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C on el fallecimiento de doña Lourdes Martínez Gutiérrez, viuda de
Ignacio Hernando de Larramendi, la Fundación Ignacio Larramen-
di pierde a quien desde 2001 hasta 2015 fuera su presidenta y DI-

GIBÍS, empresa mayoritariamente de la Fundación, pierde a quien también
fue alma y guía del sentido último de la visión estratégica con la que fue
creada. 

Doña Lourdes fue compañera inseparable y apoyo incondicional de don
Ignacio, quien desde 1955 a 1991 supo transformar la Mutualidad de Aso-
ciaciones de Propietarios de Fincas Rústicas de España en la gran multina-
cional MAPFRE. Juntos emprendieron una gran cantidad de proyectos apo-
yados en sólidos principios morales y en una fuerte inquietud cultural.

Y así, cuando Ignacio Hernando de Larramendi creó DIGIBÍS, sus objeti-
vos y su gestión estaban alentados por una visión estratégica que sin duda

compartió y de la que participó claramente doña
Lourdes. 

Doña Lourdes fue, en palabras de su marido:
“la mujer fuerte del Evangelio que acepta todo,
soporta todo y sonríe cuando resuelve los innu-
merables problemas en una familia y en una vida
agitada”.

Por eso desde la Fundación Ignacio Larramendi
le dedicamos una publicación especial que recuer-
de en este primer aniversario de su muerte algu-

nos de los hitos en los que participó de forma activa. Así, la presentación de
la obra Comentarios a la Política de Aristóteles en la Europa Medieval y Mo-
derna (siglos XIII al XVII), de cuyo prólogo reproducimos algunos de sus pá-
rrafos. Lo mismo de las presentaciones de la Bibliotecas Virtuales de la Es-
cuela de Salamanca, de Menéndez Pelayo, de la Antigua Escuela de Traduc-
tores de Toledo, o de importantes publicaciones como el Epistolario de San-
tiago Ramón y Cajal o del libro de Luis Hernando de Larramendi Cristiandad,
Tradición, Realeza, con motivo de los 25 años de la creación de la Fundación
Hernando de Larramendi, hoy Fundación Ignacio Larramendi. Y por último,
como no, su presencia en la presentación de la Biblioteca Virtual de la Cien-
cia y la Técnica en la Empresa Americana, a la que acudió desde el hospital
en el que pasó sus últimos días y al que volvió para no volver a salir más.

Así, damos memoria de quien consideró que el cumplimiento de sus de-
beres estaba por encima de cualquier otra consideración, sin dejar de mos-
trar siempre una franca sonrisa.

Lourdes Martínez Gutiérrez, 
la mujer fuerte del Evangelio

Continuó y desarrolló de
forma impecable la labor

iniciada por su marido,
Ignacio Larramendi

EDITORIAL

Fundación Ignacio Larramendi, 2016



5

LOURDES MART INEZ GUT I ERREZ .  UNA V IDA DE SERV IC IO

4

LOURDES MART INEZ GUT I ERREZ .  UNA V IDA DE SERV IC IO

Fundación Ignacio Larramendi, 2016Fundación Ignacio Larramendi, 2016

colaboración entre esta empresa y la Fundación
Ignacio Larramendi para la puesta en práctica de
nuevas normas, estándares y protocolos.

“Comentarios a la ‘Política’ de Aristóteles”

La obra Bibliotecas Virtuales FHL da cuenta
asimismo del estado de los proyectos a fecha de
2008, entre ellos el de la Biblioteca Virtual dedi-

cada a los comentaristas medievales y modernos
de Aristóteles, fruto de la cuál es la segunda obra
presentada también en este acto: Comentarios a
la Política de Aristóteles en la Europa Medieval y
Moderna, en edición de Salvador Rus, compuesta
por dos DVD que incluyen las obras digitalizadas
de los comentaristas y un libro impreso que sirve
como continente de los discos y presenta un am-
plio estudio sobre el tema.

Autora del prólogo de estos Comentarios, Lour-
des Martínez Gutiérrez señala:

“ …no es fácil tener una conciencia clara de
hasta qué punto la obra de ese conjunto de pen-
sadores facilitó la fortuna del pensamiento aris-
totélico durante la Edad Media y la Edad Moderna
europea, por ello Ignacio Hernando de Larramen-
di acogió con entusiasmo el proyecto (…) de reunir
en una edición digital un amplio conjunto de tex-
tos caracterizados muchos de ellos por la dificul-
tad de su acceso o por la inexistencia de una co-
lección, lo que impedía formarse una idea cabal
de la amplitud del movimiento intelectual que
fueron capaces de suscitar.

“Por ello, el profesor Rus y los especialistas de
la Fundación Ignacio Larramendi han laborado
conjuntamente para localizar y digitalizar o des-
cargar de la red todas las ediciones reflejadas en
los mejores ejemplares posibles, de manera que,
una vez reunidos, se conforme una colección digi-
tal que satisfaga los propósitos del proyecto.

“Se trata pues de una distinta concepción de la
digitalización de libros, pues en esta ocasión se
está primando, sobre un mero conjunto acumula-
tivo, la creación de una biblioteca de una colec-
ción en concreto que se conforma y constituye en
torno a un criterio previamente establecido.

“Creo que la Fundación Ignacio Larramendi ha
dado un importante paso adelante al reunir digi-
talmente este conjunto de estudios aristotélicos
trazando así una nueva línea en la creación de bi-
bliotecas digitales”.

La pasión por las Bibliotecas Virtuales FHL

E l 4 de diciembre de 2008, en el auditorio
del Instituto Cervantes de Madrid, se pre-
sentaron dos publicaciones de la Funda-

ción Ignacio Larramendi: Bibliotecas Virtuales
FHL, edición 2008, y Comentarios a la Política de
Aristóteles en la Europa Medieval y Moderna; este
último lo prologó Lourdes Martínez Gutiérrez.

Como presidenta de la Fundación Ignacio Larra-
mendi, Lourdes Martínez Gutiérrez introdujo el acto
con unas emotivas palabras que quisieron ser un
homenaje a su marido –máximo responsable de
MAPFRE desde 1955 a 1990 y creador de la Funda-
ción– y un apunte de su apoyo incondicional a él y a
los proyectos que legó, en este caso, muy especial-
mente, el de las Bibliotecas Virtuales FHL, proyecto
en el que se enmarcan estas dos publicaciones.

“Bibliotecas Virtuales FHL”

El libro Bibliotecas Virtuales FHL reúne y expli-
ca los últimos proyectos de Ignacio Hernando de
Larramendi y Montiano (1921-2001), quien, desde
los años ochenta, centró su labor de mecenazgo
cultural en poner las nuevas tecnologías al servi-
cio de la cultura. El libro destaca por su plantea-
miento pionero de la edición científica en soporte
electrónico, lo que sienta las bases metodológi-
cas a seguir por las actuales Bibliotecas Virtuales
de la Fundación.

Ignacio Larramendi dejó planificados cuatro
proyectos a los que denominó Bibliotecas Virtuales
de Polígrafos, de Catedrales, de Aristóteles y sus
comentaristas, y de Pensadores Tradicionalistas,
según los nombró en la “Introducción” a la primera
edición de este libro (2001), que se reproduce tam-
bién, por expreso deseo de Lourdes Martínez, en la
edición presentada en 2008; y sembró la idea para
la creación de Bibliotecas Virtuales Selectivas de
obras de un autor o de temas concretos. Así se hizo
con el apoyo y el impulso constantes que siempre
brindó Lourdes Martínez Gutiérrez y así se sigue
haciendo, de acuerdo con su legado.

Los proyectos expuestos en las Bibliotecas Vir-
tuales FHL, se han visto más o menos modificados
debido a los grandes avances de la tecnología de la
información. Así, por ejemplo, la intención inicial
de digitalizar y ofrecer en CD o DVD la obra de los
777 polígrafos de España, Portugal, Hispanoaméri-
ca y Brasil que aparecen ya en este libro y confor-
man la actual Biblioteca Virtual de Polígrafos (Poly-
math Virtual Library), ha dejado paso a la creación
de bibliotecas accesibles en su totalidad desde In-
ternet y al aprovechamiento de recursos, es decir,
de los datos y metadatos de obras digitalizadas por
terceras instituciones, sin perjuicio de continuar la
digitalización de aquellas obras que no se encuen-
tren disponibles. Esta labor está siendo posible
gracias al desarrollo tecnológico de DIGIBÍS y a la

Presentación en el Instituto Cervantes, en 2008. 
De izquierda a derecha, Xavier Agenjo, Lourdes Martínez

Gutiérrez, Carmen Caffarel, directora en esa fecha del
Instituto Cervantes, Luis H. de Larramendi y Salvador Rus.

El libro “Bibliotecas
Virtuales FHL” sentó 
las bases de la actual
Biblioteca Virtual de

Polígrafos
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L a Fundación Hernan-
do de Larramendi fue
constituida con ese

nombre el 7 de noviembre
de 1986 por Ignacio Hernan-
do de Larramendi para hon-
rar el nombre de su padre,
gran tribuno carlista. Poste-
riormente, y tras la muerte
de Ignacio, tomó su nombre
actual por acuerdo unánime
de su patronato. Con su presidenta al frente la
Fundación celebró su XXV aniversario el 17 de no-
viembre de 2011, un evento que tuvo lugar en el
auditorio del Museo Lázaro Galdiano, en Madrid.

En el acto intervinieron Margarita Hernando de
Larramendi, como secretaria de la Fundación, su
presidenta, Lourdes Martínez Gutiérrez, el vice-
presidente de la misma, Luis Hernando de Larra-
mendi, el director de proyectos de la Fundación,
Xavier Agenjo, y Tachi Hernando de Larramendi,
directora general de DIGIBÍS, empresa filial de la
Fundación.

Recordaba el vicepresidente ejecutivo que la
Fundación tiene entre sus objetivos el apoyo al es-
tudio de los distintos aspectos de la historia del
carlismo, pero también la devoción que Ignacio, el
fundador, sentía por su padre, en quien pensó
cuando constituyó la Fundación, y por su espíritu de
independencia. Por todo ello, en este 25 aniversario
de la Fundación Ignacio Larramendi se reeditó el li-
bro Cristiandad, Tradición, Realeza, escrito por Luis
Hernando de Larramendi Ruiz en 1937 y publicado
por primera vez en 1952 tras salvar la censura con
un oportuno cambio del título original, según recor-
daba Lourdes Martínez Gutiérrez, quien lo publicó
entonces junto con su marido en la editorial Cála-
mo que tenía la sede en su propia casa.

Lourdes Martínez Gutiérrez hizo referencia en su
intervención al entusiasmo y entrega de Ignacio, lo
cual permitió –y permite– que su legado siga vivo

en la Fundación. Huelga decir que, en su labor
como presidenta, Lourdes Martínez Gutiérrez ha
mantenido la dirección empezada por su marido.

Por su parte, Xavier Agenjo habló de las Biblio-
tecas Virtuales FHL y en especial de la, entonces
recién estrenada, Biblioteca Virtual de la Escuela
de Salamanca, así como de la aplicación de los
principios de Linked Open Data en ellos; Tachi
Hernando de Larramendi trató en su intervención
sobre la experiencia de DIGIBÍS en la adaptación
de su software a todos los estándares y normati-
vas, y la apuesta por la innovación y el desarrollo,
lo que ha llevado a la empresa a ser la primera
española en participar en Europeana.

Carmen Hernando de Larramendi Martínez,
patrona de la Fundación, cerró el acto centrándo-
se en la trayectoria personal de su madre, recor-
dando el carácter obligadamente matriarcal de
su familia materna y, muy en especial, la res-
puesta de su padre en una entrevista que se pu-
blicó en la recta final de su vida; le preguntaban
en ella por “su tesoro”, aquello que consideraba
más valioso, a lo que Ignacio respondió: “Para mí
y para las empresas de MAPFRE, Lourdes ha sido
un don de Dios”.

Al frente del XXV aniversario de la 
Fundación Ignacio Larramendi

Fundación Ignacio Larramendi, 2016

El XXV anversario de la Fundación se cumplió 
en 2011. En la mesa de ponentes, de izquierda 

a derecha, Tachi y Luis Hernando de Larramendi, 
Lourdes Martínez Gutiérrez, Carmen 

Hernando de Larramendi y Xavier Agenjo.



Un proyecto de Ignacio Larramendi
culminado por Lourdes Martínez
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S on varios, como se irá viendo, los proyectos
iniciados por su marido, Ignacio Larramen-
di, que culminó Lourdes Martínez durante

su presidencia. De entre todos ellos, el libro Reque-
tés. De las trincheras al olvido supone un hito emo-
cional por la biografía de Ignacio Larramendi y su
padre, Luis, y el deseo del primero de que el carlis-
mo y su historia sean estudiados con rigor.

Publicada por la Fundación Ignacio Larramendi
en la editorial La Esfera de los Libros, la obra, que
se presentó el 17 de mayo de 2010 en la Fundación
MAPFRE, es fruto de la idea que Ignacio Hernando
de Larramendi tuviera en 1983 de recopilar en una
sola obra todos los testimonios de los requetés y

margaritas que hubieran participado en la guerra
civil. Una labor ímproba a la que Pablo Larraz An-
día y Víctor Sierra-Sesúmaga dieron forma.

Lourdes Martínez Gutiérrez facilitó y apoyó con
todo su corazón la concreción de este formidable
proyecto que su marido no pudo ver acabado (fa-
lleció unos años antes) y al que, lamentablemen-
te, tampoco pudo dar su propio testimonio directo,
como comentó su hijo Luis Hernando de Larra-
mendi y Martínez.

Lourdes con tres de sus hijas, Tachi, Margarita y Carmen, y
su nieta Mariana.  Un aspecto de la sala que, como es

habitual en los actos de la Fundación, estaba abarrotada de
público, y Lourdes posando con el libro “Requetés…”.
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E n 2009 tuvo lugar la primera convocatoria
del Premio Ignacio Larramendi a las Bue-
nas Prácticas Bibliotecarias, tal como se

anunciaba en el número 2 de DIGICLIC (julio-di-
ciembre, 2009). Convocado por la Asociación de
Bibliotecarios de la Iglesia de España (ABIE) y pa-
trocinado por la Fundación Ignacio Larramendi, el
concurso, dotado con un premio de 6.000 euros,
estaba destinado a las bibliotecas de la Iglesia en
España o vinculadas a ella, con el fin de conocer
y fomentar la labor de los profesionales –las
“buenas prácticas”–. Desde el primer momento,
la entrega del premio ha tenido lugar como colo-
fón de las Jornadas Técnicas de Bibliotecarios de
la Iglesia. 

Lourdes Martínez Gutiérrez, en su calidad de
presidenta de la Fundación Ignacio Larramendi,
hizo entrega de este premio siempre que su salud
se lo permitió. 

En las primeras cuatro convocatorias (2010-
2013), el premio se concedió a la Biblioteca que
demostrara haber desarrollado buenas prácticas
bibliotecarias en el proceso de manejo y dirección
de la biblioteca, bien sea por la innovación, por la
aplicación de tratamiento informático en la ges-

tión, por la dinamización de la biblioteca, por la
divulgación o por alguna otra razón que se consi-
derara relevante para la propia biblioteca.

En la quinta convocatoria (2014), el premio se
concedió a la Biblioteca que presentó un proyecto
de creación de recursos electrónicos de sus fon-
dos adaptado a las últimas tendencias del sector
bibliotecario. Se pretende con esta modalidad
ayudar no sólo a preservar el rico patrimonio bi-
bliográfico de la Iglesia, sino a dar a esos fondos
una mayor visibilidad en el entorno digital.

La Fundación ha estado presente en el jurado
que fallaba el concurso a través de Xavier Agenjo,
su director de Proyectos.

Las cinco ediciones del premio (2010-2014)

En 2010 Lourdes Martínez Gutiérrez entregó el
I Premio Ignacio Larramendi de Buenas Prácticas
Bibliotecarias a Javier Alises Fernández por su
trabajo Biblioteca escolar: otros mundos dentro
de tu cole, en el que se describen las actividades
de la Biblioteca del Colegio San Gabriel.

Al año siguiente, el 31 de marzo de 2011, hizo
entrega del II Premio a la Biblioteca General Var-
gas-Zúñiga de la Universidad Pontificia de Sala-
manca por su obra Catálogos Colectivos y Biblio-
tecas de la Iglesia. Durante la entrega de este
premio se informó de que la Asamblea de la ABIE
había nombrado socio honorífico a Lourdes Mar-
tínez Gutiérrez por su apoyo a la Asociación.

El III Premio, correspondiente al año 2012, re-
cayó sobre el trabajo de sistematización y catalo-
gación de la Biblioteca de la Curia Provincial de la
Merced de Madrid, titulado La Merced en sus li-
bros. En esta ocasión el premio fue entregado por
Luis Hernando de Larramendi Martínez, vicepre-
sidente ejecutivo de la Fundación Ignacio Larra-
mendi e hijo de Lourdes Martínez Gutiérrez, cuyo
estado de salud no le permitió asistir a la entrega,
pero que fue tenida en consideración por todos
los que intervinieron.
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La Fundación apoya las Bue nas Prácticas Bibliotecarias

Lourdes Martínez
Gutiérrez, en su calidad
de presidenta de la
Fundación Ignacio
Larramendi, hizo 

entrega de este premio
siempre que su salud

se lo permitió

El 25 de abril de 2013, nuevamente como clau-
sura de las VII Jornadas Técnicas de Biblioteca-
rios de la Iglesia, Lourdes Martínez Gutiérrez hizo
de nuevo entrega del IV Premio de Buenas Prác-
ticas Bibliotecarias, que recayó sobre el trabajo
Torrente en crecida. De pe a pa de la Biblioteca
del Seminario Mayor San José, de Vigo.

En la quinta edición, en 2014, como ya hemos
dicho, el premio, de 6000 euros, buscaba premiar
a la biblioteca que presentase un proyecto de cre-
ación de recursos electrónicos de sus fondos
adaptándose a las últimas tendencias del sector
bibliotecario, con una Asesoría sobre los requeri-
mientos técnicos de todo orden necesarios para
poder proceder a esa preservación electrónica. 

El trabajo de esta quinta convocatoria está vin-
culado al proyecto Catedrales, que comenzara Ig-
nacio Hernando de Larramendi, destinado a la
preservación de la documentación eclesiástica de
España.

Se premió Los catecismos quieren entrar en la
biblioteca universal del Seminario Conciliar de
Barcelona. En nombre de la presidenta de la Fun-
dación Ignacio Larramendi, Lourdes Martínez Gu-
tiérrez, quien no pudo asistir debido a su delicado
estado de salud, entregó el premio Patricia Juez,
ayudante de Dirección de la Fundación. 

Arriba, durante la entrega del primer premio, en 2010, con
monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila y presidente
de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural, María del
Carmen del Valle, presidenta entonces de la ABIE, y Javier
Alises, el ganador. En medio, recibiendo un ramo de flores
tras ser nombrada socio honorífico de la ABIE en 2011, y
sobre estas líneas con las bibliotecarias de la Biblioteca

General Vargas-Zúñiga que recogieron el premio ese año.
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Escuela de Salamanca

Sin dificultad podrá creerme quien estas
líneas leyera que para mí resulta especial-

mente grato presentar este proyecto, fruto de la co-
laboración de la Fundación MAPFRE y la Fundación
Ignacio Larramendi. Han sido tantos años colabo-
rando estrechamente con mi marido, tanto en la
empresa que supo poner a flote como en sus inicia-
tivas más personales, que tengo la impresión de
que no dejo de participar en esa colaboración y, so-
bre todo, que sigo la línea que nos marcamos hace
ya tantos años y en la que veo con enorme satisfac-
ción y orgullo la participación de mis hijos. Ignacio
no sólo fue un excelente gestor y ahí está la indis-
cutible realidad de MAPFRE para demostrarlo, sino
un hombre de ideas. Sabía claramente que la so-
ciedad civil debería colaborar para llevar a buen
puerto iniciativas beneficiosas para toda la socie-
dad. Y por ello y desde un primer momento multi-
plicó en MAPFRE todo tipo de fundaciones que se
han caracterizado siempre por su buen hacer y que
recientemente se han fusionado dando así un espe-
cial protagonismo en la gestión de la propia MAP-
FRE a las ideas fundacionales que Ignacio tenía
profundamente arraigadas en su pensamiento.

“Muchas de ellas tenían relación con América y
no es cuestión de enumerarlas aquí, pues la pro-
pia Fundación MAPFRE Tavera dedicó un libro
memorable a recapitularlas. Este proyecto que
hoy presentamos tiene mucho que ver con Amé-
rica, pues América fue pieza de toque para des-
pertar en el ánimo de los mejores pensadores es-
pañoles de la época una multitud de ideas que
han resultado ser especialmente fecundas.

Aunque este hecho, hoy en día, resulte indiscu-
tible, queda todavía mucho grano por aventar y

para ello la Fundación MAPFRE y la Fundación Ig-
nacio Larramendi han creado esta nueva bibliote-
ca virtual de la Escuela de Salamanca, dedicada
precisamente a ella, a los textos, que son mu-
chos, y a las relaciones entre ellos, que son toda-
vía más y no siempre bien conocidas.

“Ignacio, al igual que yo, siempre creyó que la
mecanización de los procesos, y lo dijo explícita-
mente en más de un escrito, era imprescindible
para llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa y, de
hecho, supo prever que para realizar las que ha-
bía instituido para la Fundación Ignacio Larra-
mendi, era necesario contar con una empresa
que en su origen se llamó DIGIMAP y en la actua-
lidad DIGIBÍS y cuyas acciones posee en su prác-
tica totalidad la Fundación Ignacio Larramendi.
Así, la Fundación, a través de su Patronato, esta-
blece las líneas maestras y fija los objetivos que
debe conseguir la Fundación cada año, así como
allega los recursos necesarios para hacerlos rea-
lidad. Sabíamos en el Patronato de la Fundación
Ignacio Larramendi que para poder mostrar, no
sólo las obras de los autores de la denominada
Escuela de Salamanca, sino también las relacio-
nes existentes entre ellos, necesitábamos de un
aporte económico especial. Y ahí tomó cartas en
el asunto mi hijo Luis, vicepresidente ejecutivo de
la Fundación Ignacio Larramendi e inició la nego-
ciación con la Fundación MAPFRE para conseguir
esos recursos extra. Y así, primero con José Luis
Catalinas, tantos años colaborador directo de mi
marido, y luego con Alberto Manzano, con quien
me une tan estrecha amistad, fue posible finan-
ciar un proyecto verdaderamente avanzado que
no por casualidad está siendo refrendado inter-
nacionalmente por aquellas instituciones que tie-
nen capacidad sobrada para ello.”
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Biblioteca Virtual Menéndez Pelayo

Hace diez años que Ignacio Hernando de
Larramendi y Montiano, cuya labor inten-

to proseguir desde la presidencia de la Fundación
que lleva su nombre, impulsó la realización de la
edición digital de las obras completas de Menén-
dez Pelayo, junto con su epistolario y una amplia
bibliografía sobre la obra del polígrafo montañés,
de manera que se pudiera acceder a tan vasta
producción desde un solo disco y que, además, se
pudiera consultar a texto libre, lo que constituye
una característica de gran importancia para los
investigadores y estudiosos en general.” (…)

“Tras las mencionadas iniciativas, dando un paso
adelante y utilizando nuevas técnicas informáticas,
vio la luz el ya citado Menéndez Pelayo Digital y, por
extensión, el último de sus ambiciosísimos proyec-
tos, las Bibliotecas Virtuales FHL, de las cuáles el
mencionado disco fue el primer resultado, como lo
fue igualmente la creación de la empresa DIGIBÍS,
heredera de aquel precursor DIGIMAP.

“Los primeros años produjeron ediciones digita-
les de importantes polígrafos (…)  pero posterior-
mente se vio la necesidad de llevar a cabo un cam-
bio metodológico que tuviera en cuenta la multipli-
cación en la red de recursos digitales que venían a
coincidir con los objetivos que se definieron en la
primera edición del libro Bibliotecas Virtuales FHL.

“Al darse, así mismo, la circunstancia de la
creación por parte de DIGIBÍS de un amplio con-
junto de bibliotecas virtuales y digitales de rango
estatal, comunitario, municipal o privado, fue po-
sible unir ambas iniciativas y crear esta nueva Bi-
blioteca Virtual Ignacio Larramendi de polígrafos,
buque insignia tanto de los proyectos e iniciativas
de la Fundación como de los desarrollos y pro-
ducciones de la empresa.

Como no podía ser de otra manera, el primer
resultado, el más completo de todos hasta ahora,
es la edición en línea de Menéndez Pelayo digi-
tal que, dotada del amplio conjunto de funcionali-

dades, desarrollos, datos y metadatos caracterís-
ticos de las bibliotecas virtuales producidas por
DIGIBÍS, logrará dar la máxima visibilidad y acce-
sibilidad en la Web a los libros y escritos de Mar-
celino Menéndez Pelayo.”

Antigua Escuela de Traductores de Toledo

El hecho de que otro año la Fundación
que presido publique la Biblioteca Vir-

tual de la Antigua Escuela de Traductores de To-
ledo es motivo de doble satisfacción.

“En primer lugar, porque significa el esfuerzo
continuado tanto de quienes trabajan en la Fun-
dación como de su filial, la empresa DIGIBÍS, que
lleva a cabo todos los desarrollos informáticos,
las digitalizaciones y buena parte de la creación
de los registros catalográficos. En segundo lugar,
porque se mantiene el compromiso de coopera-
ción con la Fundación MAPFRE, que tanto signifi-
ca para mí y que tanto valoro al verla unida al
nombre de quien fue durante treinta y cinco años
su principal impulsor.”

“La Antigua Escuela de Traductores de Toledo
es una de las grandes aportaciones de España a la
cultura universal, puesto que en la imperial ciudad
cristianos, sefardíes y andalusíes supieron limar
sus diferencias y bajo el impulso de grandes me-
cenas —primero  Raimundo, obispo de Toledo, y
luego Alfonso X, rey de Castilla y de León— logra-
ron verter a Europa el saber filosófico y científico
que habían acumulado los clásicos griegos y que la
civilización árabe y musulmana, así como la civili-
zación hebrea, fueron capaces de transmitir, al
mismo tiempo que, mediante comentarios, obras
exentas y magníficas traducciones, aportaban su
propio saber. Además, también fueron transmiso-
res de buena parte de la cultura de la India, desde
campos tan apartados como podrían ser la cuen-
tística y las matemáticas, que tan acertadamente
se conciliaron en las orillas del Ganges para de -
sembocar, casi mágicamente, en las del Tajo”.

Prólogos de Lourdes Martínez a las Bibliotecas Virtuales FHL
Muestran el interés por estar al día en los avances técnicos y los amplios conocimientos de doña Lour-
des, con la humildad de reconocer el trabajo de quienes la rodeaban, pero sobre todo el reconocimiento
y apoyo incondicional a la labor comenzada por su marido, Ignacio Hernando de Larramendi, dirigida a
fomentar y difundir el pensamiento y la cultura de España, Hispanoamérica, Brasil y Portugal.

“
“

“
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Entre los asistentes se encontraban el Secreta-
rio de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez
de Vigo, actualmente ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, el abogado Antonio Garrigues Wal-
ter y el director cultural de la Biblioteca Nacional
de España, Carlos Alberdi Alonso, lo que remarcó
la importancia de la publicación del epistolario.

La importancia de la aparición de este episto-
lario de Ramón y Cajal se vio reflejada en la pren-
sa española: La Razón dedicó un reportaje (23-XI-
2014) y reseñó la presentación (26-XI-2014); El
Mundo le dedicó una larga crónica en su suple-
mento El Cultural (26-XI-2014) y publicó otro artí-

culo de la mano del recopilador (13-II-2015); El
País, analizó la perspectiva de las cartas perdidas
(6-XII-2014); El Heraldo lo dio a conocer en dos
noticias (8-XII-2014 y 10-XII-2014).

“Es pues intención de nuestra Fundación dar a
conocer, dentro de la medida de nuestras posibi-
lidades, la obra de Cajal –toda la obra– a las nue-
vas generaciones, y para ello utilizaremos nues-
tras bibliotecas virtuales, edificadas por nuestra
empresa DIGIBÍS, que está aplicando las tecnolo-
gías más actuales para la digitalización de todos
los textos disponibles y editándolos en la red con
las especificaciones funcionales, la normativa in-
ternacional y los estándares que permite Linked
Open Data.

“No deja de ser singular que la teoría neuronal
de Ramón y Cajal, su esquema estructural del
sistema nervioso, sea la base conceptual que in-
forma la web semántica en la cual los vínculos in-
formáticos juegan el papel de la sinapsis, tal y
como predijo don Santiago. Así los registros bi-
bliográficos informatizados, y el acceso directo a
sus obras digitalizadas se verán enriquecidas se-
mánticamente con todo tipo de vínculos en la red,
para que la obra de Ramón y Cajal sea –como
siempre ha sido– punto de partida para nuevas y
fructíferas investigaciones.

E l 25 de noviembre de 2014 tuvo lugar en la
Biblioteca Nacional de España la presen-
tación de Santiago Ramón y Cajal. Episto-

lario, recopilación que refleja la voluntad de los
herederos de que se conozca mejor la personali-
dad de esta figura científica. 

Palabras de Lourdes Martínez Gutiérrez
en la “Presentación” del libro

La edición del libro, auspiciada por la Funda-
ción Ignacio Larramendi, contó con un texto de
presentación de su presidenta Lourdes Martínez
Gutiérrez en el que señala que Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934), es “fuera de toda duda la ma-
yor aportación individual de un español a la cien-
cia. (…) Fue capaz de obtener el reconocimiento
internacional para su obra en una medida que
muy pocas veces, si alguna, ha logrado un cientí-
fico español. Más aún, Cajal consiguió crear una
extraordinaria escuela de Histología que aún per-
dura y que supuso que un considerable número
de científicos españoles aportara a la ciencia sig-
nificativos avances, casi a la altura del maestro”.
Como muestra de ese reconocimiento, Cajal reci-
bió el premio Nobel de Medicina en 1906.

El Epistolario muestra la constante actividad
de Ramón y Cajal, en la que lo científico se entre-
vera con lo social y lo político, dejando ver un per-
sonaje más amplio e influyente de lo que se solía
conocer hasta ahora, pues “Cajal no fue en modo
alguno un hombre encerrado en su laboratorio,
aunque naturalmente pasó incontables horas en
él, sino que mantuvo una presencia constante en
la vida cultural española” añade Lourdes Martí-
nez.

La recopilación y edición de las más de 3000
cartas que contiene este Epistolario fue elaborada
por Juan Antonio Fernández Santarén, profesor ti-
tular de Biología Molecular en la Universidad Au-
tónoma de Madrid, y uno de los mejores conocedo-
res de la vida, de la obra y el legado de Santiago

Ramón y Cajal. El científico español nunca dejó
una carta sin contestar y nunca dejó de atender en
la medida de sus fuerzas las solicitudes que se le
hacían. Se carteó con las primeras figuras de la
ciencia internacional, con políticos, escritores o
con personas desconocidas ahora para nosotros; a
todos atendió, con todos se mostró humilde y
siempre procuró cumplir con su vocación de servi-
cio desde el punto de vista científico y humano. 

La obra, explica Lourdes Martínez Gutiérrez,
“(…) en sus inicios fue promovida gracias al exce-
lente entendimiento que se produjo entre doña
María de los Ángeles Ramón y Cajal y el propio
don Ignacio [Larramendi]. (…) podría decirse que
la publicación del epistolario de Santiago Ramón
y Cajal supone para la Fundación Ignacio Larra-
mendi haber llegado a una de sus cumbres, pues
la obra de nuestro premio Nobel –porque es
nuestro, de todos los españoles– se incardina
perfectamente con la línea estratégica de la Fun-
dación, consistente en perfeccionar el conoci-
miento que del pensamiento y la ciencia española
se está llevando a cabo mediante la Biblioteca
Virtual Larramendi y sus diferentes Bibliotecas
Virtuales de Polígrafos”.

Presentación pública del libro en Casa América

Al acto público de presentación del libro asis-
tieron la nieta del insigne científico, María Ánge-
les Ramón y Cajal, y la presidenta de la Funda-
ción, Lourdes Martínez Gutiérrez, viuda de Igna-
cio Larramendi. El Epistolario fue presentado por
la directora de la Biblioteca Nacional de España,
Ana Santos, y por el entonces vicepresidente eje-
cutivo y hoy presidente de la Fundación, Luis Her-
nando de Larramendi, e intervinieron José Ma-
nuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la
Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y
miembro de la Real Academia Española, y el edi-
tor y recopilador del libro, Juan Antonio Fernán-
dez Santarén.
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El ‘Epistolario’ de Santiago Ramón y Cajal ve la luz
A la izquierda, la cubierta
del libro “Santiago Ramón
y Cajal. Epistolario” y la
presidenta de la
Fundación Ignacio
Larramendi a su llegada
al acto. Debajo, Luis
Hernando de Larramendi,
que ha recogido, por
decisión de su patronato,
el testigo de la
presidencia de la
Fundación, junto a Íñigo
Méndez de Vigo,
secretario de Estado para
la Unión Europea en ese
momento y actual
ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
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C asa de América fue el lugar elegido por  la
Fundación Ignacio Larramendi y la Fun-
dación MAPFRE para presentar, el 20 de

enero de 2015,  la Biblioteca Virtual de la Ciencia
y la Técnica en la Empresa Americana.

El último acto que contó con la presencia de la
presidenta de la Fundación

A la presentación asistió la presidenta de la
Fundación pese a su muy frágil y deteriorada sa-
lud. Demostró una vez más su férrea voluntad y
su firmeza a la hora de cumplir con el deber de-
dicando a este acto sus últimas fuerzas. Lourdes
Martínez Gutiérrez fallecía siete días más tarde,
por lo que esta presentación se convirtió en la úl-
tima que pudo gozar con su presencia.

Una Biblioteca Virtual muy reveladora

En la presentación de esta Biblioteca Virtual
intervinieron importantes personalidades como
Antonio Huertas, presidente de la Fundación
MAPFRE o José Manuel García-Margallo, minis-
tro de Asuntos Exteriores y Cooperación, además
del director de la Casa de América, Tomás Pove-
da, el vicepresidente de la Fundación Ignacio La-
rramendi, Luis Hernando de Larramendi, y el di-
rector de proyectos de la Fundación, Xavier Agen-
jo Bullón; también asistieron personalidades
como el embajador de Cuba, Eugenio Martínez
Enríquez, y Jesús Gracia, secretario de Estado de
Cooperación Internacional para Iberoamérica.

La presentación de esta Biblioteca Virtual, que
revela aspectos muy importantes de este periodo
de la Historia de España y de su influencia en el
mundo, tuvo gran calado en la prensa nacional e
internacional.

De nuevo nos encontramos con un proyecto ini-
ciado por Ignacio Hernando de Larramendi y lle-
vado a buen puerto por su viuda, Lourdes Martí-
nez Gutiérrez. Ella misma nos dice en la presen-

tación que firma para esta Biblioteca Virtual que
le “resulta especialmente querida” y añade:

“Durante muchos años compartí con mi mari-
do su vocación americanista, ampliamente de-
mostrada desde el primero de los proyectos de la
Fundación MAPFRE-América hasta el último de
la Fundación MAPFRE-Tavera. Por ello, dedicar
un espacio específico a quienes contribuyeron de
manera tan destacada en la actuación española y
portuguesa en América me parece extraordina-
riamente oportuno y útil”.

Sin duda, todo ello colaboró a que sacara fuer-
zas de flaqueza de donde parecía imposible ha-
cerlo para poder estar presente en este evento.

Unas obras de impacto considerable

Lourdes Martínez Gutiérrez presentó el conteni-
do de esta Biblioteca Virtual de la Ciencia y la Téc-
nica en la Empresa Americana de esta manera: “(…
)se recoge en esta Biblioteca Virtual una decena de
autores que permitieron que la navegación de altu-
ra tuviera lugar. Los grandes tratados de navega-
ción (…) fueron los que permitieron que los nautas
españoles y portugueses cruzaran los mares y océ-
anos para llegar a América antes que otras nacio-
nes y establecieran rutas y derroteros seguros.

“No sólo llegaron a América sino que circunnave-
garon la esfera terrestre, lo que permitió la creación
del primer ciclo global en la historia de la humani-
dad que no ha hecho sino acelerarse en el tiempo.”

“Naturalmente, todos estos navegantes basa-
ban su experiencia en un bagaje cosmológico,
cosmográfico y matemático de primera categoría,
no siempre reconocido en el grado en el que se
debiera, a pesar de que resulta imposible llevar a
cabo tan arriesgadas y difíciles navegaciones sin
esos conocimientos. La Biblioteca Virtual de la
Ciencia y la Técnica en la Empresa Americana
reú ne y facilita el acceso a los manuscritos, ma-
pas, atlas y monografías que documentan perfec-
tamente esos conocimientos.
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“Como consecuencia de todo ello se publicaron,
con metodología precursora y con interés pionero,
excelentes estudios antropológicos y lingüísticos
que difundieron el respeto y el interés con que los
pueblos de la Península Ibérica estudiaron a los
nativos americanos, mucho mejor y mucho antes
que otras naciones europeas. Nuevamente, la Bi-
blioteca Virtual de la Ciencia y la Técnica en la Em-
presa Americana permitirá al lector y al curioso
comprobar y cotejar todos esos estudios precurso-
res de la mayoría de las ciencias sociales.

“(…) la flora y la fauna de América, y también la
de Asia, puesto que como ya se ha dicho los avan-
ces en navegación y cosmografía habían estableci-
do rutas seguras para llegar a Oriente, despertaron
el interés de los españoles y de los portugueses
que produjeron extraordinarias obras en el campo
de la botánica, de la zoología y de la mineralogía.

“Esas obras, aunque ahora se recuerde menos,
tuvieron un impacto muy considerable (…) sobre
los sabios europeos, pues se les presentaba toda
una historia natural radicalmente distinta a la co-
nocida y sujeta a nuevas clasificaciones, y tuvie-
ron una gran influencia en la ciencia europea de
los siglos XVI, XVII e incluso del XVIII.”

Con las técnicas informativas más avanzadas

Y recordando a su marido y fundador/creador de
la Fundación, concluyó: “Para dar a conocer todo
este acervo científico y técnico, de la manera más
ágil y utilizando las técnicas informáticas más
avanzadas, desarrolladas por DIGIBÍS, nace esta
nueva Biblioteca Virtual de la Ciencia y la Técnica
en la Empresa Americana que tanto habría agra-
dado a Ignacio Hernando de Larramendi”.
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De izquierda a derecha: Antonio Huertas, presidente de la Fundación MAPFRE, José Manuel Margallo, ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Luis H. de Larramendi y Lourdes Martínez Gutiérrez, vicepresidente y presidenta respectivamente
de la Fundación Ignacio Larramendi, y Xavier Agenjo, director de Proyectos de la misma Fundación.

La ciencia y la técnica en la empresa americana
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L a Asociación Española
de Fundaciones (AEF) y
la Fundación Ignacio

Larramendi (FIL) firmaron un
convenio de colaboración el 19
de marzo de 2013 por el que la
Fundación apoya la realización
y el desarrollo del Instituto de
Análisis Estratégico de Funda-
ciones (INAEF), un proyecto de
investigación de la Asociación
puesto en marcha en 2010 que
tiene como finalidad primordial
generar y difundir conocimien-
to sobre el sector fundacional
español, reforzando así su ca-
pacidad de servir a la sociedad.

Firmaron el acuerdo el presidente de la AEF, Ja-
vier Nadal Ariño, y la presidenta de la Fundación Ig-
nacio Larramendi, Lourdes Martínez Gutiérrez, que
continuaba así la labor emprendida por su marido
en favor de los fines sociales y a los que destinó,
como ya hiciera también su marido, gran parte de
su patrimonio personal. 

De hecho, la Fundación Ignacio Larramendi nació
en 1986 con el fin, entre otros, de contribuir a erra-
dicar la pobreza y promover estudios para preservar
y ayudar a difundir el patrimonio cultural e histórico
español así como el pensamiento desarrollado en
España, Hispanoamérica, Portugal y Brasil, para lo
que desarrolla y mantiene sus Bibliotecas Virtuales,
de las primeras en participar en Europeana.

Apoyo a la transparencia y a las buenas prácticas

La Fundación Ignacio Larramendi quiso apoyar
la labor de servicio social, en un momento clave
para la transparencia y la difusión de las buenas
prácticas de las asociaciones y fundaciones con
fines sociales.

Con este convenio la Fundación Ignacio Larra-
mendi se unió al Instituto de Análisis Estratégico de

Fundaciones (INAEF), actualmente integrado por
Fundación Banco Santander, Fundación Barrié,
Fundación Marcelino Botín, Fundación La Caixa,
Fundación ONCE, Fundación Rafael del Pino, Fun-
dación Ramón Areces, Fundación Telefónica, Fun-
dación Prosegur, Fundación Abertis, Fundación
Repsol, Fundación Francisco Soria Melguizo, Fun-
dación María Francisca de Roviralta, Fundación Vo-
dafone España, Fundación Iker Casillas, Fundación
Universitaria San Pablo-CEU, Fundación EY, Fun-
dación Orange y Fundación KPMG.

Son interesantes las palabras que la revista Cua-
dernos de la Asociación Española de Fundaciones,
número 28 (junio de 2013), dedica a la presidenta de
la Fundación Larramendi: “[es] ejemplo, como su
marido, de vocación, trabajo y sacrificio” y añaden
“Hoy, nos dice Lourdes, le gustaría sentirse ‘menos
rara’ por los valores que defiende y que la sociedad
(…) defendiese unos valores más claros y firmes
que contribuyesen a que la transparencia fuese un
eje inequívoco en la política, en las empresas y, en
definitiva, en todos los aspectos de la vida”.

Siempre al servicio de la sociedad

Tras la firma  del convenio, el presidente de la AEF 
y la presidenta de la Fundación Ignacio Larramendi 

posaron con todos los hijos de esta última.
De izquierda a derecha: Tachi, Luis, Coro, Ignacio, 

Miguel, Margarita, Carlos, Ramón y Carmen.


