
3. CRÓNICA ACADÉMICA 




La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordi
narias y públicas y de las Mesas Directivas que se han celebrado a lo largo de 
todo el Curso. En este Curso académico se han celebrado cuarenta y tres sesio
nes en la Academia, de las que se han dedicado: un ingreso de nuevo Acadé
mico, una sesión In Mem oria m a D. Mariano Álvarez Gómez, nueve reuniones 
de Mesa Directiva, dos reuniones de Secciones, cuatro reuniones extraordina
rias dedicadas al I Encuentro Iberoamericano, cuatro dedicadas a presentacio
nes y ciclos y treinta y cuatro sesiones del Pleno. 

El Pleno, además de las intervenciones presentadas por los Sres. Aca
démicos, que se da cuenta en el apartado 3.6, ha examinado cuestiones de 
despacho ordinario como los asuntos tratados por el Instituto de España, entre 
otros, se ha aprobado un criterio nuevo para la elección de Académicos Corres
pondientes. 

Se ha firmado, junto con todas las Academias del Instituto de España, 
una declaración contra el ilegal Referéndum de Cataluña y aparte la Academia 
ha enviado a los medios una adhesión al mensaje que dio S.M. el Rey. Tam
bién se enviaron a todos los medios de comunicación un documento de 
rechazo a la quiebra del orden constitucional democrático en Venezuela. 

Se ha organizado el I Encuentro Iberoamericano con la participación 
de todas las Academias de Ciencias Sociales y Económicas de Iberoamérica, y 
se inició con una audiencia con S.M. el Rey, Felipe VI, según se da cuenta de 
ello en el apartado 2.2. 

Se ha informado al Pleno de diversos libros que han sido publicados 
por nuestros académicos, como el de don Santiago Muñoz Machado titulados: 
Hablamos la misma lengua, un magnífico estudio; el libro presentado en Sala
manca y que fue presidido por S. M. el Rey, titulado: Diccionario panhisPánico 
del Español JurídicO; también hay que destacar la labor que está desarrollando 
don Pedro Schwartz Girón con la serie de "Clásicos del Pensamiento Español' 
y, en la que acaba de aparecer una monografía sobre Mendizábal, obra del 
Académico Alejandro Nieto. 

641 



Se le ha felicitado al Jefe de la Biblioteca por la publicación de un libro 
en colaboración con el profesor don Manuel Martínez Neira de la Universidad 
Carlos IlI, titulado La historia del derecho en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Los concursos de derecho consuetudinario. 

Se ha aprobado cambiar de distribuidora de libros de la Academia a 
petición del Académico-Bibliotecario, don Pedro Schwartz Girón. 

Se ha adherido a la propuesta de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades españolas para que la Universidad de Salamanca sea candidata 
al premio Carlos V que concede la Academia Europea de Yuste. 

La Mesa Directiva se ha reunido en nueve ocasiones para abordar, ade
más de los temas ya mencionados, otras cuestiones que una vez que se han 
informado de ellas al Pleno se han acordado, como son: ajustes económicos; 
rechazar nuevamente organizar la "Tribuna Joven"; rechazar también el ingreso 
en la Asociación "Capítulo español de la Academia Europea de Ciencias y Artes"; 
bajar la financiación del Premio Elías de Tejada; que la elección de Presidente 
se realice en diciembre del 2018; seguir enviando a la Casa Real las ponencias 
presentadas por los Académicos en los Plenos; se han tratado sobre obras en el 
edificio por deterioro; renunciar los miembros de la Mesa a la retribución eco
nómica, dadas las circunstancias adversa que sufre la Academia y que había 
sido aprobadas y que según los Estatutos, tienen derecho; integrar a la Acade
mia en una plataforma de colaboración de personas e instituciones que pro
muevan la Secretaría General iberoamericana, proyecto que está impulsado con 
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo 

3.1. ACADÉMICOS 

Durante el curso académico 2017-2018 la Real Academia ha sufrido la 
pérdida, bien dolorosa, del Académico Excmo.Sr.D. Mariano Álvarez Gómez y 
de los Académicos Correspondientes D. Jean Cuisenier y D. Boguslaw Banas
zak. 

En cuanto a los nuevos Académicos, además de los dos que han 
tomado posesión, en este Curso ha sido elegido como Académico de Número 
D. Fernando Vallespín Oña para la Medalla número 12. 

Asimismo, se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico 
Correspondiente a D. Camilo Lebón Fernández y al Académico Correspon
diente de la Academia Nacional Argentina de Ciencias Morales y Políticas D. 
Juan Sola. 
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3.2. REPRESENTACIÓN ACADÉMICA 


Al Excmo.Sr.D. Olegarío González de Cardedal en la presentación del 
libro: Diccionario panhispánico del Español jurídico, de nuestro compañero 
don Santiago Muñoz Machado, en la Universidad de Salamanca, presidido por 
S. M. el Rey. 

A la Excma. Sra. Dª. Adela Cortina Orts en el Ciclo del Instituto de 
España sobre "El Cerebro" y ha sido elegida para el año 2018 como Vocal de 
la Comisión de Gobierno Interior y Hacienda 

Al Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez para el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba a pronunciar una intervención para presentar un volumen 
de las Obras completas de don Niceto Alcalá Zamora en el que se recogen 
publicaciones de esta Real Academia. 

A los Excmos. Sres. D Juan Velarde Fuertes y D. Marcelino Oreja Agui
rre para asistir en la Real Academia de la Historia para Homenajear a los Reyes 
Eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. 

A la Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts y a los Excmos. Sres. D. Pedro 
Cerezo Galán y D. José Maria Serrano Sanz en la Academia Nacional Argentina 
de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires con motivo de su 80 aniversa
rio y continuando así las reuniones que se iniciaron por esta Real Academia con 
el mundo Iberoamericano 

A la Excma. Sra. Dª Araceli Mangas Martín para formar parte del Jurado 
Nacional de Historia 2018. 

3.3. HONORES Y RECONOCIMIENTOS 

Al Ilmo. Sr. D. Stanley Payne, Académico Correspondiente, por la con
cesión del Premio Espasa 2017. 

Al Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes por la entrega el XXXI Premio 
Internacional Menéndez Pelayo que le fue concedido en julio; y por la antigüe
dad Académica 2017 que se celebra en el Instituto de España. 

Al Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón por un Premio por parte del 
Grupo del Centro de Estudios relacionados con Diego Covarrubias. 

Al Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell por la concesión del Docto
rado Honoris Causa por la Universidad de Málaga. 
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Al Excmo. Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil por la concesión de la Meda
lla al Mérito en las Bellas Artes en su categoría de Oro. 

A la Excma. Sra. Dª Adela Cortina Orts por el término, que a su pro
puesta ha sido calificada como la" palabra del año", por la Real Academia Espa
ñola: "Aporofobia" y por la concesión del Doctorado Honoris Causa por la Uni
versidad de Salamanca. 

Al Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado por su nombramiento como 
Colegiado de Honor por el Colegio de Economistas de Madrid 

Al Excmo. Sr. D. Francesc de Carreras Serra por la concesión de la Gran 
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 

Al Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás por el Premio a la Trayectoria 
Humanística, concedido por Cinema Net. 

3.4. ASUNTOS ESPECIALES 

En este curso se ha firmado un Convenio con el Banco de España para 
la financiación de la serie de libros sobre "Clásicos del Pensamiento Económico 
Español". 

Se han reunido con el Subsecretario de Estado de Educación para darle 
a conocer la intensa relación desarrollada con las Academias iberoamericanas y 
solicitar un respaldo económico para este proyecto. 

La Mesa directiva de la Academia ha propuesto para una condecoración 
de la Orden de Alfonso X el Sabio a la Oficial Mayor, May Huertas, que fue con
cedida y se hizo un acto de imposición muy entrañable con la presencia de Aca
démicos y familiares, en el que el Sr. Presidente pronunció las siguients pala
bras: 

"He escrito lo que paso a leer para que no desaparezcan casi instantá
neamente las palabras de elogio que nuestra Oficial Mayor, May Huertas Abo
lafia, merece. Y este merecimiento, además descansa en varios puntos de apoyo. 
En primer lugar, que su presencia la debemos a un excelente Presidente, Enri
que Fuentes Quintana, quien la conoció en el Instituto de Estudios Fiscales que 
él dirigía, y al que había llegado May Huertas tras su previa preparación univer
sitaria en la Licenciatura de Sociología. Admirado por su labor, la incorporó Enri
que Fuentes a esta Real Academia. Y lo hizo, estoy seguro, pensando en las 
ventajas que así iba a proporcionar a generaciones sucesivas de Académicos. 
May, desde entonces, actuó en favor de todos ellos con generosidad. Yeso por
que además de inteligente, no hurtó nunca el esfuerzo para que las necesida
des intelectuales de los Académicos fuesen colmadas. 
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Pero tenía otra cualidad. A la anterior se agregaba el estar siempre dis
puesta a sacrificarse por asumir unos valores que, da la impresión que veneraba. 
Uno de ellos es el patriotismo. Si algo, -la búsqueda de un libro raro; el hallazgo 
de un documento; el ofrecimiento de su opinión- era conveniente para defen
der esos valores, estaba dispuesta a todo tipo de esfuerzos para que esa nece
sidad se colmase. 

Pero no se puede olvidar otra cualidad: el tacto, sobre todo, cuando 
pasó a trabajar en esta Institución, porque en ella existe un ambiente, más de 
una vez polémico entre sus miembros, porque precisamente ahí está la raíz de 
la existencia de centros de debate como son todas las Academias significativas 
del mundo. Saber moverse dentro de esas situaciones, forzosamente de tensión, 
ciertamente es impagable. Jamás adoptó asumiendo una de estas situaciones 
discrepantes, lo que habría de calificarse como actitud petulante. 

He señalado también, cómo respetaba los valores, pero uno de ellos es 
el de la admiración estética. Yeso obliga a ser una autoridad en materia de pro
tocolo, de que el conjunto de los actos públicos y privados de esta Real Acade
mia tengan unas condiciones de perfección extraordinarias. El ser una autoridad 
en este sentido, nunca se lo agradeceremos bastante. 

Y, además, ha sabido mandar a partir de su puesto como Oficial Mayor. 
Como Académico, desde que entré en esta casa en la lejanía de 1977, observé 
que, posteriormente, precisamente tras la aparición de May, cambió el talante, la 
eficacia, el buen hacer, del conjunto de servidores públicos que en ella prestan 
servicio. Y ello sin necesidad de exhibiciones de fuerza. Tras su presencia pasé 
a observar que, cuando era necesario un esfuerzo por parte de nuestro personal 
éste no se hurta nunca, yeso no había ocurrido antes. Quizá contribuya a la 
existencia en May de estas dotes, su casi permanente sonrisa, que puede contri
buir a que se acepten sacrificios, incluso por parte del personal de la Academia. 

Y todo esto, acabó alcanzando altísimos niveles que contribuyen al 
prestigio de esta Real Academia y, además, al de España. Y ello quedó claro con 
motivo de la reciente reunión con las Academias hermanas del mundo hispa
noamericano. Los comentarios elogiosos a su labor, que desde allí nos llegan, 
han sido y son continuos. 

Añádase la mezcla de un talante más de una vez de simpática ironía con 
puntos de vista muy serios que de alguna manera me recordaron las noticias que 
tengo de otro jiennense ilustre, Antonio Flores de Lemús, que coordinaba muy 
bien todo ello en sus reuniones con sus discípulos. Quizá esto proceda de la raíz 
de May en esta ciudad andaluza. 

Más de una vez, el conjunto de sus actitudes me hizo recordar aquello 
que una linda muchacha, Barbara, efectuaba en el ámbito académico de Kepler, 
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el gran matemático y astrónomo. Barbara era su esposa, y con sus intervenciones 
pasó a tener consecuencias valiosísimas para el trabajo de su marido. Kepler recor
daba siempre aquello que sucedió cuando apareció algo así como una estrella rarí
sima en la Constelación de la Serpiente. Parecía que toda la racionalidad sobre el 
planteamiento de los astros podía desaparecer. Y este gran astrónomo, relata que 
preocupado se sentó a comer una ensalada que le había preparado Barbara. Al 
contemplar el caos de trozos de verdura, del aceite, de la sal, Kepler comentó: "Y 
pensar que quizá sólo el azar es el que ha generado ciertos equilibrios pero que 
se pueden descomponer todos ellos y no existe ninguna manera de observar 
orden, mientras que, en cambio, aquí las hojas de escarola, la cantidad de aceite, 
la cantidad de sal son las perfectas. ¿Es que el azar no puede estar en todas par
tes?". Yen ese momento Bárbara contestó: "Este azar nunca existe, pero la crea
ción que generó las estrellas puede adoptar alguna variación. Hay alguien que así, 
y no el azar, construye la realidad de los astros, del mismo modo que nadie puede 
hacer una ensalada tan especialmente rica y variada como esta". Y Kepler se tran
quilizó tomando lo sucedido en aquella constelación como algo que no creaba 
azares, sino que creaba realidades como las de Barbara en su ensalada. 

Así nos ha pasado con muchas reacciones de May y por eso, por sus 
novedades, por sus servicios originales, a la cultura y a España, el Ministro de 
Educación le ha concedido, con esta Cruz, y el ingreso en la Orden de Alfonso 
X el Sabio, una prueba de que su labor ha sido también la adecuada y original, 
como le ocurrió a Barbara en la ensalada y a ella en esta Real Academia". 

Visita al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Excmo. Sr. D. Iñigo 
Méndez de Vigo para entregarle la publicación realizada por el I Encuentro Ibe
roamericano de Academias. 

Se le ha enviado a S. M. el Rey la publicación del I Encuentro Iberoa
mericano y S.M. el Rey envía un reconocimiento a la Academia por la exitosa 
iniciativa. 

Se ha aprobado que a partir de ahora el inicio del Curso Académico se 
realice con cierta solemnidad y para ello la primera Sesión de octubre se haga 
pública con una intervención importante de uno de los Excmos. Sres. Académi
cos y, que sea la Mesa Directiva quién proponga al Pleno el Académico elegido. 
Y para este curso se ha acordado que sea el Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y 
Rodríguez de Miñón quien inaugure el Curso en nombre de la Corporación. 
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3.5. BIBIJOTECA 

A lo largo del curso 2017-2018 la Biblioteca ha ampliado sus fondos en 
unos 7.000 volúmenes, provenientes de compras, donaciones e intercambios. En 
enero de 2018 se recibió la biblioteca del académico D. Pablo Lucas Verdú 
(1923-2011), donada por la familia a través de su hijo, el también académico D. 
Pablo Lucas Murillo de la Cueva; este fondo está compuesto por cerca de 4.500 
libros, especialmente de derecho constitucional, historia de las instituciones y 
política. Asimismo, a lo largo del curso se ha ido recibiendo parte de la biblio
teca del académico D. Julio Iglesias de Ussel, especializada en temas sociológi
cos y que está formada por más de 2.000 volúmenes. 

En cuanto a los archivos personales de relevantes protagonistas de la 
política española, cabe resaltar la incorporación de nuevos materiales al archivo 
de D. Marcelino Oreja, que por necesidades de espacio ha sido reubicado en la 
Torre de los Lujanes, junto a más de 500 volúmenes de su biblioteca personal. 

Los archivos de la Academia se han convertido en objeto de investiga
ción preferente por parte de investigadores españoles y extranjeros, siendo 
ampliamente consultados los del conde de los Andes, D. Marcelino Oreja y D. 
Alfonso Osorio. 

En cuanto a la hemeroteca, se mantienen vivos algunos títulos impor
tantes, pero se ha optado por suscripciones a bases de datos digitales, que per
miten un gran ahorro de espacio y de dinero. 

Por otro lado, hay que destacar el buen funcionamiento de la Biblioteca 
Digital, uno de los principales apartados de la página web de la Academia, que 
permite el acceso completo a todas las publicaciones modernas, Anales, Discur
sos de ingreso y Homenajes, así como a las publicaciones históricas: Memorias, 
Extractos de Discusiones, Premios, Necrologías ... Todo ello forma un corpus 
documental que contiene más de 2.600 trabajos de unos 450 autores, académi
cos y no académicos. El acceso a esta documentación es gratuito y permite a 
investigadores de todo el mundo acceder a la enorme producción bibliográfica 
de la Academia desde su fundación hasta el momento actual. 

Además de la Biblioteca Digital, y del acceso al catálogo de la biblio
teca, funciona un espacio en la web denominado Libro del mes. Esta sección 
contiene recensiones de libros existentes en la biblioteca de la Academia, tanto 
del fondo antiguo como de reciente adquisición. 

Por último, y como continuación de la larga y fructífera colaboración 
entre la Real Academia y el Ministerio de Educación, han trabajado en la biblio
teca tres catalogadores del proyecto CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico), que reúne en una gran base de datos el fondo antiguo de las 
principales bibliotecas españolas 
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3.6. DISERTACIONES Y PARTICIPACIÓN 

EN LOS COLOQUIOS 


Relación por orden cronológico 

- Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: "Estrategia y táctica del separatismo 
catalán". Coloquio con los Excmos. Sres. Tamames Gómez, De Carre
ras Serra, De Diego García, Negro Pavón, Cerezo Galán, Carpintero 
Capell y Lisón Tolosana (3 de octubre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: "Cómo invertir: Fantasmagorías y Real
idades'. Coloquio con los Excmos. Sres. Novales Cinca, González
Páramo, Suárez González, Cerezo Galán, Lamo de Espinosa, Schwartz 
Girón, Iglesias de Ussel, Tamames Gómez y Cuadrado Roura 
(31 de octubre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca: "Cambio tecnológico, empleo y sistema 
educativo". Coloquio con los Excmos. Sres. Negro Pavón, Terceiro 
Lomba, Cuadrado Roura, Suárez González, García Delgado, Carpintero 
Capell, Sra. Fernández Arufe, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel y Tama
mes Gómez (7 de noviembre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez: "La Revolución Rusa un siglo después 
y sus consecuencias: El capitalismo, un gato de más de siete vidas'. 
Coloquio con los Excmos. Sres. Cerezo Galán, Schwartz Girón, Iglesias 
de Ussel, Muñoz-Grandes, De Carreras S erra , Negro Pavón, Arana 
Cañedo-Argüelles y Suárez González (14 de noviembre de 2017). 

Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: "Cómo reanudar la transmisión de los 
valores'. Coloquio con los Excmos. Sres. Lisón Tolosana, Iglesias de 
Ussel, Negro Pavón y Cerezo Galán (21 de noviembre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: "Reivindicación de Karl Popper'. Colo
quio con los Excmos. Sres. Tamames Gómez, Cuadrado Roura, Arana 
Cañedo-Argüelles, Cerezo Galán, Pendás García, Lamo de Espinosa, 
López Quintás e Iglesias de Ussel (28 de noviembre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. José Manuel González Páramo: "Cuarta Revolución Industrial, 
Empleo y Estado de Bienestar'. Coloquio con los Excmos. Sres. Lamo de 
Espinosa, Villar Mir, Carpintero Capell, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel, 
Muñoz-Grandes, Tamames Gómez, Herrero y Rodríguez de Miñón, 
Negro Pavón y Cuadrado Roura (5 de dicielnbre de 2017). 

Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: "Martín Lutero. Reflexiones 
preliminares (Reforma, revolución, contrareforma)". Coloquio con los 
Excmos. Sres. Robles Morchón, Lisón Tolosana, Iglesias de Ussel, Tama
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mes Gómez, De Carreras Serra, Negro Pavón, Morado Leoncio, Arana 
Cañedo-Argüelles, Cerezo Galán y Villar Mir. (12 de diciembre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: "Los tres modos de la política". Coloquio 
con los Excmos. Sres. Arana Cañedo-Argüelles, Cerezo Galán, Pendás 
García, Robles Morchón e Iglesias de Ussel 09 de diciembre de 2017). 

- Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: "Lutero y la conciencia moderna" con 
coloquio de los Excmos.Sres. Tamames Gómez, Negro Pavón, Sras. Man
gas Martín y Cortina Orts, López Quintás, Lisón Tolosana e Iglesias de 
Ussel (9 de enero de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: "La psicología y la violencia en el 
deporte en España" con coloquio de los Excmos. Sres. Negro Pavón, 
Sra. Cortina Orts, Cuadrado Roura, Muñoz Machado, Pendás, García, 
Schwartz Girón, Iglesias de Ussel, Tamames Gómez y Gracia Guillén 06 
de enero de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado: "La reinvención de la Naturaleza" 
con coloquio de los Excmos. Sres. Cerezo Galán, Sra. Mangas Martín, 
Lamo de Espinosa, Pendás García, López Quintas, Carpintero Capell, 
Tamames Gómez, de Diego Garcia, de Carreras Serra, Lucas Murillo de 
la Cueva, Arana Cañedo-Argüelles y el Académico Correspondiente de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, D. Rafael 
Badell (23 de enero de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara: "Legalidad y constitucionalidad' con 
coloquio de los Excmos. Sres. Robles Morchón, Martín Villa, Schwartz 
Girón, Iglesias de Ussel, Muñoz Machado, De Carreras Serra y Cerezo 
Galán (30 de enero de 2018). 

- Excma. Sra. Dª. Adela Cortina Orts: "El legado filosófico de Karl-Otto Apel' con 
coloquio de los Excmos. Sres. Lamo de Espinosa, Pendás García, Robles 
Morchón,y Schwartz Girón (6 de febrero de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón: "Teoría de las decisiones jurídicaS' con 
coloquio de los Excmos. Sres. Negro Pavón, Lucas Murillo de la Cueva, 
Suárez González, Nieto García, Carpintero Capell,Lisón Tolosana,Schwartz 
Girón,Iglesias de Ussel y Tamames Gómez 03 de febrero de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Diego Gracia Guillán: "Más sobre la ética civil' con coloquio 
de los Excmos.Sres.Cerezo Galán, Robles Morchón, Schwartz Girón, 
González de Cardedal y Tamames Gómez ( 20 de febrero de 2018). 

- Excma. Sra. Dª. Araceli Mangas Martín: "De la cláusula sin nombre a la iden
tidad europea de España" con coloquio de los Excmos.Sres. Schwartz 
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Girón, Tamames Gómez, Herrero y Rodríguez de Miñón, Lucas Murillo 
de la Cueva, Cuadrado Roura, Muñoz Machado y Oreja Aguirre. 
(6 de marzo de 2018). 

- Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: "El Episcopado español y la doct
rina sobre el nacionalismo" con coloquio de los Excmos. Sres. Gonzá
lez de Cardedal, De Carreras Serra, Negro Pavón, Suárez González, 
Cerezo Galán, Ollero Tassara, López Quintás, Carpintero Capell e Igle
sias de Ussel (20 de marzo de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles "Algunas consideraciones utópi
cas sobre el problema educativo" con coloquio de los Excmos. Sres. 
González-Páramo, Carpintero Capell, López Quintás, Sra. Fernández 
Arufe, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez 
(10 de abril de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Agustín Muñoz-Grandes Galilea: "Ética militar. Laformación 
en valores en un convulso escenario geopolítico" con coloquio de los 
Excmos. Sres. Cerezo Galán, Sra. Mangas Martín, Carpintero Capell, Mar
tín Villa, Iglesias de Ussel, Cuadrado Roura, De Carreras Serra y Lucas 
Murillo de la Cueva (17 de abril de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina: "Técnica-y estética-normativa" con 
coloquio de los Excmos. Sres. Robles Morchón, Nieto García, Martín 
Villa, Iglesias de Ussel, Tamames Gómez, De Carreras Serra y Lucas Muri
110 de la Cueva (24 de abril de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Raúl Morodo Leoncio "Enrique Tierno Galván: Un singular iti
nerario intelectual-político (H parte)" con coloquio de los Excmos.Sres. 
Gonzá1ez de Cardedal, Arana Cañedo-Argüelles, Cerezo Galán, Nieto 
García e Iglesias de Ussel (8 de mayo). 

- Excmo. Sr. D. Rodolfo Martín Villa "Reformaspara regenerar la vida pública" 
con coloquio de los Excmos. Sres. Pendás García, Lamo de Espinosa, 
Carpintero Capell, Schwartz Girón, Iglesias de Ussel y Tamames Gómez 
(22 de mayo de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Franceses de Carreras Serra "La lengua como problema, la 
democracia liberal como solución" con coloquio de los Excmos. Sres. 
López Quintás, Sra. Cortina Orts, Martín Villa, Iglesias de Ussel, Muñoz 
Machado, Alzaga Villaamil, Herrero y Rodríguez de Miñón, Díez Nico
lás, Lucas Murillo de la Cueva y Oreja Aguirre 
(5 y 12 de junio de 2018). 

- Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Muri110 de la Cueva "Constitución y realidad consti
tucional. Reforma, integración y mutación" con coloquio de los Excmos. 
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Sres. De Carreras Serra, Herrero y Rodríguez de Miñón, Morado Leon

cio, Muñoz Machado, Cerezo Galán, Ollero Tassara, Mangas Martín, 

López Quintás, Nieto García e Iglesias de Ussel 

(19 de junio de 2018). 
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