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SEÑOR: 

En el momento de dar cumplimiento al deber de leer la Memoria Anual 
de las Actividades de las Reales Academias del Instituto de España, y de 
hacerlo con la brevedad que impone el desarrollo de este acto, podemos 
acudir a las palabras de Giambattista Vico: Verum et factum convertun-
tur, la verdad y el hecho son convertibles. 

En efecto, es grato ratificar y dar fe, con ayuda de los demás Secreta-
rios, de las actividades realizadas en nuestras Instituciones, es decir, 
hacer verum el factum. Debemos centrarnos solamente en algunas ac-
ciones, que muestren cómo hemos respondido en el curso pasado al 
compromiso adquirido con la sociedad. Obviando, pues, el desarrollo 
regular de nuestra vida académica, destacaremos aquellas que sean 
epítome de nuestros esfuerzos y anhelos. 

Así, la Real Academia Española, durante este curso, ha finalizado los 
trabajos de la nueva edición del Diccionario de la lengua española, y ha 
celebrado en Panamá el VI Congreso Internacional de la Lengua Espa-
ñola. Además, ha conmemorado el Tricentenario de su fundación con la 
publicación de diversas obras actuales, históricas y de referencia, así 
como con la realización de variadas actividades públicas. Finalmente, 
ha seguido completando la colección Biblioteca Clásica, y realizado una 
edición facsimilar del Diccionario de autoridades. 

La Real Academia de la Historia ha ofrecido, por su parte, diversos ci-
clos de conferencias sobre temas tales como la Occidentalización del 
Pacífico empresa española, La España de Felipe V y, también, el V Cen-
tenario de la composición del Príncipe de Maquiavelo, organizado con 
las Academias de Bellas Artes de San Fernando y Ciencias Morales y 
Políticas. Entre su actividad editorial, destaca la finalización de la edi-
ción de los 50 volúmenes del Diccionario Biográfico Español, el primer 
diccionario de biografías para el mundo hispánico. Cumple resaltar, por 
último, el éxito de la accesibilidad en red, tanto al extenso Catálogo bi-
bliográfico como a la Biblioteca Digital de esta Corporación. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha acogido exposi-
ciones artísticas muy variadas y celebrado numerosos conciertos musi-
cales. Ha participado en ciclos de conferencias y como continuación de 
sus actividades, impartió el X Curso de Musicología y otro de Técnicas 
de modelado y vaciado en yeso. Conviene destacar, finalmente, el fallo 
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de los siguientes premios 2013: Premio Barón de Forna, Premio Nacio-
nal de Arte Gráfico y la Medalla de Honor de la Academia. De todo ello 
da cumplida información su boletín Academia y la publicación Crónica. 

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha mante-
nido vivos los dos ciclos de divulgación científica: Promoción de la cul-
tura científica y tecnológica y Ciencia para todos y ha continuado con el 
programa Detección y estímulo del talento matemático precoz. También 
ha realizado actos en sinergia con otras Instituciones, destacando el 
Simposio internacional El quark cumple 50 años con la Fundación R. 
Areces y la sesión con las Academias Nacionales de Medicina y Farma-
cia acerca de Criterios actuales sobre virología en el VIH/SIDA. Tiene 
firmado además un acuerdo de colaboración con la Fundación Jorge 
Juan y ha hecho entrega de los premios RAC de investigación. 

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha celebrado varios 
ciclos de conferencias y seminarios así como presentaciones de libros. 
También programó una sesión especial con motivo de la abdicación de 
S.M. el Rey D. Juan Carlos I. Dentro de las publicaciones realizadas, 
destaca la dedicada a El Príncipe de Maquiavelo. Conviene resaltar la 
ampliación, por donaciones, de los fondos bibliográficos de la Academia 
y el buen funcionamiento del acceso en red a su Biblioteca Digital. Por 
último, se debe mencionar la finalización de las obras de restauración 
de la Torre de los Lujanes que permite nuevos espacios para la Bibliote-
ca de esta Corporación. 

La Real Academia Nacional de Medicina, por su parte, ha llevado a cabo 
multitud de ciclos de conferencias, cursos de posgrado, etc. y sesiones 
conmemorativas sobre temas médicos, a la vez que variadas exposicio-
nes científicas. Conviene destacar el ciclo La Sanidad Española en 
2014, con la participación de los consejeros de Sanidad de varias Co-
munidades Autónomas. Ha celebrado, además, el Centenario de la 
inauguración de la sede de su Edificio Corporativo y ha participado en 
la XXI Reunión de la Asociación Latinoamericana y de España y Portu-
gal de Academias Nacionales de Medicina. 

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ha mantenido una 
intensa actividad en numerosas sesiones, con disertaciones sobre as-
pectos jurídicos de problemas actuales, tales como Las cajas de ahorro: 
su final, y La respuesta del ordenamiento jurídico a la crisis del sistema 
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financiero. Esta Academia impuso medallas de Honor a los patronos de 
la nueva Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
y ha convocado el VIII Premio San Raimundo de Peñafort. Se debe re-
cordar, además, que la Corporación participó en el Encuentro de Aca-
demias de Jurisprudencia de Iberoamérica, celebrado en Granada. 

Finalmente, la Real Academia Nacional de Farmacia ha realizado múlti-
ples actividades, destacando El primer Curso sobre Obesidad y la 
reunión sobre Medicamentos Biosimilares con los parlamentarios de las 
Comisiones de Sanidad del Congreso y del Senado. Destaca, además, su 
contribución al I+D+i, mediante la firma de 5 convenios de colaboración 
científica con diversas Universidades y empresas. Ha continuado la la-
bor de digitalización de sus fondos bibliográficos y fotográficos, y su 
Museo ha recibido múltiples visitas de variados colectivos de la socie-
dad. 

Señor: Encaramos un nuevo curso académico, donde, debemos mate-
rializar y llevar a la práctica nuestros planes, las nuevas y continuadas 
ideas, que conllevan nuestros mejores anhelos y ganas; es decir, vol-
viendo de nuevo a Vico, tenemos ahora que transformar nuestro verum 
en factum. De esta forma, contribuiremos entre todas las Academias, 
incluyendo también a las Academias Asociadas, al progreso y mejora de 
nuestra sociedad. He dicho. 


