
 

 

 

 
 

 
 
D. Antonio Rumeu de Armas, nació en Santa Cruz de Tenerife y cursó 

los estudios de Filosofía y Letras en Madrid, donde se doctoró con premio 
extraordinario en esta especialidad, para hacerlo posteriormente en Derecho. 
Tras aprobar la oposición de catedrático de Enseñanzas Medias ingresa 
posteriormente en la Universidad, ejerciendo su magisterio en la de Granada 
(1942), Barcelona (1943) para regentar finalmente la cátedra de Historia de 
España en la Universidad Complutense (1949), aunque enseñó asimismo como 
profesor extraordinario en la Universidad de Georgetown de Washington y en la 
Escuela de Guerra Naval y en la Diplomática.   

 
Ha ejercido distintos cargos, todos relacionados con su profesión de 

historiador, destacando el de la Presidencia de la Real Academia de la Historia. 
Es miembro asimismo de las Academias de Méjico, Argentina, Chile, la 
Hispanic Society of América, etc. Ha sido director del Instituto “Jerónimo Zurita” 
y consejero de número de los Patronatos “Menéndez Pelayo” y “José María 
Cuadrado” del C.S.I.C. 
 

Entre los numerosos galardones recibidos por distintas publicaciones 
podemos citar el premio Marvá 1942, el de las Letras de Barcelona en los años 
1943 y de nuevo en 1944, el Antonio de Nebrija del C.S.I.C. de 1945 y el 
Nacional de Literatura de 1953. Asimismo es premio Canarias. Ha recibido 
distintas condecoraciones, como la de Alfonso el Sabio y la Medalla de Oro de 
la Universidad Complutense.  
 

Fruto de su ingente labor investigadora es una copiosísima producción 
bibliográfica ininterrumpida hasta el día de hoy, como lo demuestran sus dos 
últimos artículo en el Anuario de Estudios Atlánticos nº. 49 de 2003, sobre el 
hidalgo Sancho de Vargas, fundador de Guía, y la estructura político-
administrativa de su Santa Cruz natal en el siglo XVIII. 
 

 Ha centrado su atención en diversos campos de la Historia: científico, 
social, americano y del atlántico, este último especialmente relacionado con 
Canarias o su entorno. Respecto al primero podemos citar su “Inoculación y la 
vacunación antivariólica en España”, “Ciencia y Tecnología en la España 
Ilustrada”, “Agustín de Bethencourt, fundador de la Escuela de Caminos y 
Canales. Nuevos datos biográficos”, “La Real Escuela de Mineralogía de 
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Madrid”, etc. En sus trabajos sobre Historia Social destaca su ya clásica 
“Historia de la Previsión Social en España”, “Código del trabajo del indígena 
americano”, “La política indigenista de Isabel la Católica”, etc. De la temática 
americana  sobresalen las distintas publicaciones sobre Colón y su entorno, su 
destacada aportación sobre la primera expedición inglesa a Indias con 
intervención isleña, en Los viajes de John Hawkins a América, seguida de El 
Tratado de Tordesillas, y otros libros y artículos.  
 

El profesor Antonio Rumeu de Armas fue investido Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el día 12 de febrero de 2002. Actuó 
como Padrino D. Fernando Sáenz. 

 


