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La Complutense y la Hispanic Society organizan 
una jornada sobre Archer M. Huntington en el 90 
aniversario de la Ciudad Universitaria  

• Apasionado hispanista, Huntington fue mecenas del 
campus en 1927 

• La jornada tendrá lugar el próximo lunes, 11 de septiembre, 
en el Pabellón de Gobierno de la UCM (Isaac Peral, s/n)   
 

Madrid, 7 de septiembre de 2017. El rector de la Universidad Complutense, 
Carlos Andradas, inaugurará la  jornada académica Archer M. Huntington y la 
Ciudad Universitaria de Madrid el próximo lunes, 11 de septiembre, a las 10:30 
h, en el Pabellón de Gobierno de la UCM (Isaac Peral, s/n). John O’Neill, jefe del 
departamento de Manuscritos y Libros Raros de la Hispanic Society Museum & 
Library, pronunciará la conferencia inaugural, Archer M. Huntington  y España. 
La Hispanic Society of America. Previamente, a las 9:30 h, se realizará una sesión 
fotográfica ante el grupo escultórico Los portadores de la antorcha (plaza de 
Ramón y Cajal, frente a la Facultad de Medicina). 
 
Mecenas, filántropo, coleccionista y apasionado hispanista, Archer M. 
Huntington (Nueva York, 1870-1955) fue el fundador, en 1904, de la Hispanic 
Society, una de las mayores instituciones hispánicas fuera de España, con un 
museo y una biblioteca de investigación para la divulgación y el estudio de las 
artes y la cultura del ámbito hispano. Por eso en 1923 fue investido doctor 
honoris causa por la Complutense –entonces Universidad Central, en la calle 
San Bernardo–, a iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1927, cuando 
se creó la Junta Constructora de Ciudad Universitaria y se pusieron en marcha 
los proyectos de las primeras facultades, Huntington contribuyó 
económicamente a su financiación. Su huella en el campus es visible gracias al 
grupo escultórico Los portadores de la antorcha, obra de su mujer, la escultora 
Anna Hyatt Huntington, realizada en 1954 y donada por el matrimonio a la 
ciudad de Madrid.  
 
Organizada por la UCM en colaboración con la Hispanic Society, la jornada 
forma parte del programa de actividades que conmemora el 90 aniversario de 
Ciudad Universitaria y coincide con la clausura de la exposición Tesoros de la 
Hispanic Society of America. Visiones del mundo hispánico, que ha estado 
abierta al público en el Museo del Prado desde principios del pasado abril. 
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