DON RAFAEL RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO
(1935-2005). IN MEMORIAN
Por Adela Tarifa Fernández
Consejera del IEG

«Si yo pudiera enumerar cuánto debo a
mis grandes antecesores y contemporáneos,
no me quedaría mucho en propiedad»
GOETHE

RESUMEN
El embajador, historiador y profesor Dr. Rafael Rodríguez-Moñino Soriano murió en Madrid el día 5 de mayo del 2005. Durante gran parte de su
vida estuvo vinculado a Jaén, como catedrático del Instituto de Bachillerato
"Santísima Trinidad" de Baeza y dedicando numerosas investigaciones a divulgar la historia del Santo Reino. Con esta nota necrológica el Instituto de Estudios Giennenses, que ha publicado varios trabajos suyos, se suma a dolor de
su familia y amigos por tan sensible pérdida y rinde homenaje a su memoria.
Es nuestro deseo dedicar a su vida y obra un trabajo más extenso, que verá la
luz en alguna de las publicaciones del IEG. Este breve apunte bibliográfico pretende ser un sencillo tributo de gratitud por el amor que el profesor RodríguezMoñino manifestó a Jaén, sus tierras y sus gentes.
BREVE SEMBLANZA BIO-BIBLIOGRÁFICA

R

afael Rodríguez-Moñino Soriano nació en Badajoz, en 15 de septiembre
de 1935, festividad de la Virgen de los Dolores, cuando la II República,
que tantas esperanzas despertó entre gran parte de la población, se debatía
entre profundas crisis y contradicciones internas. Sus padres fueron, Francisca
Soriano y Solís y Rafael Rodríguez-Moñino Rodríguez, licenciado en Derecho y Secretario de Ayuntamiento. Esta familia, siempre preocupada por la
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cultura, procedía de ilustres antepasados que llegaron a Extremadura como
jefes militares de Fernando III el Santo, quien los recompensó con importantes cargos. Del matrimonio formado por Francisca y Rafael nacieron
tres hijos, Rosario, Julia de la Paz y Rafael.
Rafael pasó sus primeros años en Badajoz, en los duros años de la
Guerra del 36, cuando un hermano de su padre, el ilustre bibliófilo extremeño
Rafael Rodríguez-Moñino era nombrado por el gobierno de la República
miembro de la Junta Nacional de Incautación y Conservación de Patrimonio, en Madrid. Este familiar influyó decisivamente en la formación intelectual y en la escala de valores de su sobrino Rafael. En el año 1941 la
familia se trasladó a Málaga, ciudad en la que Rafael Rodríguez-Moñino Soriano completa su formación académica en el colegio de San Agustín (Agustinos calzados) previa al ingreso en la universidad. Esta etapa de su vida
marcó su personalidad y despertó su vocación hacia el campo de las Letras.
El traslado de su padre al Ayuntamiento de Valencia coincidió con su ingreso
en el colegio universitario María Cristina (El Escorial), dependiente de la
Universidad Central, donde cursó la carrera de Derecho, aunque su verdadera vocación le llevaba más hacia los estudios de Historia, por lo que se matriculó en la UNED para obtener la diplomatura en esta especialidad. En esta
etapa universitaria participó en actividades teatrales, una de sus aficiones,
junto al cultivo del género epistolar, el Arte y la Música. También colaboró
en revistas universitarias, caso de Nueva Etapa, publicación en la que siguió
publicando hasta su muerte. Precisamente uno de sus trabajos póstumos se
recoge en el último número de esta importante revista ("Breves apuntes
históricos sobre la institución jurídica "la dote". La dote religiosa", n.° 73,
mayo de 2006, págs. 197-204)
Entre 1959- 1980, aconsejado por su tío Antonio, orientó su vida profesional hacia la carrera diplomática. Tras aprobar las oposiciones, en 1966,
ejerció como profesor en la Escuela Diplomática. Posteriormente fue destinado como embajador a diversas embajadas africanas (Camerún, República
Centroafricana, Guinea Ecuatorial, como cónsul de España en Bata) en
años de gran inestabilidad política. Su meritoria labor en Malabo le fue recompensada con la concesión de las insignias de Caballero y Comendador
de la Orden del Mérito Civil. Fueron los años más duros de su vida y le influyeron en la decisión de cambiar la orientación profesional de su vida. Tras
su vuelta de África, trabajó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las
órdenes de Fernando Morán, en la "Sección de África", publicando enBOLETÍN DEL
INSTITUTO
DE ESTUDIOS
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tonces su libro Razón de Estado y dogmatismo Religioso en la España del
siglo XVII. También, en misión diplomática, participó en el congreso de Escuelas y Academia Diplomáticas del Mundo Iberoamericano. En su última
etapa como diplomático fue Jefe de Estudios de la Escuela Diplomática y
Cónsul General de España en la ciudad francesa de Montpellier. Fruto de esta
estancia fue su labor para ordenar el archivo de dicho consulado y la publicación de varios libros dedicados al tema del exilio y la emigración española en el sur de Francia, labor diplomática grata y fructífera que le compensó de otros sinsabores en esta etapa profesional y que le permitió publicar
algunos trabajos históricos sobre exilio y emigración magníficamente documentados.
Entre 1980-1998 ejerció como Catedrático de Geografia e Historia en
el Instituto de Bachillerato "Santísima Trinidad" de Baeza (Jaén). En esta
ciudad compaginó la docencia y la investigación, creando una importante escuela de historiadores. También se doctoró en Humanidades en la Universidad de Jaén siendo el director de sus tesis el profesor Luis Coronas Tejada.
En estos años recibió numerosos premios y honores, nombrado Académico
correspondiente de las Reales Academias de Córdoba y de la de La Historia
y recibiendo las Medallas de Oro de la Ciudad de Baeza y de la agrupación
de Cofradías. Fue premiado con el título miembro de Número del Centro de
Estudios de Nuevas Poblaciones "Miguel Áviles", Colono de honor de las
Nuevas Poblaciones y Comendador de la Orden del Mérito Civil. En 1998,
a causa de una enfermedad, se jubiló y fijó su residencia en Madrid y en La
Granja de San Ildefonso (Segovia), dedicándose de lleno a la investigación. Fruto de ello son las numerosas publicaciones realizadas hasta la
fecha de su muerte. Otra de las actividades a destacar ha sido su importante
labor como coordinador en Jaén de los trabajos del Diccionario Biográfico
Español, de la RAH. Cuando le llegó la muerte, el 5 de mayo de 2005, tenía
terminados tres nuevos libros, que se han presentado recientemente. En sus
archivos dejó abiertas varias líneas de investigación, fruto de sus permanentes
trabajos en los fondos documentales de archivos y bibliotecas madrileños.
Esta valiosa e inédita documentación recopilada por Rodríguez-Moñino
Soriano esperamos que pueda retomarse y ver la luz en breve plazo.
El último libro que salió a la calle antes de su muerte fue el titulado La
ciudad de Málaga en el período de transición entre los siglos XVII y XIX. Sentir
religioso y urbanismo histórico, publicado en Málaga, por la editorial Algazara. El primer capítulo de esta obra recoge su bioblibliografía que tuve
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el honor de redactar en el año 2004. Nuestra larga y profunda amistad, consolidada en los años más duros de su enfermedad, se estrechó con la redacción
de esta obra. En la última carta que me escribió, poco antes de su muerte, volvía
a reiterar sus sentimientos de afecto, nacidos de un alma siempre sensible y generosa. Esa carta, escrita el 9 de marzo de 2004, llegó acompañada de un
ejemplar del libro. En ella percibí que el curso de su enfermedad era implacable,
aunque ambos nos negábamos a aceptarlo. Se despedía de mí así: "Sí, querida
Adela, ya llegará la presentación del libro. Mientras tanto te envío un ejemplar.
Espero que te gustará. Un abrazo muy fuerte. Rafael". En la dedicatoria del libro
escribió: "A la coautora de este libro, Adela Tarifa Fernández, con agradecimiento total y abierto, pleno de amistad. Madrid, Abril de 2005".
Rafael Rodríguez-Moñino ingresó en la clínica madrileña "San Camilo"
el 12 de abril de 2005. Allí falleció el 5 de mayo de ese año, acompañado de
sus familia y presente en el recuerdo de sus amigos. Tras su muerte ha recibido
numerosos homenajes, en su tierra nativa extremeña, Madrid y en Baeza, cuyo
ayuntamiento prometió dar su nombre a una calle de la ciudad.
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Entre su extensa obra escrita, además de los dos últimos libros presentados
tras su muerte, sobre la vida conventual en el Madrid de los Austrias y la Historia de La Granja (Segovia), reseñamos sólo algunas publicaciones: La misión
diplomática del XVII duque de Alba en la embajada de España en Londres, Madrid, Ed. Castalia, 1972; Razón de Estado y Dogmatismo Religioso en la España del siglo XVII, Madrid, Ed. Labor, 1976; El Cardenal Cisneros y la España
del XVII, Madrid, ed. Castalia, 1978; El Exilio carlista en la España del siglo
XIX, Madrid, Castalia, 1984; Archivos de la ciudad de Baeza y Catálogos para
su Historia Eclesiástica, Madrid, Ed. Beturia, 1999; Aproximación a la Historia
Eclesiástica de Baeza, Jaén, IEG, 2000; La Vida y la Obra del Bibliófilo y Polígrafo Extremeño D. Antonio Rodríguez-Moñino Soriano, Madrid, Ed. Regional
de Extremadura y Beturia Ediciones, 2000; Breve Historia de la Religión en España, Madrid, Castalia, 2003; Infortunios y Sombras Testimoniales de España
en el sudeste de Francia (1814-1914), Madrid, Asociación de Escritores y Artistas, 2003; Los monasterios de religiosas contemplativas de Madrid y el entorno histórico y urbanístico de los mismos, Madrid, Asociación de Escritores
y Artistas, 2005; La ciudad de Málaga en el período de transición entre los
siglos XVII y XIX. Sentir religioso y urbanismo histórico, Málaga, Algazara,
2004.
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