
Real, por fundación de Don Carlos III, esta Academia no puede 

ignorar, en su órgano impreso correspondiente a 1975, los trascenden-

tales acontecimientos de su histórico otoño, que desembocaron en la 

instauración de la Corona en S. M. D. Juan Carlos I, tras la dramática 
agonía de su predecesor en la Jefatura del Estado, quien, aparte sus 

dilatados servicios al país, había visitado la Academia, detenidamente, 

en mayo de 1947 y recibido a sus representantes en febrero de 1968, 

con ocasión del bicentenario corporativo y serle entregada la medalla 

que to conmemora. "Una figura excepcional entra en la Historia y su 

nombre ser•cí rrrz jalón en el acontecer español", afirmó el Rey en el 

mensaje de sec proclamación. Y, más adelante, en el propio documento, 

que "el mundo de las Ciencias, de las Letras, de las Artes y de la Técnica 

tienen como sierrzpre una gran responsabilidad de compromiso con la 

sociedad". Antes, siendo Príncipe de España había escrito desde La 

7.arzuela, en 21 de octubre de 1974, bien concretamente: "La Historia 

de España está escrita en sus monumentos... El año 1975 es el Año 

Europeo del Patrimonio Artístico, proclamado por el Consejo de 

Europa. Esta conmemoración tiene que servir para que todos tomemos 

conciencia de ta importancia de conservar y defender la maravillosa 

herencia monumental de nuestra Patria". Con semejante empeño de 

futuro había escrito Franco, en su despedida: "No cejéis en alcanzar 

la justicia social y la cultura para todos los hombres de España". 

Todo esto evita cualquier comentario, que parecería, en la ocasión, 

banal. Quizá lo fuese asimismo recordar cómo, por ejemplo, un dis-

tinguido escritor de Arte, entre otros, ha glosado la actitud y prefe-

rencias del Generalísimo respecto de ta cosa artística, tan obviamente 

distinguida por él, incluso corc cierta práctica personal de la pintura. 

Quede todo solamente aludido y como testimonio histórico en este 

órgano de la Real Academia de San Carlos, "hija de Reyes", como se 

Proclamó en la salutación elevada a S. M. el Rey Don Juan Carlos I, 

quien, gentilmente, hizo llegar a la misma "su estima de la lealtad, la 

adhesión ,y el afecto testimoniados". 
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