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SetlOMl8: 

Setlores: 

De nuevo, y por precepiQ reglamentario, h(¡nI'()me dirigir la 
palabra, ante tan S6100t0 auditorio, para exponer ell la sesión de 
clausura del ourso do-1919-2Q un extraclO de la labor realizada 
por &!Ita Real Academia. 

OI~uD9t11noia~ especiales obligaron a retrasar esta 8C!1,emnid,lIfI. 
qlle; en prinoipio, so acordú demorarla hasta , unirla,! la p royoo
Úlda en homenaje al poota Baltasnr f: lisio dó ?Jodjnrlla; poro río 
hablondo stdo factible tributar lan jU'siC> homenaje el dla 80 de '. . . " Agosto, teroor centenario de la muerte violenta de aquel "ate y 
trllsladada 11 hoy aquella Junta p(¡bliCll, el Resumen-Historia que 
ho de dar a conocer resultará deficiente en relación con la aclivi· 
da(l despleg~da por esta Aoadomia hasta este ml)[llento, y quooa 
1~1ra la Junta anual de Junio próximo ouanta Actuación se refiere 
al curso de 19W·21, en que actualmente nos \lnoontMlffi09. . 

Na me oorrosponde, puos, tratar de ModinilJ a. 1M estudiar e 
ilust rar su vida y sus obras 80 ha enCll rgado nuOlltro querido 
compancro D. ~'l'8noillco de Borla de Ban RomlÍn , R quien váis a 
oir muy pronto, y como supongo quo estl\réis impaciontes por 
escuchar su voz, y s.1borear los npevos datos ,que hn de ofreceros 
respecto al infortunado esoritor toledano, no m6 detengo ffiAe.:S 
entl'o de lleno a desa rrollar esta Memoria, . ' " ~ o .~; 

, 



y C1~NC1A.'! HISTORICAS DI! TOLl!DO 

, 
N&Cl'OlogJa. 

Una sola p6rdida, y altamente sensible. ha experimentado la 
A~ndem i !l entro sus lahoriosos Correspondientes, 

E l dín ti de F"bJ'(lN) de 1920 rindió su vida en la ~udad de 
C'''':' rdobn el Ilmo. Sr. 1). Luis Vnlellzllelu del Cnslillo, Dootor en 
Dereoho, deCllno del Cologio <le Abogados de aquella ciudad y 
Di¡'ector de bol Hool AClldomin de Cion~iJ¡s Bella81..elras y Nobles 
Artes. in~l}irndo (lst;ritor y publicista y Cor\"(lSpondiente de las 
Reulos AClldulllias dll In Historia y Bullas Artes. (le SRn F ürlUmd o. 

Hllsdll 0112 do Agosto do UH6 perteneció tl nuoslrll ACltdornja 
y 6sta. en sesi6n oolebrada el 8 do) Febrero de 1920, hizo consl.ar 
su sentimicnto por b p¡'rdida de tan ilustre Correspondiente. 

Si por fortnna. durnnte 01 euJ'So dll 1919·20, no ha contado la 
Academia mlÍ~ q uc unn Iri'llsim:t h~ja ent rll sus Co¡'respondientell 
y 01 número dll ú~tos hn ~~Hlli11\lA,lo en aumeuto. B influ llllcillll de 
aoondrndo nmor n Toledo, tAmhión en ologioblo progresión al
C3nzú honore~ esta Heal Ac,,<lnmia colllos qnc, pür su actividad 
fI ilustraci6n y espocial e!! cualidades. collqllislaron buen n Ílmero 
de sus individuos. 

Escuchad: 
AOAubnoo \JO~Oll,\ll1j): E:umo. Sr. Conde de Ca.sal. -Le ha 

sido olo.'gruta la O"all Cruz de I ~abel la Católica, como recom· 
pem;tl n la intoJigonlo Inborio~idad puesta n contribución Iln 
$11 monullIental y hermoso libro, intilllllldo l1i8wna de la Ce
rámic<l de Alwm; lihro en el 'lue se condensaD vas\\simRs dotes 
cultunlos, mil vece~ eloginclas; páginas en q ue reflúj3nse efusivos 
amores patl'io~. 111 trota r do Ins I(Yt.lls de 1'a)¡wera de 19 Reina y de 
los nHares tolmln¡wij, y pres6ntanse a artistas de fama ouyos 
nombres IlIlrUurarlün intcgrancto la inaca bable lista del a nónimo 
tropel de la constancia y de la inteligOllllia, a 00 publicar el 
orudito ACtld6mioo lan merncidamenle premiadA. obra h islÓrioo
arlislica. ) 

ACA OK.,,¡OO NUMF.U.\ R10: Excmo. Sr. D. R ilariQ G~álu GOIt

uUez.-Como prflmio 3 su infatigable 0010 en pro de las glo rias 
del Ejóreito, hubo de otorgár!!ele la Oran Cruz del Mérito Militaf', 



cuy .. preoildas insignias le ha regalado el Arma de Infanlel'1.; 
.~ que pateom&. euól justa ru~ la distinción y euAllto cariAn 
guarda la hidalga continuadora d e los Tercios hacia el veteMlIIO '1 
porae"ert.nte propulsor del MIlI!eO instalado en el AJobar de 
Toledo, que ha eabido erigir un templo donde ae atesQran sagra
das l'ellqui .. de herolamoll, donde .e InculCIID oolllloladoru doc
tnfUUI y donde 8e prodigan fervOr"OBtl9 devoeiones de amor 
patrio. Y no ha sido 9I!ta BOla la preciada distinoión conquistada, 
que tambl(¡n el Gobierno de la Rept'lblloa de Portugal, 1"60000-
mendo en nUelitro ilustre Numerario aoondradlll virtudes de pa
triota, hubo do oondtoo\1lrle oon la Elloomlenda de Santiago de la 
Eapada. 

AO.uImOO OoIUU8I'O!'flIIItNTIC, en Venta, con Pella Agnilent: 
lUItIO. Sr. D. (.'_10 NarlÚf, Ooudlu.-Por aclanueión, y por 
auscripclón de un pueblo entero, le fué concedida e impul'lIIta 
la preciada Crm de prim6r1 c111at1 de la Orden Civil de Benefl· 
cencia, oon di!tin tivo morado y negro. Con la sublimidad de 1011 
aOk* reeliJados por tan benemériw Corl'&Sl'Ondiente, unidos a 
lo. de eJempli1Lcadora laboriosidad, que oon enoomilbtice acUvl· 
uad prodlga en hooor a la historia de 8U patria, completó el 
envidiable hiplioo ,de las exeelaas 't'irtudell: car idad, trabajo y 
berollmo. 

AOAObtOO CoRRllIl'o.!WIXNTIt, en Madrid: Sr. D. Man¡u¡ df 
&mdoMI CtUali.--Tan oultlsimo Catedrático oomo inllpirado 
poeU, al que ya Toledo en 80Iemne _iOn hubo de prodigarle 
delil"lnlelaplauso.. fué elegido Numerario por la Real AClloomia 
EIIp&1l.ola; '1 oomo 1011 triunfos alcanzados por nueatroe oompaOe
roe todo. de Aeedemia honran, directamente, I k la, el dla l .- de 
Febrero de 1920 acrecentó sus honores la Real AClldemia de 
Toledo; que Duetlro i1w¡tre Correspondiente pu6 a ocupar el 
lliU60 que en etro Uempo babll ocupado el insigne paella don 
aupar N~lIe¡ de AI'1l8, y I IU bello '1 amenlsimo diacul"8O de 
ttlOOp<li6n, plelórioo en sublimidades fI.I ológieu, contestó, de mi
nera bri llanllBlma, otro eumio Corl'88pondienle. amante de lu 
glorills loledanu: el Excmo. Sr. D. FnlDolsoo Rodrlguez Matln. 
Este 8610 dato, el haber encargado la Real AOIIdelllia de la Lengua 
a tan erudito y eminente cervantista la oontelt.aci6n I1 di3cuno 
del 01&0&0 de aq uel allo Cuerpo, evidencia, en l umo grado, cutn 
m61"fK:,\da el la diIIUnci6n ortorgada 11 gran habllal8. al 88IlrilOr 
cuUso, al profundo oonooodor lit la literatun outellana, I&tlW 

, 
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o. M:lnuel de SlIndonl Cútoli, felit; continuador de .quel horoó
nino pooL1 de In XV.' centuria, el Conde de Culro. 

Cr<llllu ¡>or Berol (h.·(":~to de 19 de OclubNl de 1919 el cargo de 
Del l'gmJo Ilegio pnwincinl d e Bellas Arte., fueron honrados 000 
dichoa 1I 0 lUbl"aJl1ie~tol lo. Acad6micos siguientes: O Rafael &lml
N'l~ do Arollano, para Toledu; D. Salvado¡· Oarela Oacarrete, para 
A\'il~; D. Antonio del Solar 'J'aboadll, para Badajoz; D. JUID Dig~ 
ADtón, parn GuadaJajara; O. José llarehenl Colombo, parll 
lIuolva: D. Elias TorIllo MOIlWIl, para Madrid" D. LuÍII Tramo
" eres lIIasco, para Valencia. 

En el orden polltioo, y dllMl nt.:! el curso que n08 ocupa, 1915-20, 
también alcanlú e;¡1I. Real Academia lO!!! hODO,"" de que su Aea· 
dúmil.io HOllornrio, Excmo. S r. Conde de CRlIal, oltentara sute el 
SonDuo la represelllaeión do Toledo; quo lnl privilegiadas dotea 
que atesora otro insigno Correspondiento, el EIcmo. Sr. O. Pedro 
Poggio Alvlre~, lleváranle a regir loa destino, do la ou ltura patria 
dosdo la Dirección G~JleMlI ue Primera En.seflanUl; y de que para 
desempeMr cargos de Oooornlldores Ciúles de provinciA, fU8Ii611 

do.lgntdo. tall queridos Cor l"llSl)()ndientes cual lo. Sres. D. Fede
rioo Muflo); Ouli\:rl"&. de Cliceres; D. Pla.tón P~Mlmo 8.ínchez, de 
Santandor, y D. Saludor Muflo); PÚlll~, de Caste]J(in y Valencia. 

Dada la ilustre p lé)'ado do Correspondientos oon qlle cuent8 
esta lleal Academia, MI "ex muohm q ueden por eitar; pero hllllt8 
lista Secretaria no han llegado máa que 108 datos NlllllivOl> a 101 
"11 nombrados. 

y p~rtl t.erminar esto ea~ltulo referellte a mercedes y diatin
cioues otorgadp~.1 nueslrot coro¡)(llleros de Acadoro[a, llllolare~o. 

que, en ~irlud do 1:1 moderno organweiúll de las OomisicneII 
Provincial68do Monulllontos. han pasado a VOOIlles de la Comi
alón tlo Toledo los Numerarios Sres. D. HafRel Raroll1ll: de Are
llano y O. Frollcisoo de Borla de San Romún FornlÍ.nde);, por 1 .. 
Rea108 AClldemia$ do la Historia y do la de Bellas Arto! de San 
F erO/lOdo; D. Toedoro do San ROJdn Maldonado, D. J03é MaMa 
C/lmpoy Ollrda, D. Adolfo Aragonés de la EnClirnacl6n, O. Juan 
Moralodn Est.eba.n, ]). Aurello C.brera Gallardo" D. Narciso Esté
naga Eehevarria, por la lte"l Academil de I.aHiSlOrm; D. Juan Gat
clll Rarnlrez, O. )[anuo! Tonr Cond6, D. ViC(lIl1e Cul.lnda Tora". 
'1 D. ~uiel .\la nin :'danin, por la R6al Academia de &11 .. Aries 
do San Fernando; y D. Padre Román Mutlllez '1 D. Buen8'Vl!lIlun 
Sállobe1·Comendador Guerrero, por esta Real Academia Tol~l. 



.,,, ,o '. 
, 's( ~1l8'';Ó 1 'fa Biblioteca. . ,. " ' . 

, , . • '1, 'o ~ '" 1'. , , "'1 ' 

'.' No' puede negarse"4ue esta Real Academia U1mbién coadyuva 
'. ' aorecenlar 'el tesorlYde la Ciudad dI! 8U8 Amore8 con la orgRni
uwf6n de:Bu Muse6 y(¡e 'eu Biblioteca-Archivo . 
. . ''' fan 'tlf'lmiO Inició }jIJidea de' orgBni1.llr una y olrll dependenoill, 
lubd,f"idilla' en la~, 8oocÜ)ne~ re.'!pectivlls, rom i ti6ronse eireularos 
a todos 1011 Sr'6!I, Aead6micos reeomend4ndoles el envIo de retra
tóiI'!li l de ' llbras qué"huhl6!ien publicado o ajenas produceir)nl)ll, 
ObjetoS y ejemplár6!! artistico!J ' y ' arquoo16gicos, descripoionl)ll y 
'fotogl'Bnu de monumentos elÍ ' 'rililÍir; cuanto pllrliera cooperar a 
la1formac!ón del Museo 'J de' la BililiotOOll, y 11 la incremenUleión 
-de ' l'nemorlu r no1im3~ eslill!ott8di!s oOn Toledo y ~u provincia, 
oon las regiontill pelJin~ulll.l'6!I y óon las pálses extranjeros' donde, 
en tiemp~ p8.l!3dOS; imperó la influeneia espanela por lO\! campO! 
del arte y de la bl!rtorill. , . 
"¡" J-bstlsimo 611 baoel' constar que prestos mostráronse 1011 mis al 
llamamiento, pues nuesti'o proyeeto alcanzó 108 honores <le !lOr 
fa~l"ébléme'nte 'lieogidO', inelúso por pe!'!!onas ajenas a la Carpo
,",mon, m\ly amant&!l 'de 'e lla, 'f no menos enC/lrin.ado9 oon nUe.tra 
'<!lIndad. " '. , ., ,' ' 
~", A~ualmente' lIaenta 'el embrionario Museo de esta Real Aead&
mla oon 1011 objetoa siguientes, 
-'" I-8IOOóll' IPlaUPlOA.- Troro de idpida de piedra cali7.a blanca 
O</n 'll'l'Ioripción, rod&ada por una orla 'de estilo mndéjar, donación 
de D. Pedro GuUórrez . 
. , Ldptda tepulcral ptooodeote de la antigua' Iglesia de San CrilI

tóbal , donll'dil por D. IÚIfllel Gómez Menor. 
Rt prodllc66K dt I6pida bailada en el 'Templo ' Mozáratie de 

&mtllÍ! .Ju~\.II y Rufln8\ con Inscripción en capitales latinas, de 
6Il(lritul'fl ~úfl~ 'o'rIAdB por otta amblga, del all.o 1243. 

IApida ,~Ierat hell-rlll'w, ejemplar únioo en Espalla, labrada 
el alll) 13511, rogoilldn 11 hi ' ACRdemla por el fallecido Correspon
diente D, Antonio Vélez Hierro, y que tenemos depositada en el 
Museo Al,<,]llOOlvgico de Toledo. 
\' Reproá""eión de /ápída sepulcrol oon Inscripción, y fechada el 
all.o 1260, oodida por el Nume'rario D. Allrelio Cabrera Gallardo . 
. .. , ElicuLTUAA.-Oabna de Yff'gen, labrada ' en mármol blanco 
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policrom~da y domdn, obra del siglo XIV y dl)n~ci6n de D . Even
do "'lI1ln Oliynrf's. 

Cabeza <k tm I?r#, lahr~dn en mármol, oon huella! de policro
lI¡n, lo y '\Ol'mlo, l'roc.>d ente. OOJDO la ro merlo r citada, dG un relieve 
de h El'if"l1ia, y lallllMm <lOllad~ PO!' el Sr. M:u11u Oliva~~.·' ~ 

/ 1< ... /(> del n, r' ¡<'MII ,'¡'né,,~: de Cj~"nQ.O, origillnl y d onación · 
del A'~I(lémico NlllJlornl'Ío /l . l t'jbcrfo Hll»kJ Hosoll. 

O,bt za dt CYi~lo. alto rclio,'O Q1I c!\Co)'oln imitMdo bronce, 
obra do 1). N. GonZiÍlCl Poln. 

Jt~,¡~ m (mm>8 (/~ /a Virg"'J: 1"()[l rod ucciólI dol alto relieve,. 
original 'lile so con8erva on el COllnmtu rl e &11\ Clemente, u!lsdo 
en Illabn~ll"Í!e. " lJue IlI"uo"d" del Monnslerio de las Bermudn. 

CF.Rhllc~,·-Rr810' de eerámir-a de 101 siglos XVI 11 XVJl, dona
rlos por el Nll merrmo D. Jnnn Mornlcda EstGban. 

FYal)mClllo8 dt tenjmiea 110 vn riados os~ilos ~' do .Jos eiglo. 
XV l a XVIII, 1"(lg~ l ados por el Correspondieute D. AnAStB~ io P á· 
ramo B.1I"ranco. 

A1NUlTIWITIlA.-Ct>lf(a k>brada en ma(/rra, oon inscripeión 
cúnc~. pN,ccd cnte dt:' una C.1$a <Jo 1" cal le do Sllnliagodcl Arl'lbal, 
douada por ' u propim:lrio n. Angel IhrrollO. 

T('('1i (mfJ",enlf>s iI1 'q" ilc~/ó" ieo8 de /" <!poro m$iyQda, hallados 
en Toledo, y donación del Acnd{.mioo CorrllspondiGntG D. Anasta-
1;0 Púramo Hill'Ml tloo. 

Ix)! Y"PrQd"ccioner d~ elemento, dI! periodo viriJ/6tico, proce
don l o~rlo G(I ~d~mnr, eedidHs por el Numerado D. J uan Monledll 
g~teblln. 

Ooa r~P '·Qd .. ecjo"e3 th elementos quo eorrospondoD al siglo X, 
tllmbión p~dcat e~ de Gnndam nr, y dOllOdos por el Correspon· 
diente D. CAndido AlonRo Zaw. 

Ca/rQ~ dU ÜUJFoú6", mural ft UG existe en el Cigllrnl ,Pintado., 
Mdido~ por el Corr espondiente D , Bienvenido VillaverdoCastejún. 

PI""1'l'R~ {C!) AlJnOS PIl>I',\l>OS ,\L ÓLE()).-Lo~ dos lueií08. - 0ri
giaal <tell"ur..,aeo pinto!' D. ~1~ tin8 l\!OroIlO (q. D. g.),ooncedid o 
al Museo de estll AClldornia, procedenle dG el de ArtG Moderno, 
por R O. 2ti de Septiombre d e 19/9 . 

, J>a;saj~ lol~dlUlO , -Obra del iusigno y malograd o artista don 
I{icarda Ar redondo. 
\ n "n l.J .. iJole di3e"lielldo can el CIIra 11 ~l !l<v bero.-Original 

cedido por S\I autor. el Acadérnioo CorrespondiGntG, D. Narciso 
Sont\lnacb Caballas, . L 



'" 
\ A la r"ent& r.k la Salud.-También pintado y donado por su 

autor Sr. Sentenach. 
I AldeanQ a kMTtrilo.-Regalo de su autor, el Académico Corre!!
pondiente D. &tebaD Domenech Fero{mdez. 
~ Tefrntml de ,ernwa.-Donad06 por su autor D. Tomú 

Jlmena. 
Etlwdio d~ PaMajt.-Regaltdo por ~u autor, el Numerario don 

Pedro Romi!.n Martlnez. 
. InleriM" ck una p orada.- Regalo de 8U autor D. Pedro 0 011-

d1~ 
: Ftwra IÚ «Imbah.- Cuadro regalado por su autor, el Nume
rario D. Vicente Cutanda Toraya. 
, 8Eoo1611 IOOl'lOGR.lFlCA.-S. M. el Rey Don Alfonso XIll, Aea· 
démioo Protector, fotografla con dedicatoria o lÓgrafa. 

l4cMo. Sr. D . Manud Escrit'á ae R Olllant 11 de la QJlintallo, 
I4arquél! de Alginet, Conde de Casal, AcaMmico Honorario, re
lrato pintado al óleo por E. Molini, copia de BoroUa. 
-\- Sr. D. J_ Garda Criod<l, Académioo Numerario fall~ido, 
retrato al lileo por A. Martos. 
. Sr. D. Juan GaTCÚJ &1II(ru, Acadómico Numerario, reirato 
a1óleo por D. Faderioo Gonz.áJ.ez Plau, Correspondienle. 

St-. D . .&eqwiel NarH" Mar«"" Académico Numerario, ramio 
1161&0 también por el Sr. Gon7.ález Plaza. 

Sr. D. Avrelw Oaln'ffli Gallard(¡, Académico Numerario, auto· 
ret.l'ato al Oleo. 

¡Imp. Sr. D. Nart;i$p Senltnaeh Caooñat, Académico Cor~8· 

polldiente, retralo al 61eo por el Ilmo. Sr. D. Rafael Ramirez de 
Arellallo, DiNlcwr. . 

¡Imo. Sr. D. Antonio del Solar Taboada, Académioo Correspon· 
dienle, tOlograna de Badajoz. 

Sr. D. Seoodil1 ... Al/lOado Portillo , 11n«). Sr . D. TeoMro de Sa .. 
Bomá .. Naldonado, Sr. D. Veraráo Oareía Rey, Sr. D. ~~ro ¡ro. 
m6n Martinu, Sr. D. Jod Marla Campoy Gareía, Sr. D. Manuel To· 
toar 00t\dt, n ... p. Sr. D. Adolfo AragOl'lh tU la Enearnaci6n, BeMr 
D. ViuoI/e Outanáa Toraya, Sr. D. Aliga Maria Acweáo JMáru. 
Sr. D. J_n MoraltOO. Esteooll, Sr. D. FrallCisq¡ .de Borja (i~ San 
Román Fernárnm:, Sr. D. Bwenaoenlwra Sánchu Comendador 
OMernro y Eumo. Sr . D. B.i/:lric Gonzólez Oo .... 6ler, lodos ellol 
Aoadémioos Numerarios, también tienen su retroto respectivo 
pinado al 61eo por nuestro Dil'6Clor, Sr. Ramlrez de Arellano, 

• 



.. 
que Ile~ado del calina gl'1lllde que proleg a lt Real Ac.demia 
toledana, ha avalando au Museo con la espeeillll1.i rnJI dOllaci611 de 
dichos rOlnllOS; cuya magistml facturo y encLisitno parecido 
pa tontil.llll, IInll ve:.: mú~.lu privilegiadas dote!! ortlstlooJ que ato
som lIucstru querido y IAboriollO Director. Suyos IOn también 
Jo~ do 108 o..rreWOlI(liClltos D. Eduardo Herntlldez P lloheoo ti 

Ilmo. Sr. D. Viconte J.amIl6re~ y Romea. 
lAI Bi bliotcCII y Archivo, confonne antea indicamoa, experi . 

mentó UII falOr'llbi lltimo incromento mediante cambioe estableci· 
dos oon el fIo l.llTIl'I de eslll Academia J por OIplóndidu don.oio
ne. da libl'"(lll., rolleloa, inllCripciones, etc., con que noe han 
botll'1l.do la 1I1l1yorla de lo, S~. A!l:III dómiCQ3. 

Entl'6 tan diglllsimo! oompnllol'O!l de cultural.otu.oi6n, liglli-
6oi\.rotlso, regalando ojomplnrll' de la~ obmt de que !IOn autorel! 
el Académioo Honorario Exorno. Sr. Collde do OUAI: los AOIIdémi· 
008 Numorarios Srea. Ra.nI I'O~ de Arellallo y Aragon6s de la 
Encarnación ; y los AOIIdómk'Oa Correspondleotee: exoelen\lsi~OI 
Sres. Conde de OOOitlo, ~brqu6a de ,",ol"Ondll. y D. Fnmcisoo 
Rodrigue¡ Nari!l : 1011 II mOll. Sres. Marqué;¡ de San F rancisco, 
Marqu6a de Torres Cahrera, U. Vicen te Lam¡Mlre¡ Romea, D. Juan 
Diges AoU,n. D. Pla lÍln Pánmo SAnchu, D. Antonio del Solar Ta· 
bosda y D. Aurolio de LJano ROI!ll de Ampudil: y lo. lle nores don 
Edullrdo Hernánde¡ Pscheco, D. Alfredo Martlno¡ !Aal, D. LuÍII 
Muria Cahello Lapiedra, O. J onquln Haz.anu y la RCta, 1 D. Gabriel 
Maria Vergar. Martln: y asl !.,1mblón en al to grado oooporó al au· 
mento del ~I uleo y do II Di blioteea el Acadómioo Numerario don 
J~ó Maria OImpoy Ollrelll, a l quue deben importanUII d o nativos 
de libt"Oll Y (011010$ de diversos lIulo res e inlereuntelt fOlegran .. 
n!ll t iu. I 1l10llumCnlales edificios y a cuadros y esculturls d e loe 
mát reputad os IM.istlls; y no monos al Correspondiente D. Anas
usío Pár.mo Barrtlnoo, que, a mu de los objetos donadol COD 
destino al Museo, Nlgaló B lA Biblioteca librol y apunte!! de esti· 
mable valor. 

Por e l tllor o di Tol.do. 

Dut'llnto e l curso de 1919·20 esta Real Academia, tumplíell.do 
,u IIIcrnlllliml misión, ha funcioDado como defelllOMl del to!lOro 
artlst!oo de Toledo. No en tan alto y justisimo grado 01111, do dil 
en dla, lo Impoooo 181 circuomncias, porque Ili Su numerario lo 



permito ni es a "ella uequible el proeedercual se mcNXl& la perma
nente y clandeslina almonoop quo subsiste gl'llcla~ a 111 lenldnd de 
quieno" de manera direCUl, puedon irnpedlrln y Identada a veces, 
por elevados pr6Cllros que, ell lu\illltl relaciún 00l! .morcaderes sin 
fin do extrafta tierra. y aun oon ot ros que en 'L'oltldo vieron J,\ IU1; 
primera, contribuyen al d68poJO del invidiado joycl <lel arto y de 
la historia hispan • . 

No es lIuficiente querer bonrarse con el titulo de hijo de 
Toledo, ni haoer declamatorio . Iarde de ser acon<ll'lldo toled:m ista: 
N pnlClso, por parte de unos y otros, precillMlO de t.'\l li tu]o y de 
tal88 amores defendiendo el tesoro de la Ciudad-~I usoo; impi
diendo que se le usul""Jl"O o que se lo prostituya on ~u esencial 
oer&cier; denunciando a 1011 Autoridades y a In8 entidades artl~

ticaa e históriCllll ouanllll profanaciones o dt)..~poj08 se nlalioen; 
llevando 11 cabo una ll bor decididR, aureolada por la hidalga 
.ctilud del patriota y encauUlda, hasta por virtuoso egolsmo, 
al II.nne prop6silO de ooD!IOguir que en Toledo l¡erduro todo 
.quello que en hle~ o en mármoles, en mador:ll o en pergami
nOI Doa ]egal"'OlI puadu generaciones y que son 01 magno compen
dio do oueatra bistoria. 

Esta dereMII, OIIta auxiliRdora. y laudablo actuaoión por parto 
de iodO&, de lo Ruloridau y de l pueblo, es la eloj iul.!illai lll l\ obsesión 
de cuan tos integnunOll la Rea l Academia de BlIllml Artes y Cien
oIu HietóriCllll de Toledo: lo mismo los que como nOlO11"'OS disfru
I.Jmo. el bonor de mIlpil'llr, mAl! contilluadllmente, 8U artistica e 
bitlórlca .ublimidad, que .quellOll otros i1U5~ compatleros, Ho
norarlo'r Correspondieotell, que lejos de esta ciudad, despuós do 
baberae regal.!ldo con 8U eapirilual encanto, rlndonla fervoroso 
011110, canlando tU8 caballeroBIIs tradicion8ll, B1I8 mislerio!u encru
oijlldllS, SU8 pi.Rdoll8~ leyendaa: evocando 10l! glorioeos esplon dON:!!! 
y los oruentas decadencias do nUlIstra madre .lisp~np, condon~da8 
dentro uol recinto toledano en lod08108 órden03, de la ciencia, do 
la fe, del herol¡¡rno, del arte y de la laboriosidad e hidaJgula. 

A COllllervar eso ca.liclOr y ellO tesoro debon concurrir todas 1M 
ruenal pua b.lla.r la bene6oio!lll y Juata resultante que merece 
aCluar aobnl I:t ejemplar Toledo; aUII cuando pan 0110 $N preciso, 
que lo es, laborar contorme I la autorizada opinión emitida por 
uno de naestros Hononlrios que Ian elocuentemente levanta la voz 
en nombre de EspaM, por lelalllH regiones donde há cualro siglos, 
ya Iravés de ignoto!! canalu, levantaron 01 IlIItandarto de Carlos 1, 

• 

! 

• 



~qnellO!' hllVltlO!lOs eSI.llll.ol61 q uo emulsron, oon or&OOII, a loa argo
naul:l s que fueron A la Gólquide. 

&ista yll tle oquivOClld08 conceptoll retpecto ~ declaraci6n de 
mouumentos nAdoDalo;;. Lo quo 90 deUe IIIMlr, con 101 mis Ill1h&
llldol'O!! deeeo!l, 611 impulli&.r los do cultUI'll patria, y a conquists,r .el ~ 
preciado galardón de que a Toledo 80 la oonceptCLe eunlR, IibI-.. 
d88011Clldenada tle eeu genel1l16il Jeyea provlneiaJea, munioipalea," 
que IJugnao coulrfl. la conservación de su partleularlllmo caricter 
de ciudud-única, y q U& ne dejan de ser nelllS\88 obolltruoelone&, ~ 
repetldes COlO&, para la prot6cción que pudiera dispensarla .el 
Ayuntamiento, '" 

Perdenadme ai dilató le que pre tendl que fuera m'- reduol.da 
digrellión. Y voh 'iondo a la defenAAQue lo ha l ido rlotible eJerotr a 
~ Real AClldem;ll, oitar{i a grnnd6!ll'llsp le. pUDios hacia d9nde 
0011 mayor illtenlidad la ha dirigide. f 

Rooorduéb que en la parte iawrior de la Puerta del Cl.mbroll 
exisle un. hornadae VIcia y, b."Ijo ellB, una piedrt. en que .. 
leell unOl yerMe IatiuGSItaC8d08 do UD antiguo himno d.lOllIllud.~ 
rabea, que dioen: 

TU NQ5T11A CtVrT A! II<CI.IT .... 

TU UPATIlONA V!ANIlI.A. 

A" IInl$ HOJUS Tl!ftMINO 
~"0C1.I1. IUIPBt.L1 TAI~IIIIII. 

• 

Lu. horn~cins denola que alll debió hahll r oa~doexp\llMta .!gll: 
na imagen. y loa ve~ patenliUln a quúoxoolll1 patl'OnI IOrellel'1ln. 
Pue. bien. se solicitó que el origilll.l , o una I'IIproduQOi.611, de 
aquella bellIs[fDa e81.111uI de alabllstro, o bu atribuida a DIIrruguele, 
TolTiel'8 • ocupar le bornacina donde .dol"OH por otpacio decualrQ 
OIIl1luri ... 

Un o tro dla lUTO oonocimienlO 0111& R&ll Aoedeml., de que se 
prooodl.a ef&CIuar ullllimpi6UI genera.1 de lu reJu que FUDeiscn 
ViUelpando y Domingo Cé!!p&des labmron a mediadot del l igio 
XVI, para oerref II Capilla Mayor y 01 Corodela Catedral Primada, 
y dign18imo ea el rooordar q ue 01 [JUIIlre c..bildo dol8iBtió, aeguida
mento. de prO@Gguirlaoperación. 

Habida cuenta d& que en la Posada de la Sllngrllllll realizet'Ílln 
obl'll~ de distinla Indole, ~o visitó el nuevo pNlpietario de la finca, 
y BII elcanllÓ el que lea repal'lldonea y modiHcoeionee proyll\Jl.8du, 
1M! praoticaran liD IIliterar el Upioo aspecto del MelIÓn en dODde, 

" 



R~AL ACAPHIIIA VE H~LLAS ARTES 
• • 

.;(Igtln 111 tradición, 01 inmortal Cervantes escribió la ]lon;la ejoUl' 
p iar de la ellCllllta(]ora y bella CoIIst~ucica . 

Se gostionó el que nuovamente so colocnr!1 la hipidn ¡le la 
Puort.a de IOR Leoues; se cooporo 11 In conoo .. iún do cr6ctilo plIl'a 
r(!stllul'llr l. hermo!'!1l Cllpilla fundada ]Jor III Arz<.>bi~po T,'nono 
para 51L entorramicnt<.>; ~e Ilslimllla'X'ln [¡LS iniuiativllS dc~port3das 
0011 el laLHlRblo objoto de coadyuvar 0\ resurgir ,lo 111 indllslrill 
.eeder8; y "" roit()r(, el general rlmlCo de qllO.~O prooodiera n eonto-
1161' el Aba ti miOIllO dll la nllll1l11a ¡umod;aUl :11 I 'uoute de ,\ 1c:\ ntlll'll, 
IIpar13nd <.> l<.>s c~combNl~ que /l:rlIv itan sobro lu mlligua i'uIlIUl tle 
enlraulI a In ci 1I,lnd y, a SOl' jJo~ible, 11 'Ino el Excmo, Ayuntamillllto 
la' duje on franca a<lCQ~jhilidnd, 

POI' (¡\timo, C<ln 111 uX]J<.>sición do Bellas Artes, organi¡o,aua 
y oolllhrad~ <I\lrantelo~ ]JasndQ~ mese~ dll Abril, M~yo y Junio de 
tU2Q, se hR ':ontrihuitlo Il\WVflnlCllte a dar a eon'l(l(lr elementos 
II.rUstir.os que a(w por {OI1.IUltl atesora Tolodo, y 11 ro~X'lrd~r cuan· 
to~ oli'O~ d{J>!fIllllrecieroll o tULlNn víetinlil~ del morcantilismo de 
ohamariloro ULl enCOI)elado o pleboyo J'HllgO sociul, 111 pHI' <¡Ile se 
bo. logrado ropetir el !lloulador pNll'úsi(<> tlo SIlC:lr dcl anónimo a 
jóvellos Hrtistll~ que pat'_llItiuron 0011 su~ ohra~ Inboriosidad r 
pericia y, I,rof\lrenternenle, laudabill'limo y patriúti<.:o Hnhelo de 
ooo¡.ooraL- 00 11 su~ pr<:I<lllooiones lL (maul<.> soa <.:H l!Ollor y gloria de 
la ciudlld illlll<lrtal donde nucieron <.> SI: iuspir81'01l y a fUyOS inci
piollte~ y m<.>(l"sto~ artistILs otorg:iro ll~o los m:is (lx]Jl,tlsivos y Ilsli
mu\adore/l Illogio~. 

L .. tuna de la Academia. 

l'er!\everHud,) en los rlebore~ que ItI son impuQst.os s todos 108 

8r6!1. AClldómioo>;, y espooio.lmente a los N"umorarios, Is mayorla 
do ellos hnn cOIl(ribuldo con los Iramjos, informes e investigacio
ne~ qU6 so les elloomendm-on )' oon otros que, en favor del arle 
y rle la bistoria, COl)ooptuaron acertado C<l8dyu v8ralas tareas de 
la Academia, 

Il.MO, SR, fJ, T¡¡Ooo]lO 01;: SAl\ RoMÁN ~lAI,ool\Aoo,-Dió a 
conooer la ExpQ3if;ió" dirigida por 1(1 U .. iverai<fud de TQledQ aL 
/le!J "'umUld" VlJ, CU<Hldo reg"uó (1 ~tpa;¡a, feohadn en 25 de 
~h,yo do 1111~ y pllblicnda en 01 número VI del BoLETIN de &SIn 
l{e¡o\ Acadomia_ cuyo dOCllmllllto o~ lino dlllo~ <'lile figuran en el 
intllNlSllnte estudio qllO ordena lau ilustre Académic<.> rIISpilcto a la 
. Univel'si<lati de Tolodo el) la 6poca <lo lA inVAsión francesa _, 

¡ 
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D. I'WI)I(O HO)l ,\:~ ~l.urrí:q:z.- l tedllct.J unn mooión laudabili_ 

.. ¡ma nl*ff;l ,lo 1111 ¡'roN ·clo de '1IO, .. ,,,.e .. lo e .. Mnor (1. /o. o rliala.li, 
I'N"riIOl·U. h"MIJrr. lJm,(kOl y ,,"'obln <luo, 0.111 el InllISCIlr50 de 
rOl! ijiglOt<, C<"lIlIrib u)"ero.lll al osplendor y gloria do Toledo, y 6n 
cuyo 1IIOl1umonto se irrscri bMII lo~ nornb~ do 1.90 ilu l tre" pill"9O

nl~, provio ir¡fo rmo do.! la AMdClmi!l, " !In de o vitar ftcticiaJI 0616_ 
bridllo:'loa. 

Ir .MO. SH. 1). K AI'.\r.t RAlthlp.z I.>K AHELI.ANo.-A nuestro Dire.c_ 
lor d(.IHIII~o : In transcripción d o un d ocllm(mto Intltula .lo: Va'aje 
d tl c:ndfivcr de 1). Pern" .. áo d fu/ó/ico a Oranadu.; la Bibliollra. 
(la .Y Sigilogr(lfiu de 1M OrdenollZM del l/M'/re C(lbildo de lo Sonla 
Her .... omlad Real y Vieja de T,.tllvera, c uyo t l1lbajo fB iluatrado 
con do~ dOCUm¡lII tOl clI riosi5imo.o y oon lotogrobadOll de 10fl sello!l 
ue VJ¡l ca <111 0 ros ant<>riz., n: un orudito QSludio .obre la extingui~ 
p¡lrMX¡lIia u e $(I N BtJ.rlolo"ú ,Je S"Nwlu. oon descripción de la 
artlslic.1 c"pil\a descubierta por este NUIDel"llrio: la OC/ntlnuación 
d e la intOr6.'!;,nte • Mi_Lí.l1o.1' oon Bmell¡~imo,flpunte!eorr&8pon

dieut6.'l al tA])it:ín Coplero GemrM Lobo, a IR otimologlll de la 
c...1~ del 8 i&/)i" " ¡AA funollcioncs o.I e lu! I)" .... ila. de /1.1 Gw/a 11 de 
1" ROB{' . y do 1 .. lo tes;" d~ la Vid .... Pob' f; y OQn 108 títulO! de 
Uu poco de III,i.fi(./, )" AlIJO ,/.t /o"Q.<, noticio, do nl(¡siooB y eantor611 
de la Catedrnl y de cuerlb.8 y arfi6ndo~ p or eor rldu oelebradu e n 
Zoood<Jver durante los sig)<J8 XVII y XVIH: todoa c uyoe trabJ.jOll 
publiCÍlroll8o on IOB n (¡meros IV, V, VI Y VII del BoLlrrl/f, en unión 
de otN~ asu ntos relacionados con elanliguo vivir toledano . Ado
rnAs, y on un ión del Numerario 

D. J e.;l! Mul", OAIlI'O'· (¡", nelA, docluó ulla \' ..... /1.1 (trlitj;/)Q ni 

IIIuca1 e informó dQS(lribiolldo magiB tntlme nto cuanto de Irte ae 
oonllOrva en aquella yilla y. en particular, la Iglesia del Hospital 
de la Cllridad. 

D. MAllu!':,. TOVA!! Co:llol!.--Que p resentó hbi l~imamellto 
dibujadO! Dúall,,, ",u¡Ujo" er de e/.t",mlol arqwiUeldrtil:w dewpa · 
rfe~ di Toledo. 

o . A DOL FO A}t"' GON~:>O Uf. ].A E:llCAIII'U.CtÓN.--Dos trabajo,;: 
corre8ponden !l esto AClldúmioo Numenrio: li no cop el titulo 
Ercil/a...Oro lla , e ll e l que 80 OlIt udia el monuterio qUien la villa 
olclIdense fundó D.' Maria d e Ba!án rara enterrnmie nto do 
8U espo.o y las vloisitudes a quo vi6NDS6l1omctidca, por aconte· 
oimientos polltieos, lo~ resto~ mortales d e aquel lI u~lre militar y 
poeta auto r de La ..trancana. El otro trabajo es un 1",01 lllofl rela-



tivo al deplorab16 !.!I:!tad o en que, con gran dano paMl el ~ rte y 111 
historiA, 8e encuentran 199 cubiertas de los t(l(n[llo~ <:1" Slln t~ 
MarlA, primero que OOIl!j.!lgr:m)n lo~ fiel&! de OClllla n principios 
del@iglo Xl; <l&S~n Juan, que guarda on sn nave cent ral VQstigios 
de baber sido Sinagoga, y en una de cuyas Capillas se oonwrvan 
106 bien labrndos sepuleros de n. OouUllo Chllcón, r..onlndor de 
}<'eroH1H'Io el c..tólloo, y do Sil mujer n ,' Glnra Alhal'náo7.. camll
"'" do In lIoi na IlIIlb61; lIomando e.<tpecial monte lu atención ltce~ 
hdgle., in de San MllrUn, a la que so ha dospojado do helios ,Ie
talles, ou~l Jos o!!()ulpidós enterramientos del Consejero Heal <le 
.Julln JI y EnriqUE} IV, n. Andros do la CadenA y do uun do ~u~ 

mujer6~ ..... y en tnnto lag húvedas y las cubiertas <18M y dostrozan 
con su~ escombros lO!! retablos y altares 'lile ~e f.(u~n!rUl en el 
abandonado y ruinoso edificio. 

D. JUAN MORAHDA \" F.o:rrKBAli. -A e~to Numerario so doben' 
un Iruhfljo re_pecIo 11. l'íl! Romana en/re 'l'oledo lI..4jofrín, Orgn z 
JI . Y4I.oenM, inserto en elllúm~ro V tlol Bou:rIN; Informe relativo 
a 11\ MemoriA eobNl 01 poblado do Mala Moned~ y delipoblado de 
Buena Monada, término de Hontanar, escrita por el CoI·rearon· 
dlentflSr. [). 8dusrdo Ql.rmena Valdó~, y notas relaoionadae con 
MI tntambladM Rafael de Ltdtl. 

D. ~'II.\NCISOO lll!: BORU OB SAN llOMAN FEIINÁNUEZ.- A más de 
una ),Iemoria· rolativa a Uarci~o, desferrww d6 Tol..w , con tran8-
oripoión de la sentencia dictada contra el poota, el dla ¡ de Sopo 
tlembre de 1519, bajo el mulo d o POUÍ<J8 To lWuftM tU D. JOlé 
.u T..obua Mt/O diela, I¡a Mcsdo del olvido en que yacla este flSOri· 
tor toloo8no del siglo XVIII; y oon:relación a la Iglesia P rimada, 
tron8criblú un inúdito ¡ .. toen/ario de la Catedral de TQWOO hecho 
en al ligio XIII, siendo At"'tobi9p0 el Infaoto D. Sancho (12f>9-1261), 
hijo de San Fernando; cuyos tNlS trabajo.'! han sido publíoado! en 
108 nOmeros V, V[ y VII do nuestro BoLrnll. 

D . flUElIo\VIIl!Tl1RA SÁNCHEZ·Co:.lElmADOR OUK/lRERO.-Autor 

de un~ interc~ant\l ooleooiún do rJib .. jOli en que aparecen la 
inmenllll mayorla cU ¡a" arUsfj~a8 vele/IMI labradas e .. hierro quo 
afln nto!l .. ru "l'ol&t!o, y alguna de las que la ineuria de los liempp3, 
o d~ b.'l homLro.q oo!l$iguiú eu de!!ll.parüMm. 

ExüMU. BM. o. Hn.AR1Q OONZÁLF,z GoS¡I.l.u;¡¡: .--Diwl1ación sobre 
, .. er/"III j.3 'u las "PQCIUJ de FeUpe JI de Eepum. 11 de D .. it F elip e de 
I'ranciu . 

GrMi~imo os rocordarque ala labor cullaral de los Numel'8 riOf' 

, 
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" CI.e.~ClAS H'STORICU DE roumo 
----~--_. = --
ee ha sumado, dn Ml1\Ie el CU I"i!O, decid ida colllbortción por parte de 
dIstinguidos COl'I'c spondiell los, cnnl el Ilmo. Sr. D. Anto nio del 
SoIur Tnboada, con /}0108 bioflrá flcN dt "ijo. dt Tolfdo y.su pro
.¡neiR qua pertonecieron '" la pléyade d. esforzad0.8 oonqui.tado_ 
roa del Nmwo ~lIndo; el Sr. D. EdWl nlo CIInnella VlIld&o, al que 
" dOM la M~," orw MIn'~ ~¡ poblmw de MnUJ MomcW, despoblado 
,~ n"/lna N Olle"", Ihl Ib",,,ino de lfo,i/{lll4r; el Sr. D. }'allpe Rub io 
J>h¡lIe,'as, q lle p,·~"tó Trall8crip(:imu8, lradwcioll" de Idpi41 
diverm& y R/" .. úel nlaeionado, COIlIaf (artlcu y dmuM de l ";111.0 
XVI; 01 R p, lo'my Gef!lnlo do S",,, Juan de la CrUI, que r&dLIIetú 
un truuajo rcbcionAdu CQ I\ la muer te do EliBjo de ,V~¡,.Ulu., eu",o 
!rabuJo !le p ubllo .... on el número VI del IlOLtr lN"; y l!lpecial 
menQi(m merooo IR l~hor d e otro éo~pondienl6 en 11 provinci",: 
el Ilmo. Sr. D. CAsto )Itlrlln (lo n~jl o~, que de mAnera elocuontlBima 
ha Iwtenli~.~do 8 \1 S pMrióticos rorvorO!l oon IR rednooión d 6 dot 
ftrnpliAmentll d oel\ ln ~u'l\dA~ mcmorill8, a"Rlol"'l\dR.~ oon profualún 
da dibujos y lolOgr:lfll\~ ('~Iud; ando ~(l..' VeIIlcu am PÑ Alft'il_ 
III . u prdtWorj", ti< /" r,,~ hj~'¡ rjt;6 , m 1lI~ l",diciollU, rUrlB 

memoriu alcaIl7.Il n> n IR 9prohAción uná nimu d e In AOIille U1ia panl 
JII in¡¡ereión eH ..,1 n"mero "'1 du] Rou:-rí li, r UI1~ I¡nld~ inde, 
pandiellle. 

Bnsta ya ,Iu ~ouchar 1M nr¡deo&.~ 0011 que un precepto nlgtll
ment.<ll·io impone ,nolO~lII.r la nlonci,;n del i1u~lrorlo l lIIlitorio, 1 
dejlllnQjj lihre 1., tribunn al dislingui \lo oonlJ)IIAol"'O qUII, eon 
Huid" redacción r on hril1l1n~ p".-\I\jOl, h. d e ,lItr R CDnooor 
la I)()rsnll~lid~d tiwrariR d ol dosgrae; ~do Ballasllr ~Jiaio de .'.tedi
IIma.- II!: !lICIIO. 

A bntrd " •• g.unr. bt 1, Enufnmrlil. 

11M,",,'''.'''''''''''''' ~"~,,u •. 
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