
 
 
 Queridas/os amigas/os: 
 

 Por decisión del Consejo de Dirección del Real Centro Universitario (no de todos 
los miembros) se ha acordado dar por finalizada la realización de los Simposios 
presenciales.  

 

Como fundador de esta Institución lamento profundamente la decisión por lo que 
significa en muchos sentidos. Como dice el vigía del palacio de los Atridas en la tragedia 
de Agamenón de Esquilo: “Suplico a los dioses la liberación de este penoso trabajo (…) Lo 
demás me lo callo. Un buey enorme pisa mi lengua. El propio palacio, si voz tuviera, podría 
decirlo con la mayor claridad…”. Algún día, alguien, pondrá nombres y explicará las 
circunstancias para perpetua memoria, porque bien sabéis que la historia se escribe con 
datos. 

 

Afortunadamente el pasado verano le nació una criatura al Instituto Escurialense 
de Investigaciones Históricas y Artísticas -Escurialensia-, que escapa a los controles de la 
envidia y la mentira que comentaba fray Luis, que sabía bastante de este submundo. Las 
páginas de la revista están abiertas a vuestras investigaciones, que por eso quiso tener 
ese enfoque amplio de abarcar temas de Historia y de Arte, como en los Simposia. Las 
normas están publicadas: https://publicaciones.rcumariacristina.net/ERDHA/directrices 

 
El primer número está avanzado con colaboraciones de algunos/as de vosotros; 

por supuesto los que pensabais participar con algún trabajo para el próximo septiembre 
puede valer perfectamente cumpliendo las normas de la revista y la aprobación de los 
evaluadores. Puede ser este año u otro. Como anunciamos en su presentación, el plazo 
de envío de originales finaliza el 28 de febrero de 2023. 

 

Es momento de dar sinceras gracias a todos -comunicantes y asistentes- que 
habéis hecho posible la vida de esta Institución del IEIHA, su nombre y su prestigio. 
Simbólica, pero acertadamente, me valen para despedirme de 30 fecundos años -treinta, 
quien lo diría-, y tantas gratas vivencias y recuerdos de vivos y difuntos, con las palabras 
entre dolidas y esperanzadas de Miguel Hernández, que a cada una/uno de vosotras y 
vosotros -investigadores y oyentes-, os digo personalmente de todo corazón: 

 

    “A las aladas almas de las rosas 
  del almendro de nata te requiero, 

                                              que tenemos que hablar de muchas cosas, 
  compañero del alma, compañero”. 
 

Un fuerte abrazo,                                     

                                           
19 de diciembre de 2022 en San Lorenzo del Escorial                                         
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