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Majestad, 
Secretario de Estado de Justicia, Don Antonio Julián Rodríguez 
Presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, Dña. Ana de la Cueva 
Directora de la Real Academia de la Historia, Dña. Carmen Iglesias  
Nuncio Apostólico en España,  S.E.R. Mons. D. Bernardito Cleopas  
Autoridades  
Caballeros de las Ordenes Españolas 
Queridos amigos, 

 
Quiero comenzar mi intervención con unas sentidas palabras de agradecimiento a Su Majestad 

la Reina Dña. Sofia, que hoy nos honra con Su presencia en este acto de entrega de la cuarta edición 
del Premio Órdenes Españolas. Majestad, agradecemos de corazón que nos acompañe. 
 

Hoy, gracias a nuestro Gran Maestre, S.M el Rey Don Felipe (q.D.g.), quien apoya e impulsa 
este premio a la Historia, volvemos a estar aquí reunidos en este extraordinario marco Patrimonio de 
la Humanidad,  el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

 
El Premio de Historia Ordenes Españolas, fué instituido por el Real Consejo de las Órdenes 

Españolas en 2017, y creado desde el compromiso más firme con la verdad y con la historia de España. 
Son cuatro ediciones que ya nos permiten valorar, con verdadera satisfacción, que la iniciativa 
emprendida hace sólo cinco años, se ha consolidado, como una realidad académica, historiográfica y 
social de referencia internacional. Esta distinción fue creada fijando con precisión su objetivo - que la 
hace tan singular y necesaria - pero también, muy especialmente por los galardonados, cuyas obras 
responden con exactitud al espíritu y al sentido de este galardón. Esto hay que agradecerlo igualmente 
al acierto del Jurado. Nuestra responsabilidad es dar a conocer y velar por que se conozca la riqueza 
de la verdadera historia de España. 
 

 
Efectivamente, el Premio Órdenes Españolas es singular y único en el contexto académico 

internacional, y está considerado como el reconocimiento al más alto nivel de la obra historiográfica 
de notable excelencia. Es nuestra manera de dar las gracias a figuras académicas que vienen asumiendo 
un compromiso exento de sesgados prejuicios culturales o ideológicos.  En esta cuarta edición del 
Premio Órdenes Españolas, a los nombres de John Elliot, Miguel Ángel Ladero Quesada y Enrique 
Krauze —premiados en las anteriores ediciones— se une ahora el de la galardonada en esta cuarta 
edición, la profesora Doña Carmen Iglesias Cano, Directora de la Real Academia de la Historia y 
Académica de Número de la Real Academia Española.  
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No podemos dejar de recordar, con todo aprecio y con toda emoción, a la persona de John Elliot, 

que ya no está con nosotros. Sirvan estas palabras de sentido homenaje a la obra y a la figura del gran 
historiador hispanista. 
 

Por otro lado, adaptándonos a los tiempos y a la formidable proyección de nuestra Civilización 
Hispánica, nuestros galardones prestan atención a la dimensión Ibérica de nuestra identidad histórica 
y multinacional. Según los datos facilitados por el Instituto Cervantes en 2021, ya hablan español 512 
millones de personas, mientras que la Organización de Estados Iberoamericanos nos indica que ya son 
338 millones las personas de habla portuguesa. Es un hecho que los pueblos de lenguas española y 
portuguesa de todos continentes integran ya a más de 850 millones de personas en todo el mundo. 
Sabemos que tenemos que abordar esta realidad con una visión también historiográfica, acercándonos 
esencialmente en el reconocimiento de los méritos académicos e intelectuales.    

 
En unos minutos escucharemos la Laudatio que expone los altos méritos de nuestra 

galardonada, la profesora Doña Carmen Iglesias, Condesa de Gisbert.  
 
Querida Carmen, recibe nuestro sentimiento de profunda admiración por tu extraordinaria 

aportación a la investigación rigurosa y al conocimiento de la historia de España. Hoy, te hago llegar 
el reconocimiento de todos por la extraordinaria labor que vienes realizando como directora de la Real 
Academia de la Historia, Institución que, desde su fundación en el siglo XVIII, ha profundizado en el 
estudio de nuestro pasado. Tus estudios de historia moderna europea y española, así como otros temas 
de historia y filosofía política de distintas épocas son ya un referente de consulta. Queremos agradecerte 
todos los años que has dedicado al estudio e investigación en favor de la historia de España. 
 

Quisiera recordar las palabras de Su Majestad el Rey Don Felipe que, con ocasión de la primera 
edición de estos Premios, señaló que las Órdenes Españolas ─Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Montesa─ son un patrimonio de España y de su historia que debemos administrar con rigor y 
generosidad, sabiendo renovarlo y actualizarlo permanentemente, al servicio de nuestra sociedad y del 
mejor nombre de nuestro país. Ésa es nuestra misión y nuestro compromiso. 
 

Las Órdenes Españolas, tienen como referente a Su Majestad el Rey Don Felipe y unidas en 
nuestro Consejo, buscamos su revitalización y actualización para ser un instrumento útil en nuestra 
sociedad. Como Presidente del Real Consejo de las Ordenes, me produce una gran satisfacción ver 
como a través de este Premio se cumple uno de sus fines: la difusión del Patrimonio Histórico-Cultural 
de España.  
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Son más de 60 las Universidades -nacionales e internacionales- que han presentado 58 
candidaturas al Premio en estas cuatro ediciones. Su interés en el Premio lo consolida año tras año 
como Premio a la Historia de referencia a nivel internacional. 

 
Desde aquí transmitimos nuestra gratitud a Su Majestad el Rey (q.D.g.) por el ejemplo que nos 

da cada día, como Jefe de Estado y como Rey en nuestra Monarquía Parlamentaria, trabajando 
incansable por el progreso y la concordia entre los españoles.  
 

Nuestra gratitud a todos los miembros del Jurado del Premio. Gracias a vuestro apoyo y 
colaboración ha sido posible este desafío. Agradecemos a la Presidenta de Patrimonio Nacional y a la 
Real Fábrica de la Moneda su participación generosa en el desarrollo del Premio. Al Padre Prior del 
Monasterio, Don Isidro de la Viuda Diez, por abrirnos su casa. 

 
Por último y no por ello menos importante, mi profunda gratitud a todos los Patrocinadores de 

este Premio Ordenes Españolas: 
 

- Doña. Micaela Valdés Ozores, Censora de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
 

- Don Carlos de Palacio y Oriol, Presidente de la Fundación Talgo 
 

- Don Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Director de la Fundación Ramón Areces 
 

- Don Manuel Pardo de Vera y Diaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España 
 
Sin vosotros, este Premio no sería posible. 
 
 
Termino estas breves palabras reiterando, en nombre de todos los aquí presentes, nuestra 

gratitud a Su Majestad la Reina Dña. Sofía.  Majestad muchísimas gracias.  
 

Finalmente, traslado en nombre de todos, nuestra más efusiva felicitación a la galardonada, 
Doña Carmen Iglesias. 
 

Muchas gracias. 


