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Comenzó el año 2006 con una notoria novedad. Don Juan Barceló dejó la 
Secretaría. Tiempos de cambio. Nuevos Estatutos, debidos a nueva legislación, y 
elección de nueva dirección, y junta directiva. Unanimidad para Don Juan Torres 
Fontes, que anuncia su retirada, e incorporación de este que suscribe Santiago 
Delgado, a la Secretaría General. 

Y nuevo Académico, Don Antonino González Blanco, Catedrático de la Uni
versidad de Murcia, de Historia Antigua. Su discurso de entrada, celebrado en el 
flamante salón de actos del Archivo General, versó sobre la biografía y su importan
cia en la escritura de la Historia. Le contestó el Académico Don Francisco López 
Bermúdez, hilando la importancia del elemento humano, y por tanto de su biografía, 
para la conservación del medio ambiente, tan amenazado hoy en día. Lleno en el 
amplio salón, con casi 250 personas de asistencia. 

Y, por fin, salió de la imprenta el tan deseado Homenaje al Académico José 
Antonio Molina Sánchez, se ofreció a los Académicos que asistieron a la sesión del 
día 2 de Febrero de 2006, y allí mismo este Secretario General dio fecha y presen
tador del libro, además de lugar: Archivo General, día 22 de Febrero, a las 20 horas 
y con Don Manuel Fernández Delgado, Director del Museo Gaya, y este servidor en 
representación de la Real Academia. 

Importante novedad: nueva sede, sin salir del inmueble. Toda el ala sur del 
edificio de la Casa de la Cultura, la ocupada tradicionalmente por el Archivo 
General, se modifica para albergar a las Academias de Medicina y de Alfonso X. 
Salón de actos común, sala de reuniones privativa, y dos despachos. Ascensor 
exclusivo para esta parte del edificio, exterior. Antes de fin de año, el traslado. Hay 
incertidumbre sobre la capacidad de la nueva sala de reuniones para albergar la 
biblioteca. 
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Robert Herin, geógrafo francés, será nuevo Correspondiente. Y por fin, se 
iniciará una nueva etapa de donación de libros a los centros docentes. Se comenzará 
por los Centros de Profesores y Recursos de la Región. 

Se celebró la Feria del Libro, de ámbito regional, en la Avenida Alfonso X el 
Sabio, y participó la Academia, con un stand, no muy bien situado, pero que 
consiguió concitar el suficiente número de compradores. 

Se han comenzado a entregar, a los Centros de Profesores y Recursos de la 
Región, instituciones encargadas de la formación del profesorado en activo, de lotes 
de 60 libros cada uno, con destino a las bibliotecas de los mismos. Las entregas se 
seguirán efectuando a todo lo largo del curso académico. 

Y llegó la convocatoria de la CECEL, el organismo que agrupa a las institucio
nes de estudios locales como nuestra Real Academia. Será en Córdoba, en Septiem
bre. Acudirán el Excmo. Sr. Director y el Secretario General. 

Desde Alcalá de Henares solicitaron adhesión a la empresa de hacer al Quijote 
patrimonio de la Humanidad. Ni que decir se tiene que esta Real Academia se 
adhirió incondicionalmente. 




