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C
omo se reconoció en la edición de 2005, este proyecto es, de entre
los que está elaborando la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, el que
avanza tal vez con mayor lentitud, no obstante lo cual se han lleva-

do a cabo algunos esfuerzos importantes que darán fruto en fecha próxi-
ma.

como consecuencia de la planificación de actuaciones que tuvo lugar a co-
mienzos de 2006 en reuniones mantenidas por Luis Hernando de Larra-
mendi, Miguel ayuso y xavier agenjo, se fijaron las prioridades basadas en
un análisis realista de la situación, relacionadas con la lista que configura el
contenido de la BibliotecaVirtual y sus autores más representativos.

así, el primer punto fue el de la digitalización de una serie de materiales
bibliográficos y archivísticos para la edición de Francisco Elías de Tejada di-
gital. Este proyecto se ha acometido durante 2006 y ya se han digitalizado
460 documentos, correspondientes a 115 libros, 221 documentos separa-
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dos y otros 124 documentos no separados. El total de páginas digitaliza-
das es de 20.274.

La obra completa, tanto en lo que se refiere a monografías, como en lo que
se refiere a los artículos, está dividida en varias secciones que llevan los
nombres:

I. Filosofía del derecho
II. Filosofía política y social (1)
II. Filosofía política y social (2)
III. Las Españas
IV. Polémicas sobre la cultura española
V. El pensamiento castellano y español en general
VI. cultura catalana
VII. Euskalerría
VIII. galicia
Ix. de la patria de Extremadura
x. Portugal
xI. Las Españas americanas
xII. Las Españas itálicas (1)
xII. Las Españas itálicas (2)
xIII. Las Españas francesas
xIV. Italia
xV. cultura sefardí
xVI. cultura árabe
xVII. Rumanía
xVIII. Inglaterra
xIx. alemania
xx. Escandinavia
xxI. Rusia
xxII. grecia
xxIII. Hungría
xxIV. culturas asiáticas orientales
xxV. Oceanía
xxVI. culturas africanas
xxVII. Reseñas
xxVIII. traducciones
xxIx. Introducción
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La FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI tiene la intención de digitalizar tanto el
archivo como la Biblioteca del profesor Francisco Elías de tejada, pero en
cuanto al archivo de momento no se ha llevado a cabo ninguna actuación.
El valor de ese archivo parece indudable, especialmente lo que hace refe-
rencia a su correspondencia.

con respecto a la Biblioteca, y dado que fue donada hacia el año 1985 a la
Biblioteca de la Real academia de ciencias Morales y Políticas y que es po-
sible que esta Institución haya catalogado de forma normalizada toda la co-
lección, al parecer verdaderamente considerable, la FuNdacIóN IgNacIO

LaRRaMENdI tiene intención de solicitar a la Biblioteca un listado (que ha-
brá de ser en formato MaRc, lógicamente) que podría integrarse en el re-
curso electrónico Francisco Elías de Tejada digital.

En las últimas semanas del año 2006 se ha recibido ya una primera serie de
documentación relativa a don José calvo Sotelo, con la que se espera po-
der iniciar un proceso similar al seguido con don Francisco Elías de tejada.

En relación con las actividades que se han desarrollado dentro del proyec-
to que sobre Pensadores tradicionalistas se lleva a cabo en la FuNdacIóN,
en noviembre de 2005 se reunieron en Irache y en Estella el Excmo. Señor
don Juan Ramón corpas, consejero de cultura de la comunidad Foral de
Navarra, la Ilma. Señora doña camino Paredes, directora general de cultu-
ra, Lord Hughthomas of Swynerton, doñatachi Hernando de Larramendi,
directora general de dIgIBIS y don xavier agenjo Bullón, director de Pro-
yectos de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI para visitar las obras de
acondicionamiento del futuro Museo del carlismo y encauzar el convenio
de colaboración en su día suscrito por la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI

en relación con este proyecto.

a pesar de algunos desenvolvimientos algo imprevistos y sorprendentes, la
FuNdacIóN espera que ese proyecto sea pronto una realidad positiva y per-
mita atraer la donación de fondos dispersos en manos de particulares con
antepasados carlistas.

Otro de los frentes de actuación de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI es
el de completar la Bibliografia del Siglo XIX. Guerras Carlistas. Luchas Políticas,
de Jaime del Burgo. El objeto principal de este proyecto es la creación de

513



BIBLIOtEcaS VIRtuaLES FHL

una base de datos titulada Bibliografía del siglo XIX y que tomaría como pun-
to de partida la segunda edición del célebre manual del gran investigador
Jaime del Burgo, con objeto tanto de servir de homenaje a su persona y a su
labor investigadora, como de disponer de un instrumento actualizado en
soporte digital acerca de esa materia.

así, se firmó un convenio de colaboración/Beca EPO con el consejo Su-
perior de Investigaciones científicas –en concreto con su Instituto de His-
toria- para la publicación digital (y actualizada) de la Bibliografía de Jaime del
Burgo. Fundamental en este proyecto es la participación del profesor doc-
tor José Ramón urquijo, director del Instituto de Historia del cSIc, pro-
motor de esta beca, que se ha incorporado al proyecto Paz en la guerra (ne-
gociaciones de paz y escisiones en los grupos políticos en el primer carlismo)
HuM 2004-03184/HISt, y en la cual la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI ha
actuado como ente promotor observador (EPO).

En este sentido, la primera actuación que se ha llevado a cabo ha sido el va-
ciado de revistas en el cINdOc sobre temas carlistas.toda esta informa-
ción se alojará en la página web de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI pró-
ximamente, potenciando su visualización gracias al programa dIgIBIB y un
Repositorio OaI, desarrollado, así mismo por dIgIBIS.

Otro de los proyectos en los que se tiene más empeño en la FuNdacIóN es
en el de la realización en formato digital de las obras de don Luis Hernan-
do de Larramendi Ruiz y del propio don Ignacio Hernando de Larramendi
y Montiano.

En cuanto a las obras completas de don Luis, el vicepresidente de la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI tiene reunida una amplia colección de las
obras de su abuelo, cuya relación habrá que contrastar con las fuentes
bibliográficas existentes para el periodo en el que don Luis escribió sus obras,
lo cual presenta cierta dificultad, porque es, justamente, aquel en el que el
control bibliográfico que se llevaba a cabo en España era más deficiente.

además, en cuanto a los artículos de don Luis Hernando de Larramendi, la
familia Larramendi tiene recogida una serie considerable de artículos del
fundador de la saga, incluyendo los que él mismo reunió en alguno de sus
ampliamente difundidos folletos.
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En relación a las Obras completas de don Ignacio Hernando de Larramendi,
dIgIBIS ha digitalizado ya todas sus obras y se dispone, así mismo, de una
biografía actualizada, a partir de otras realizadas anteriormente y que apa-
reció en el libro Mecenazgo Cultural de Ignacio Hernando de Larramendi y Mon-
tiano.

así mismo, en la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, a partir de la documen-
tación existente en el Instituto de cultura de la Fundación MaPFRE, co-
rregida y aumentada por la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, se dispone ya
de una amplia bibliografía que supera las 160 entradas. a lo largo de los úl-
timos meses, tanto la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, como dIgIBIS han
llevado a cabo una ordenación de los materiales que componen el archivo
de don Ignacio y cuyo valor es variable, aunque la correspondencia tiene
un valor indiscutible.

En el año 2005 se inauguró una exposición comisariada por don alfonso
Bullón de Mendoza en el Museo de la ciudad de Madrid, Las Guerras Car-
listas, para la que se reunieron 250 piezas entre banderas, grabados, armas,
mapas, y otros documentos, organizada por la dirección general de Bellas
artes y que contó con una importante subvención del Ministerio de de-
fensa y el apoyo de la FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI.

En cualquier caso, y tal y como se decidió en la reunión del Patronato de la
FuNdacIóN IgNacIO LaRRaMENdI, de diciembre de 2006, los registros biblio-
gráficos recogidos por el proyecto de beca EPO se incluirán en la BIBLIOtE-
caVIRtuaL IgNacIO LaRRaMENdI a la mayor brevedad posible, incluyéndolos
en un repositorio al que se dará la máxima visibilidad entre los data provi-
ders más importantes OaISter y Roai, al tiempo que se establecerán los
correspondientes site maps con google yyahoo con el mismo propósito.
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