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BIOGRAFÍA
Nació en Madrid en 1942.
Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde
fue ayudante del profesor Luis Díez del Corral.
En 1984 fue designada tutora de la infanta Cristina. Más
tarde, impartió clases de historia al príncipe Felipe (actual
rey).
En 1989 fue elegida académica de número de la Real
Academia de la Historia. Cuando ingresó, en 1991, era la
única mujer sentada en el estrado, la segunda en la historia
de la institución.

En 2000, fue nombrada académica de número de la Real
Academia Española, ocupando el sillón E.
Fue directora del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y consejera nata del Consejo de Estado de
1996 a 2004, puesto desde el que coordinó "Símbolos de España",
Premio Nacional de Historia de España en el 2000.
En mayo de 2014, el Rey Juan Carlos le otorgó el título
de condesa de Gisbert.
En diciembre de 2014, fue elegida directora de la Real Academia
de la Historia, primera mujer en ocupar el cargo.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, PRINCIPALES
INVESTIGACIONES

Ha escrito trabajos sobre Rousseau, Montesquieu,
Comte y la Ilustración o los nacionalismos.
Se ha encargado de exposiciones como:
–

"La Generación del 98",

–

"Carlos III" y

–

"Felipe II, un monarca y su época", las tres de
1998.

Ha colaborado en series de TVE como "Siete siglos",
una crónica de la Universidad Complutense, y "Mujeres
en la historia".

OBRA
Razón, sentimiento y utopía (2006); No
siempre lo peor es cierto. Estudios de
historia de España (2009).
Catálogos de exposiciones históricas
(comisaria):
–

Carlos III y la Ilustración (Madrid y
Barcelona, 1988);

–

España fin de siglo. 1898. (Madrid y
Barcelona, 1998);

–

Felipe II. Un monarca y su época. La
monarquía hispánica (El Escorial,
1998);

–

– Zaragoza y Aragón: encrucijada de
Ilustración y proyecto liberal. La lucha
contra la pobreza (Lonja de Zaragoza, culturas (Lonja de Zaragoza, 2008).
2001);
– El mundo que vivió Cervantes (Madrid,
2005-2006);

El pensamiento de
Montesquieu: política y
ciencia natural (1984):
Iglesias se ocupa de la
transposición que en el
pensamiento del filósofo
francés se hace de una
concreta idea de naturaleza al
mundo del hombre y de la
sociedad, el tránsito desde la
ciencia natural a
la antropología y la sociología.
1985: Premio de la Academia
Montesquieu de Burdeos.

RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS POR CARMEN
IGLESIAS
Ordre des Palmes Académiques del Gobierno de Francia
(1992), Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1995), Premio a
los Valores Humanos del Grupo Correo (1996), Premio
Lafuente Ferrari (1999) de la Asociación de Críticos de Arte
de Madrid, Premio FIES de Periodismo (2001), Premio de
Investigación Julián Marías de Humanidades (2006),
Premio Antonio de Sancha (2015).

FRASE DESTACADA
Carmen Iglesias, entrevista para El Mundo:
- Es usted la primera mujer que va a presidir una gran Academia en
España, ¿qué sensación le produce?
- Como historiadora, me resulta emocionante. Por mi franja
generacional, he sido pionera en las conquistas de la mujer en este
país. Cuando entré en la Academia de la Historia en 1989, muchas
mujeres me felicitaron. Y luego fui la cuarta en entrar en la Academia de
la Lengua. Me considero el reflejo de una sociedad mucho más amplia,
de otras muchas mujeres que también tenían merecimientos para haber
accedido a esos reconocimientos. Ha sido un proceso de conciencia
progresivo. Lo que ha cambiado es la percepción de las mujeres de sí
mismas.

WEBGRAFÍA
http://m.elimparcial.es/noticia/145492/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/i
glesias_cano.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Iglesias
https://www.elmundo.es/cultura/2014/12/13/5
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o/

