del primer centenario 

del fallecimiento de don Joaquín Costa en el que intervinieron los Excmos. Sres. 

D. Julio Iglesias de Ussel, D. José María Serrano Sanz y D. Juan Velarde 

Fuertes. Por su «Tribuna de las Autonomías» han pasado a lo largo del año los 

presidentes de las Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica, que fueron 

presentados por el presidente de la Academia, D. Marcelino Oreja Aguirre. 

Disertaron sobre «La evolución del Estado autonómico» don Alberto Núñez 

Feijoó, don Vicente Alberto Álvarez Areces, don Miguel Ángel Revilla Roiz y 

don Patxi López Álvarez. Finalmente, esta Real Academia ha publicado, además 

de su revista Anales, los tres primeros volúmenes de las Obras de Antonio 

Flores de Lemus, los volúmenes colectivos sobre Joaquín Costa. Homenaje y 

Memoria de la RACMYP en su centenario (1911-2011) y Rafael Altamira y 

Crevea. Centenario de su ingreso en la RACMYP así como la necrológica In 

memoriam. D. Luis Ángel Rojo Duque. 

La Real Academia de Medicina presentó públicamente el pasado 27 de 

septiembre su Diccionario de Términos Médicos en un acto presidido por don 

Manuel Díaz-Rubio García. La obra cuenta con casi 52 000 entradas y 27 000 

observaciones de utilidad práctica para normalizar el lenguaje médico en todo el 

mundo de habla hispana. Hasta la fecha no se disponía de una obra de esta 

naturaleza, que incorpora por primera vez términos característicos de la 
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medicina española e hispanoamericana, incluye equivalentes en inglés y alerta 

acerca de los errores de expresión más comunes. Contiene información 

normativa sobre usos, incorrecciones, ortografía y otros aspectos relacionados 

con el lenguaje médico, por lo que constituye un medio útil y sencillo para 

solucionar dudas que se plantean en el uso de los conceptos médicos en todos 

los ámbitos científicos. La redacción de las definiciones ha corrido a cargo de 

los académicos, con la colaboración de reputados especialistas. Se han 

celebrado, además de las sesiones ordinarias de todos los martes, ciclos 

extraordinarios sobre temas médicos, sesiones conmemorativas con motivo de 

los Días Mundiales de la Salud, de la Osteoporosis, de la Diabetes, de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la Discapacidad, el Glaucoma y la 

Hepatitis. Ha organizado exposiciones tales como «La lente que cambió el 

mundo», la de la colección «Eliseo Carrascal de Microscopios», «Fernando de 

Castro. Vida, Ciencia y Arte» y «Los Paisajes del Cerebro» del Profesor José 

Rodrigo García. 

En el solemne acto de apertura del curso en la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación, el académico de número don José Antonio 

Escudero disertó sobre Las Cortes de Cádiz: Génesis y Reformas. Con la 

presidencia de don Landelino Lavilla Alsina, en las 25 sesiones del pleno de 

numerarios se expusieron, comentaron y debatieron importantes trabajos 

jurídicos. Uno de estos plenos se celebró en sesión abierta, con asistencia de 
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miembros no numerarios de la corporación y relevantes personalidades invitadas 

al efecto, en la que D. Manuel Pizarro Moreno trató acerca de Las Cajas de 

Ahorro: su situación actual. Las dieciocho Secciones que la integran 

celebraron más de doscientos actos entre debates de informes, comunicaciones, 

seminarios o mesas redondas sobre muy diversos asuntos como, por caso, 

Novedades en materia penal, El derecho matrimonial a debate o Cortes y 

Constitución de Cádiz. Doscientos años. Precisamente bajo el rubro «Cuando 

las Cortes de Cádiz. Panorama Jurídico», se celebró en su sede la reunión del 

Consejo de Delegados de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados 

(UIBA). 

La Nacional de Farmacia, que actualmente preside doña María Teresa 

Miras Portugal, fue la encargada de organizar hace ahora un año el acto de 

apertura del curso de las Reales Academias del Instituto de España. Esta sesión 

fue transmitida en directo y en alta definición a través del canal web privado que 

la Academia ofrece desde su portal en Internet. Sus Anales, publicados desde el 

mismo año de la fundación académica, se difunden también ahora en línea a 

través del mismo cauce. Entre las actividades de la corporación destacan las 

numerosas conferencias, mesas redondas y presentación de monografías, que 

han contribuido a la divulgación de una gran cantidad de información científica. 

Sobresale asimismo la noticia de un gran avance científico de importancia 

mundial a cargo del académico de número de esta Real Academia el Excmo. Sr. 
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D. Mariano Esteban Rodríguez: se trata de la preparación de la primera vacuna 

preventiva desarrollada en España contra el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana, VIH, que ha superado su primer corte. Pronto empezará a probarse 

como vacuna terapéutica para pacientes seropositivos. 

Valga esta última mención, Señor, Señora, para subrayar al final de tan 

sucinta memoria −«non multa, sed multum»− la intensa aportación que desde la 

más joven de las Academias del Instituto de España, que pronto cumplirá ya su 

octogésimo aniversario, se está haciendo al desarrollo de nuestra sociedad del 

conocimiento, como también desde sus otras siete instituciones hermanas, cada 

una en el ámbito que les es propio. 

He dicho. 



Majestades:

	A la hora de cumplir con el honroso cometido de leer la memoria anual en el acto de apertura del nuevo curso en las Reales Academias del Instituto de España, y de hacerlo atento a las limitaciones de tiempo que el buen desarrollo de la sesión impone, todo nos sugiere tomar en cuenta aquel consejo de nuestro elocuente Quintiliano: «Non multa, sed multum».

	No nos será posible, en efecto, reseñar con detalle las numerosas actividades que las ocho Academias del Instituto de España han desarrollado a lo largo de un año de trabajo que acaba de concluir. Habrá que enumerar tan solo algunas pocas que ejemplifiquen la liberalidad con que nuestras instituciones han dado respuesta al compromiso que tienen adquirido con la sociedad. Quedará, así, fuera de escena el eco puntual de los actos regulares de nuestra actividad corporativa, así como el recuerdo de quienes nos han dejado definitivamente y la mención a los que han venido a tomar su relevo para dar nuevo empuje a las Reales Academias Española; de la Historia; de Bellas Artes de San Fernando; de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Morales y Políticas; Nacional de Medicina; de Jurisprudencia y Legislación; y Nacional de Farmacia.

	La decana de todas ellas eligió nuevo director en la persona de don José Manuel Blecua Perdices, quien sucede en el cargo a don Víctor García de la Concha, designado director honorario. La Real Academia Española ha editado tres nuevos fascículos de su Boletín y culminó la preparación de tres obras principales: la Ortografía de la lengua española, la Nueva gramática básica de la lengua española, ambas coordinadas por don Salvador Gutiérrez Ordóñez, y la segunda edición del Diccionario del estudiante. A ellas se une la coedición con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de Los becerros gótico y galicano de Valpuesta y el cumplimiento de uno de nuestros objetivos estatutarios: publicar los textos fundamentales de nuestra literatura en «ediciones correctas, asequibles y dignamente presentadas» como lo son los cuatro primeros títulos de los 111 que compondrán la «Biblioteca Clásica de la Real Academia Española» dirigida por D. Francisco Rico. Destacaremos también las reuniones plenarias con los directores y presidentes de las Academias de la lengua española de América y Filipinas celebradas en Guadalajara (México) la primera, y en Madrid y Burgos la que aprobó los proyectos y publicaciones panhispánicos para el periodo 2011-2014.

La Real Academia de la Historia ha ofrecido, por su parte, diversos ciclos de conferencias acerca de la independencia de las repúblicas iberoamericanas, la España sefardita, la América virreinal, las mujeres en la Historia de España y sobre la figura de Hernán Cortés, entre otros. Entre sus últimas publicaciones destaca el Diccionario biográfico español, del que han aparecido los veinticinco primeros volúmenes, hasta la letra H, de los cincuenta de que consta. La obra fue presentada en un acto que contó, Señor, Señora, con vuestra presencia. La edición estará completa en la segunda mitad del año 2012 y viene a cubrir un vacío clamoroso por su riqueza enciclopédica, que abarca veinticinco siglos, y por la información que proporciona sobre más de 40 000 personajes. Citaremos además, amén de tres cuadernos de su Boletín, la aparición de la Historia económica de España en la Antigüedad, compilada por don José María Blázquez Martínez, Pascual de Gayangos. En el bicentenario de su nacimiento, coordinado por el director don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, y Los hombres de la Monarquía Universal, de don José Antonio Escudero López. Cumple resaltar, por último, el éxito del portal «Antigua», que permite el acceso a buena parte de la numerosa documentación que atesora la Real Academia de la Historia.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha acogido seis exposiciones propias o realizadas en colaboración con otras entidades, como las dedicadas a la recuperación de la fuente de la tipografía española (especialmente la letra Ibarra Real) y a la presentación de la obra de la pintora gallega Maruja Mallo, así como la muestra de más de cien piezas de arte restauradas en esta Academia. Se celebraron además cuatro conciertos y cuatro ciclos de conferencias sobre temas relativos a pintura, escultura, arquitectura y urbanismo y se impartió un «Curso de musicología» y otro de «Técnicas de moldeado y vaciado en yeso». Esta Academia fundada por Real Cédula de Felipe V el 13 de julio de 1744 y actualmente dirigida por don Antonio Bonet Correa ha editado numerosas grabaciones de obra musical y veinticuatro estampaciones calcográficas de obras originales de artistas actuales.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidida por don Miguel Ángel Alario y Franco, organizó la decimotercera edición del programa de «Promoción de la cultura científica y tecnológica», que en el curso ahora concluido ha integrado 38 conferencias de alta divulgación sobre aspectos actuales de las distintas ramas de la ciencia. Otra iniciativa semejante, «Ciencia para todos», ha cumplido su séptima edición, con muy notable asistencia de público a las 18 conferencias pronunciadas por otros tantos académicos en la sede de la calle de Valverde. Otro de los programas ya arraigado que ha tenido su continuación es el de «Detección y estímulo del talento matemático precoz» (ESTALMAT), dirigido a 25 niños de edades entre los 12 y los 13 años. Añádanse las 17 sesiones científicas de contenidos muy especializados organizadas por sus tres Secciones y la primera edición de las «Conferencias navideñas de la Real Academia de Ciencias», que estuvieron dedicadas al tema del cerebro. En colaboración con la Embajada de la Confederación Helvética se ha realizado la exposición de carteles «Ciencia Suiza - 25 retratos»; con la Comunidad de Madrid, la Semana de la Ciencia; con el Instituto de España el Curso sobre Cálculo Fraccionario y Fractales; y con el Instituto Cervantes se desarrolló un convenio para la difusión de la cultura científica.

En este curso la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas celebró el 21 de marzo un homenaje académico en conmemoración del primer centenario del fallecimiento de don Joaquín Costa en el que intervinieron los Excmos. Sres. D. Julio Iglesias de Ussel, D. José María Serrano Sanz y D. Juan Velarde Fuertes. Por su «Tribuna de las Autonomías» han pasado a lo largo del año los presidentes de las Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica, que fueron presentados por el presidente de la Academia, D. Marcelino Oreja Aguirre. Disertaron sobre «La evolución del Estado autonómico» don Alberto Núñez Feijoó, don Vicente Alberto Álvarez Areces, don Miguel Ángel Revilla Roiz y don Patxi López Álvarez. Finalmente, esta Real Academia ha publicado, además de su revista Anales, los tres primeros volúmenes de las Obras de Antonio Flores de Lemus, los volúmenes colectivos sobre Joaquín Costa. Homenaje y Memoria de la RACMYP en su centenario (1911-2011) y Rafael Altamira y Crevea. Centenario de su ingreso en la RACMYP así como la necrológica In memoriam. D. Luis Ángel Rojo Duque.

La Real Academia de Medicina presentó públicamente el pasado 27 de septiembre su Diccionario de Términos Médicos en un acto presidido por don Manuel Díaz-Rubio García. La obra cuenta con casi 52 000 entradas y 27 000 observaciones de utilidad práctica para normalizar el lenguaje médico en todo el mundo de habla hispana. Hasta la fecha no se disponía de una obra de esta naturaleza, que incorpora por primera vez términos característicos de la medicina española e hispanoamericana, incluye equivalentes en inglés y alerta acerca de los errores de expresión más comunes. Contiene información normativa sobre usos, incorrecciones, ortografía y otros aspectos relacionados con el lenguaje médico, por lo que constituye un medio útil y sencillo para solucionar dudas que se plantean en el uso de los conceptos médicos en todos los ámbitos científicos. La redacción de las definiciones ha corrido a cargo de los académicos, con la colaboración de reputados especialistas. Se han celebrado, además de las sesiones ordinarias de todos los martes, ciclos extraordinarios sobre temas médicos, sesiones conmemorativas con motivo de los Días Mundiales de la Salud, de la Osteoporosis, de la Diabetes, de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la Discapacidad, el Glaucoma y la Hepatitis. Ha organizado exposiciones tales como «La lente que cambió el mundo», la de la colección «Eliseo Carrascal de Microscopios», «Fernando de Castro. Vida, Ciencia y Arte» y «Los Paisajes del Cerebro» del Profesor José Rodrigo García.

En el solemne acto de apertura del curso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el académico de número don José Antonio Escudero disertó sobre Las Cortes de Cádiz: Génesis y Reformas. Con la presidencia de don Landelino Lavilla Alsina, en las 25 sesiones del pleno de numerarios se expusieron, comentaron y debatieron importantes trabajos jurídicos. Uno de estos plenos se celebró en sesión abierta, con asistencia de miembros no numerarios de la corporación y relevantes personalidades invitadas al efecto, en la que D. Manuel Pizarro Moreno trató acerca de Las Cajas de Ahorro: su situación actual. Las dieciocho Secciones que la integran celebraron más de doscientos actos entre debates de informes, comunicaciones, seminarios o mesas redondas sobre muy diversos asuntos como, por caso, Novedades en materia penal, El derecho matrimonial a debate o Cortes y Constitución de Cádiz. Doscientos años. Precisamente bajo el rubro «Cuando las Cortes de Cádiz. Panorama Jurídico», se celebró en su sede la reunión del Consejo de Delegados de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA).

La Nacional de Farmacia, que actualmente preside doña María Teresa Miras Portugal, fue la encargada de organizar hace ahora un año el acto de apertura del curso de las Reales Academias del Instituto de España. Esta sesión fue transmitida en directo y en alta definición a través del canal web privado que la Academia ofrece desde su portal en Internet. Sus Anales, publicados desde el mismo año de la fundación académica, se difunden también ahora en línea a través del mismo cauce. Entre las actividades de la corporación destacan las numerosas conferencias, mesas redondas y presentación de monografías, que han contribuido a la divulgación de una gran cantidad de información científica. Sobresale asimismo la noticia de un gran avance científico de importancia mundial a cargo del académico de número de esta Real Academia el Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez: se trata de la preparación de la primera vacuna preventiva desarrollada en España contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH, que ha superado su primer corte. Pronto empezará a probarse como vacuna terapéutica para pacientes seropositivos.

Valga esta última mención, Señor, Señora, para subrayar al final de tan sucinta memoria −«non multa, sed multum»− la intensa aportación que desde la más joven de las Academias del Instituto de España, que pronto cumplirá ya su octogésimo aniversario, se está haciendo al desarrollo de nuestra sociedad del conocimiento, como también desde sus otras siete instituciones hermanas, cada una en el ámbito que les es propio.

He dicho.
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