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MEMORIA DEL CURSO
ACADÉMICO 2016-2017

Las actividades de La Real Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes se inspiran en lo que establece el art. 2 de sus Estatutos, a saber “exaltar los valores históricos, artísticos y literarios en todos sus campos y variedades de la región extremeña...”.
De manera resumida relacionamos las actividades del trabajo, las más de las veces silencioso que, acorde con su idea de
servicio, ha desarrollado esta Institución.
1. Juntas y reuniones
Durante el pasado curso, la Real Academia de Extremadura
celebró Junta ordinaria los días 16 de septiembre y 17 de diciembre de 2016, así como el 11 de marzo y el 24 junio de 2017.
Por su parte, la Mesa de la Academia también se reunió en
numerosas ocasiones durante el pasado curso.
2. Tomas de posesión
El 20 de mayo de 2017, el Excmo. Sr. Don Jesús Sánchez Adalid leyó su discurso de entrada en esta corporación. Llevaba por
título Laberintos de nostalgia, historia y ficción. Fue contestado por
la Excma. Sra. Dª Carmen Fernández-Daza Álvarez.
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El 16 de septiembre de 2017 ingresaba como académica de
número la Excma. Sra. Dª María Jesús Viguera Molins. Su discurso de ingreso, Episodios andalusíes de Extremadura, fue contestado por el Excmo. Sr. Don Feliciano Correa Gamero.
3. Publicaciones
Con independencia de las publicaciones ocasionales, conferencias, prólogos de libros, libros editados, artículos, trabajos
docentes, mesas redondas y otras intervenciones y estudios cuya
autoría corresponde a los señores académicos, con sello editorial
de la Academia han aparecido las siguientes publicaciones:
• Anuario de la Academia 2017.
. Episodios

andalusíes. Discurso de ingreso de la Exma. Srª Dª
María Jesús Viguera Molins, con la contestación de D. Feliciano Correa Gamero.

. Fondos de D. Santiago Ramón y Cajal en la Biblioteca de la R.
Academia de Extremadura. Catálogo de la Exposición bibliográfica, de la que se informará más adelante.
• Boletín de la Real Academia de Extremadura (tomo XXIV, 2016).
• El tomo XXV se encuentra en proceso de maquetación e
impresión.
Los Boletines, a partir de los dos lustros últimos pueden leerse también on line en nuestra página web (raex.es).
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4. Página web raex.es
La página web de la Real Academia ha resultado ser un excelente medio de difusión de las acciones culturales que la desarrolla la Institución. En la misma venimos dando cuenta también
de noticias culturales de alcance nacional, así como de publicaciones relacionadas con Extremadura aparecidas recientemente.
Durante el pasado curso, la web de esta Academia (raex.es)
alcanzó una media de 4.500 visitas mensuales. Tuvo lectores de
45 países, destacando por su número los de España, Estados
Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia e Italia. Las secciones más frecuentadas fueron las del Boletín, noticias culturales
y reseñas de publicaciones. La página de creación, en la que han
publicado ya una larga treintena de poetas extremeños, ha tenido también cuantiosas entradas.
No se computan las visitas de los robots, cada vez más
frecuentes.
Durante el mes de septiembre fuimos víctimas de un hackeo,
obligándonos a cerrar temporalmente la web y abrir otra, mejor
diseñada para protegernos de los ataques piratas. El mantenedor se ha esforzado para salvar todos los contenidos y está nuevamente operativa desde el 3 de octubre.
5. Biblioteca
A partir del día 4 de enero hasta el 30 de junio, trabajó en la
sede de la RAEX el becario de la Fundación Caja Badajoz, don
Manuel Flores Sánchez. Su misión ha sido la catalogación de
nuestros fondos documentales y bibliográficos.
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• Se han registrado y catalogado en este curso 4.301 nuevos
títulos. En total las entradas de la Biblioteca superan los 26.100
volúmenes.
• Cabe señalar que referidos volúmenes   han sido donados
-la Institución no dispone de partida presupuestaria para la adquisición de fondos– por numerosas Instituciones y personas
particulares. Constatamos un descenso de donaciones durante
este curso académico.
• Se sigue con la llamada catalogación retrospectiva; catalogación que conlleva la informatización de todos los volúmenes
que tiene nuestra Biblioteca mediante el programa Abies, facilitado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
6. Elaboración de Informes y otras colaboraciones
Se han documentado y emitido cuantos informes preceptivos
fueron solicitados por la Junta de Extremadura y otras Instituciones de la Comunidad (Diputaciones, Ayuntamientos, entidades culturales), particularmente aquellos más relacionados con
el ámbito del Patrimonio Cultural de la Región, en cualquiera
de sus facetas (históricas, artísticas, literarias, etc.).
Por otra parte, y como también viene siendo habitual, la
RAEX colabora con diversos organismos y entidades de la Consejería de Cultura, como es el caso de la participación de los
Académicos en proyectos de incentivación de la lectura.
• A petición de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Consejería de Cultura, la Real Academia de Extremadura
ha extendido en este curso los siguientes informes preceptivos
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para la declaración de BIC (Bienes de Interés Cultural) de los
siguientes bienes culturales:
.

Modificación y complementación del Santuario de Nuestra
Señora de Belén de Cabeza de Buey (Badajoz).

.

El Silo de Mérida.

.

La Fiesta del Árbol en Villanueva de la Sierra.

. El Sistema de Abastecimiento Hidráulico medieval al Monas-

terio de Guadalupe, Arca del Agua, en Guadalupe (Cáceres).
.

Las Corralas de Torrequemada (Cáceres).

.

El yacimiento Los Cercos, antigua ciudad romana de Contributa Iulia Ugultunia en la localidad de Medina de las
Torres (Badajoz).

. En

febrero de 2017, la R. Academia de Extremadura de las
Letras y las Artes presentaba al Premio Reina Sofía 2017 la
candidatura de don Rafael Cadenas.

7. Congresos y Exposiciones
7.1. VIII Jornadas sobre Humanismo en Extremadura
Como reanudación de una actividad que ha caracterizado
a esta Academia (según prueban los seis volúmenes de Actas
publicados y en los que han intervenido muchos de los más
prestigiosos investigadores españoles que han trabajado sobre
el siglo XVI), se celebraron en la sede del Colegio de Médicos de
Cáceres, los días 25 y 26 de noviembre, las VIII Jornadas de Humanismo. Versaron sobre La Medicina y el Humanismo, con la
participación de los doctores don Francisco Javier Pizarro, don
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Andrés Oyola Fabián (catedrático de IES, jubilado,) doña Mercedes Sánchez-Granjel Santander (Universidad de Salamanca) y
don José Solís de los Santos (Universidad de Sevilla).
7.2. Exposición Pictórica en el Patio Noble de la Asamblea de
Extremadura.
Según el convenio firmado entre la Academia y la Asamblea
de Extremadura, en el Patio Noble de la misma se celebró durante el mes de febrero la exposición “Molicie”, del Excmo. Sr.
Don Gerardo Ayala Hernández. En la inauguración, a la que no
pudo asistir el Sr. Ayala por problema de salud, estuvieron presentes los excelentísimos señores don José Mª Álvarez Martínez,
doña Carmen Fernández-Daza y don Francisco Javier Pizarro
Gómez.
7.3. El 19 de Mayo se inauguraba en Badajoz, dentro de las
actividades de su Feria del libro, una exposición bibliográfica
organizada conjuntamente por la Real Academia y la UBEx. Se
mostraron parte de los fondos del legado de don Santiago Ramón y Cajal que figuran en la biblioteca de la RAEX. Fueron sus
comisarios los Excmos. Srs. Académicos don Antonio Viudas
Camarasa y don Manuel Pecellín Lancharro, con la especial colaboración del profesor de la Facultad de Medicina de la UEX
don Agustín Muñoz Sanz. Los tres son los autores del catálogo
de la muestra, especialmente valiosa porque los ejemplares elegidos contienen notas, comentarios y dibujos manuscritos del
Premio Nóbel.
7.4. El día 4 de octubre de 2017 se abrió en el Patio Noble de
la Asamblea de Extremadura la muestra “Jaime de Jaraíz: un clásico del siglo XX”, organizada según el convenio anteriormente
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citado entre dicha Institución y la Real Academia, con el apoyo
de la Fundación Jaime de Jaraíz, el Ayuntamiento de Jaraíz, y las
dos Diputaciones extremeñas. Compuesta por casi 40 cuadros,
fue inaugurada por el presidente de la Junta, don Guillermo Fernández Vara, la presidenta de la Asamblea, doña Blanca Martín,
el director de la Real Academia de Extremadura , don Francisco
Javier Pizarro, y el hijo del pintor, don Jaime de Jaraíz, con presencia también de la viuda del artista y numeroso público.
El Presidente de la Junta agradeció a la Real Academia “el
esfuerzo que hace por mantener viva la llama de la cultura en
nuestra tierra”, brindándole su apoyo para “salir reforzados de
lo vivido estos años, pues “el arte es el alimento del espíritu”.
8. Difusión Cultural
- Se ha atendido a los investigadores que se han personado en
nuestra Sede, o se han dirigido a nosotros por email o llamada
telefónica para realizar consultas en la Biblioteca de la Academia, de los que se han contabilizados en este periodo un total
de 278 usuarios.
- Con el fin de visitar nuestra Biblioteca e instalaciones, han
accedido a las mismas un total de 1.914 personas.
- Se han enviado las publicaciones disponibles de la Real
Academia que nos han sido solicitadas por investigadores e
instituciones.
- Se ha prestado atención de acceso y guía a cuantas personas
e instituciones han venido mostrando su interés por conocer la
sede de la Academia.
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- Se ha colaborado con el CEXECI en la celebración de las Jornadas conmemorativas del IV Centenario (1539-1616) “El Inca
Garcilaso de la Vega, primer intelectual mestizo”, que tuvieron
lugar el 9 de noviembre de 2016 en la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Badajoz (de cuya fundación se conmemora el IIº Centenario).
- En noviembre, el Sr. Director asiste en la Biblioteca Zamora Vicente, de Cáceres, a la inauguración del Itinerario literario
Alonso Zamora Vicente. 100 años de su nacimiento. Dicha actividad, organizada por el académico don Antonio Viudas Camarasa (que posteriormente también la llevaría a Madrid) tuvo un
gran éxito de público.
- La RAEX ha participado como institución en diferentes presentaciones de libros:
- Cultos Afroamericanos. Su coautor, el catedrático de Antropología de la Complutense don Tomás Calvo Buezas, solicitó
que la presentación, a cargo de don Manuel Pecellín, se organizara entre la UBEx y la RAEX. Así se hizo el día 11 de mayo, en
la sede de la primera.
- El día 9 de junio se presentó en el Palacio de Lorenzana,
sede de la Real Academia, el libro del Excmo. Sr. Jesús Sánchez
Adalid, Extremeños en el Nuevo Mundo. El acto fue organizado
entre el CEXECI y la RAEX. Presidió el acto el Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Pizarro.
- El 22 de diciembre se presentaba en Badajoz, con asistencia del Presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo
Fernández Vara, el Alcalde de la Ciudad, don Francisco Javier
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Fragoso y otras autoridades el tercer volumen del libro de Sor
Celina de la Cruz Historia del Real Monasterio de Santa Ana, que
lleva prólogo de don Manuel Pecellín. Asistieron los Srs. Director y Secretario de la Academia.
- La UNAM nos ha agradecido por carta el apoyo a la candidatura de León Portilla para el Príncipe de Asturias.
9. Presencia institucional
- El Director de la RAEX ha mantenido diferentes encuentros
con el Sr. Alcalde de Trujillo en orden a concretar la ayuda que
dicho Ayuntamiento se propone hacer anualmente a nuestra
Institución.
- El 20 de diciembre, el Director y el Censor se reunieron con
el Consejero José Luis Navarro a fin de requerirle ayudas para
resolver la situación económica de la Academia.
- El Sr. Director y otros académicos asistieron al Homenaje
que se rindió al Excmo. Sr. Don José Mª Álvarez Martínez con
motivo de su jubilación como Director del MNAR el día 18 de
mayo. En dicho acto impartió una conferencia el Sr. Académico
correspondiente don Walter Trillmich.
- A los Excmos. Sres. académicos don José Mª Álvarez Martínez y don Jesús Sánchez Adalid se les ha concedido el Premio
Arcobaleno, que les fue entregado el día 23 de junio en Cáceres.
- El Sr. Director de la Real Academia ha asistido y participado como conferenciante en las Jornadas “Vicente Paredes y
el Patrimonio Cultural de Extremadura (1916-2016)”, el 27 de
octubre de 2016.
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- Como en años anteriores, la Real Academia estuvo representada en el comité para lo Concesión de la Medalla de Extremadura. El Excmo Sr. Don Feliciano Correa impuso además
una de las medallas (al Colegio San José de Villafranca de los
Barros) en el acto solemne del Día de Extremadura en representación de la RAEX.
- La Excma. Sra. Doña Carmen Fernández-Daza Álvarez intervino en la entrega del II Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística a Dña. Victoria Prego, el día 21 de abril de
2017, en Don Benito.
- El Sr. Director asistió a la ceremonia del Premio Europeo
Carlos V al Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, bajo la presidencia de Su Majestad Felipe VI, el 9 de mayo de 2017.
10. Proyectos
- La RAEX se propone organizar el próximo mes de noviembre una conferencia sobre Pedro de Lorenzo, en conmemoración
del centenario del nacimiento del escritor, seguramente en la
RSEAP de Badajoz. La impartirá don José Julián Barriga Bravo.
- DISCURSOS DE INGRESO: en febrero de 2018 está previsto
pronuncie su discurso de ingreso el académico electo Sr. Don
José Luis Bernal Salgado.
La siguiente exposición en el Patio Noble de la Asamblea de
Extremadura, organizado según el acuerdo firmado entre esta
institución y la Real Academia Academia, se celebrará el próximo otoño (2018). Falta determinar el pintor invitado.
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Valga esta síntesis como muestra de la labor cultural que
desarrolla la Real Academia de Extremadura de las Letras y
Las Artes.
Trujillo, 1 de octubre de 2017.
Excmo. Sr. Don Manuel Pecellín Lancharro secretario de
la RAEX.

