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Licenciada en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid,

España permaneció neutral durante la Gran Guerra, lo que permitió

Reyes Utrera Gómez es Conservadora de la colección de Fotografía Histórica

a Alfonso XIII convertirse en una figura clave en la acción humanitaria de

del Archivo General de Palacio (Patrimonio Nacional), donde desde 1990 ha

principios del siglo XX, y muy singularmente en países como Bélgica,

venido trabajando en la actualización de los inventarios de las Colecciones

Francia o Alemania, por citar los ejemplos más relevantes.

Reales y en la ordenación y catalogación sistemática de los fondos
fotográficos.

Las relaciones dinásticas de los monarcas europeos del momento

Ha realizado diversos trabajos sobre dicha Real Colección habiendo publicados

inevitablemente generaron situaciones familiares complejas, especialmente

en la revista de Patrimonio Nacional “Reales Sitios”, Artigrama: Revista del

presentes en la situación personal de Alfonso XIII que, como es bien

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y otros

conocido, su madre era austríaca y su mujer inglesa. La difícil situación en

organismos.

su propia familia se tradujo de manera inmediata en una especial

Como experta investigadora en Historia y especialmente la correspondiente a

sensibilidad respecto a la situación de los combatientes de los distintos

las Casa Real española y su profundo conocimiento de los fondos fotográficas

frentes y sus familias.

ha colaborado con diversas entidades, como la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires y el Instituto Fernando el católico

La acción fue canalizada por la Secretaría Particular de Alfonso XIII, que

de Zaragoza.

impulsó decididamente la labor. La ingente documentación generada por la

En noviembre del 2018 fue uno de los comisarios de la Exposición Cartas al

Oficina de la Guerra Europea, con más de 200.000 expedientes, se

Rey: La mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, mantenida

custodia íntegramente en la actualidad en el Archivo General de Palacio, y

en el Palacio Real de Madrid. Reyes Utrera es poseedora de la Cruz de la

en los próximos meses serán puestos a disposición de la consulta pública a

Orden del Mérito Civil.

través de un portal web.

