
MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO AÑOS 2002-2003 

LUIS ALBA GONZÁLEZ 

Académico Secretario 

Se inauguró el curso pasado el día 6 de octubre de 2002 

Primeramente se celebró la Eucaristía en la iglesia del Monasterio 
Cisterciense de San Clemente oficiada por los académicos numerarios 
Ilmos. Sres. Monseñor D. Jaime Colomina Tomer, D. Ramón 
Gonzálvez Ruiz y D. José Carlos Gómez-Menor Fuentes. 

A continuación en la sede de esta Real Academia comenzó la 
sesión pública y solemne. Presidía el Excmo. Sr. Director D. Félix del 
Valle y Díaz con los académicos Censor y Secretario, y acompañado por 
el Excmo. Sr. General jefe de la segunda zona de la Guardia Civil, D. 
Juan Carlos Rodríguez Búrdalo y el Ilmo. Sr. Coronel D. Nazario Sáinz 
Gil en representación del Excmo. Sr. General Director de la Academia 
de Infantería. 

Abrió la sesión el Director con unas sentidas palabras de recuerdo 
al académico honorario Excmo. Sr. Dr. D. José Botella Llusiá fallecido 
en Toledo el día anterior, a los 90 años de edad; propuso una oración 
por su alma. Así lo hizo el académico Censor con todos los asistentes 
puestos en pie. 

Después el Secretario dio lectura a la memoria del curso anterior 
ocupando seguidamente el podium el numerario Sr. Gómez-Menor 
pronunciando el discurso inaugural con el título «Raíces Históricas de 
San Juan de la Cruz» haciendo un pormenorizada descripción genealó
gica y circunstancias familiares de la rama toledana del santo. 

Terminado el discurso fueron llamados al estrado para la entrega 
de medallas, títulos y estatutos los nuevos académicos correspondien-
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tes que fueron los siguientes: en Madrid, D. Rafael Alonso Alonso, D. 
Gonzalo Crespi de Valldaura y Bosch Labrús, Conde de Orgaz, D. 
Antonio Delgado Raja, D. Manuel Moraleda Martínez, D. Celedonio 
Perellón Cardona y D. José López Martínez . 

En Sevilla: D. Joaquín Nuñez Fuster. 

En Las Palmas de Gran Canaria: D. Sebastián Sosa Alamo y en 
Roma: Dña. Paloma Gómez Borrero, que no pudo asistir. 

Después se entregó el premio «Gonzalo Ruiz de Toledo» al presi
dente del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha D. José Sanromá 
Aldea por la restauración del inmueble, sede de dicho Consejo, en la 
calle Nuñez de Arce, n° 12. 

Por último se hizo entrega de la beca «General Moscardó» al alum
no universitario D. Isidoro Castañeda Tordera. 

Antes de levantar la sesión el Director agradeció la presencia de 
todos los asistentes y declaro inaugurado el curso. 

La segunda sesión pública y solemne fue en homenaje al honora
rio Dr. D. José Botella Llusiá y tuvo lugar el 16 de marzo del presente 
año. 

Presidió el Director junto con los Ilmos. Sres. Alcalde, Presidente 
de la Diputación, Deán del Cabildo Primado y el General jefe de la 
segunda zona de la Guardia Civil. 

En bancos del estrado se encontraba la viuda de Botella y familia-
res. 

Abierta la sesión por el Director con unas breves palabras fue 
seguido en el uso de la palabra por la correspondiente en Madrid Dña. 
Balbina Caviró Martinez, D. Julio Cruz Herrnida, el también corres
pondiente en Madrid D. Pedro Ridruejo Alonso y cerró el acto el 
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Director que glosó la figura del Dr. Botella y agradeció al público su 
asistencia. 

La tercera sesión publica se celebró el 27 de abril como homenaje 
al numerario D. Gonzalo Payo Subiza. 

Fue presidida por el Director acompañado por el Alcalde y el 
General jefe de la segunda zona de la Guardia Civil. En los bancos del 
estrado se encontraba la viuda e hija del académico fallecido. 

Con la venia del Director el académico Secretario en nombre del 
numerario Sr. Sancho de San Román que había sufrido un grave acci
dente cardiovascular minutos antes, pasó a leer su discurso calificando 
al académico fallecido como hombre de la Ilustración, persona de 
talento y talante ilustrado. 

A continuación intervino el también numerario Sr. Santacruz 
Sánchez de Rojas que evocó tres aspectos de su relación permanente 
con el fallecido: el relativo a los movimientos libres de la tierra, el de 
la cacería con cimbeles y el del tiro olímpico. 

La última intervención fue la del electo Sr. Dorado que habló de 
Gonzalo Payo en su aspecto pictórico. 

Después el Director comentó lo raro que resulta darse en una 
misma persona como Payo, aptitudes para la ciencia y las bellas artes. 
Terminada la intervención se entregó a la viuda la placa conmemorati
va de los 25 años del ingreso de su marido en la Real Academia. 
Terminó la sesión con unas sentidas palabras del Alcalde en las que des
tacó la actuación que Gonzalo Payo tuvo en todos sus trabajos políti
cos, artísticos y profesionales. 

La cuarta sesión publica fue con motivo de la toma de posesión 
como numerario del Ilmo. Sr. D. Fernando Dorado Martín el! de junio 
de 2003. 
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Presidió el Excmo. Sr. Director con el Excmo. Sr. General Jefe de 
la segunda zona de la Guardia Civil y los académicos Censor y 
Secretario. Siguiendo el tradicional protocolo el Director llamó al estra
do al nuevo académico que entró en el salón acompañado por los aca
démicos Ilmo. Sres. D. José Luis Isabel Sánchez como el de más 
reciente ingreso y D. Juan José Gómez-Luengo Bravo como encarga
do del discurso de recepción siendo recibidos por la Academia puesta 
en pie. 

En el salón y sobre un trípode se situaba la pintura que donaba a la 
Academia el nuevo numerario. 

El Sr. Dorado pronunció su discurso con el título: «Recorrido por 
el interior y alrededores de Toledo». 

Ante todo agradeció su nombramiento y recordó a su antecesor en 
la medalla n° V, D. Juan Nicolau Castro que se encpntraba presente. 
Después pasó a exponer el tema de su discurso describiendo un entre
tenido paseo por la vieja ciudad y parte de sus extramuros. 

Terminada su intervención el Director le impuso la medalla y reci
bió el título de manos del General de la Guardia Civil y los Estatutos y 
Reglamentos de manos del Secretario. 

Fue contestado por el Sr. Gómez-Luengo que habló de la trans
formación del casco histórico, de sus problemas y futuro. 

La quinta y última sesión solemne del curso pasado fue también 
para recibir al nuevo numerario Ilmo. Sr. D. Ramón Sánchez González 
el 15 del mismo mes. 

Presidió el Director, acompañado por el Excmo. Sr. General Jefe 
de la segunda zona de la Guardia Civil y los lImos. Sres. Alcalde de la 
ciudad y el Vicerrector de Relaciones Institucionales y del Campus de 
Toledo, los académicos Censor, que también representaba al 
Arzobispado y Secretario; también había una representación de Caja 
Castilla la Mancha. 
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Con el mismo protocolo de la sesión anterior pasó al salón el nuevo 
académico acompañado por el de más reciente ingreso y el encargado 
del discurso de recepción Ilmos. Sres. D. Fernando Dorado Martín y D. 
Julio Porres Martín-Cleto, recibidos por la Academia puesta en pie. 

Pasó al podium el Sr. Sánchez González desarrollando su discurso 
«Justicia Señorial de la Ciudad Imperial en los Montes de Toledo: pro
cesos judiciales femeninos» habiendo hecho previamente un sentido 
recuerdo a su antecesor en la medalla n° xxn el Excmo. Sr. D. 
Gonzalo Payo Subiza. 

Terminado su discurso recibió la medalla impuesta por el Director, 
el título que le fue entregado por el Alcalde y los Estatutos y 
Reglamento por el General de la Guardia Civil. 

Fue contestado por el Sr. Porres Martín-Cleto haciendo un porme
norizado currículum del nuevo académico. 

A continuación hizo uso de la palabra el Alcalde felicitándose por 
acudir a esta sesión, por ser el primer acto después de su toma de pose
sión de la alcaldía en la nueva legislatura y haciendo grandes elogios 
del nuevo académico. 

Se celebró a lo largo del curso una única sesión extraordinaria que 
tuvo lugar el día 21 de enero de 2003 para proveer dos vacantes de 
numerarios, producidas por renuncia de D. Juan Nicolau Castro y falle
cimiento de D. Gonzalo Payo Subiza. 

De las seis candidaturas presentadas salieron elegidas, para la pri
mera vacante, D. Fernando Dorado Martín y para la segunda D. Ramón 
Sánchez González. 

Sesión poética: Fue, como ya es tradicional la de homenaje a 
Garcilaso y tuvo lugar el 18 de mayo. 

Presidió el Director acompañado en el estrado por la única intervi
niente en el acto la correspondiente en Madrid Dña. Fina de Calderón. 
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Presentó a la conferenciante el Director agradeciéndole su presen
cia e intervención en el acto y exponiendo los méritos que concurren en 
tan ilustre académica, destacando su gran sensibilidad artística, su 
férrea fuerza de voluntad y su estrecha vinculación a Toledo. 

Después Dña. Fina de Calderón comenzó su discurso titulado 
«Marañón y Garcilaso: Contrastes y Paralelismos»; recordó su amistad 
con D. Gregorio, rememoró su vida y trazó seguidamente un perfil bio
gráfico de Garcilaso estableciendo un paralelismo entre ambos perso
najes, todo salpicado con numerosas anécdotas y la declamación de 
varios poemas de ambos escritores. 

Después la Academia y todos los asistentes pasaron a la plaza de 
San Román donde la D.a Fina de Calderón recitó un poema y se hizo la 
ofrenda floral al pie de la estatua del poeta. 

También se celebraron dos actos culturales en esta Sede: La confe
rencia pronunciada el 9 de octubre de 2002 por el General Rodríguez 
Búrdalo en el marco de la celebración de la Patrona del Cuerpo con el 
título: «Literatura y sociedad en la época fundacional de la Guardia 
Civil» y la presentación del libro «Los Vascos y la Historia a través de 
Garibay» que tuvo lugar el 20 de febrero del presente año con la inter
vención en primer lugar del numerario Sr. Porres Martín-Cleto, de Dña. 
Guadalupe Rubio de Urquía como autora de la edición, de D. Jaime 
López de Olea y Bustinza de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía y D. Pío Caro Baroja Jaureguialzo en representación de 
la Editorial Caro Raggio y de la familia Baroja. 

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 

En las dieciocho sesiones ordinarias celebradas a lo largo del curso, 
destaco algunos de los asuntos de mayor interés tratados a lo largo de 
las mismas. 

Se han solicitado los servicios de la Academia por parte de la 
Reverenda Madre Abadesa del Monasterio de Franciscanas 
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Concepcionistas de Toledo para que apoye la reparación de la capilla 
de San Jerónimo como bien declarado de Interés Cultural. 

Se fIrma un proyecto de colaboración con la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 

Se propone como candidato al Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana al correspondiente en Talavera Sr. Benito de Lucas. 

La Academia se adhirió a la propuesta de nombramiento del 
correspondiente en Madrid D. Gregorio Marañón Bertrán de Lis como 
hijo adoptivo de Toledo. 

Petición del superior de los Padres Jesuitas de Toledo sobre aseso
ramiento de rampa de acceso a la iglesia y consulta acerca de la restau
ración de la pintura de la pared del prebisterio. 

La Academia acudió corporativamente a la exposición inaugurada 
en el Centro de Estudios «Juan de Mariana» con las últimas obras de 
arte adquiridos por la Excma. Diputación Provincial a instancia del 
correspondiente Sr. Porres de Mateo. 

La Academia ha sido invitada a cooperar, por Caja Castilla la 
Mancha, en la exposición antológica del que fue numerario y secreta
rio de esta Institución D. Enrique Vera Sales. 

La Academia ha colaborado con el Foro Cultural para mayores y 
con la Exposición «Toledo. La Llave del Futuro». 

La Academia se ratifIcó en la propuesta hecha por el Director al Sr. 
Alcalde de Toledo de nombrar a título póstumo, hijo adoptivo de la ciu
dad al Dr. Botella Llusiá. 

En su última sesión de curso la Academia acordó apoyar ante los 
organismos autónomos competentes la implantación del Centro de 
Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
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Culturales en la Escuela de Artes «Gómez de Olmedo» de Toledo una 
vez escuchado el Director de dicho centro D. Pedro Cases quien acu
dió a la antedicha sesión acompañado por el secretario, a invitación de 
nuestro Director. 

A lo largo del curso pasado se han publicado los números 44 y 45 
de Toletum y el numerario Sr. Isabel ha procedido a la digitalización de 
recortes de prensa en relación con la Academia y de casi mil fotografí
as y a la informatización de las actas de sesiones. 

La Academia fue recibida en audiencia por el nuevo Arzobispo. 

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES 

En la sesión del día 3 de junio se sometieron a votación las candi
daturas para académicos correspondientes siendo elegidos: 

En Madrid: Dra. Dña. Emilia Alba González y D. Joaquín García 
Donaire 

En París (Francia): Dr. D. Jean Passini 
En Quintanar de la Orden (Toledo) : Dña. Isabel Cano Ruiz 
En Cáceres: D. Juan Carlos Rodríguez Búrdalo 
En Zaragoza: Sor Isabel Guerra Pérez-Peñamaría 

El Director de la Real Academia fue invitado a formar parte del 
Comité de Honor del Congreso de Tecnología Documental organizado 
por la Asociación Hispana de Documentalistas y también al Patronato 
de la Fundación Arpista «Ludovico» de la que es presidenta fundadora 
la correspondiente en Madrid Sra. Calvo Manzano. 

El premio Gonzalo Ruiz de Toledo fue otorgado a la casa del calle
jón de San Marcos, n° 16 sede de la Asociación de Ayuda al Marginado. 

Así mismo se entregó un diploma al propietario del «Patio mejor 
conservado» en el Concurso celebrado por la Asociación de amigos de 
los Patios de Toledo. 
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INFORMES, MOCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS 
SEÑORES ACADÉMICOS 

Del Director, en nombre de la Academia, al cura párroco de Polan 
(Toledo) sobre el valor de las pinturas al temple aparecidas en las pare
des de la iglesia parroquial. 

Otro, también del Director, al Sr. Deán de la Catedral sobre los tra
bajos de impermeabilización proyectados para la conservación de las 
pinturas en las paredes de la capilla de San BIas en el claustro de la 
Catedral y otro acerca de la capilla de San Jerónimo dirigida al Alcalde 
de la ciudad resumiendo los informes presentados por la Sra. Revuelta 
y los Sres. Aguado y Porres así como el informe técnico sobre dicha 
capilla del Sr. GÓmez-Luengo. 

Del Sr. Aguado moción sobre «Proyecto de remodelación del espa
cio del presbiterio en la iglesia de San Ildefonso de los Padres Jesuitas». 

Otra sobre piezas de cerámica aparecidos en la rotonda de Alfonso 
VI. 

Otro junto con la Sra. Revuelta sobre la importancia artística de la 
capilla de San Jerónimo. 

Otro sobre sondeos en la plaza de Padilla. 

Otro sobre cilindros y piezas de solería presentado a esta Academia 
por D. José Colino Martínez. 

Otro sobre viga aparecida en una casa de la calle Reyes Católicos 
y donada por sus dueños al Museo Sefardí. 

Otro sobre el deterioro de cubiertas y muros del convento de PP. 
Carmelitas Descalzos de esta ciudad. 

Otro sobre prospecciones realizadas en el Paseo del Carmen. 
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Otro sobre el frontal de azulejos detrás de la mesa del altar mayor 
de la Catedral, actualmente retirado. 

I 
nforme de la correspondiente Sra. Arellano sobre el convenio con 

la Consejería de Educación y Cultura en lo concerniente a las próximas 

Jornadas de Información Bibliográfica a celebrar en esta ciudad los 
próximos días 11,12 Y 13 de noviembre y en las que intervendrán varios 
acadéllÚcos. 

Otro de los Sres. Arellano y Leblic sobre el escudo de la ciudad de 
Consuegra. 

Del Sr. Gómez-Luengo informe técnico ya mencionado sobre el 
estado de deterioro de la capilla de San Jerónimo. 

Otro del Sr. Porres Martín-Cleto sobre dicha ca.pilla; del llÚsmo 
acadéllÚco sobre el libro de Esteban de Garibay y comunicación acer
ca de la importancia del hallazgo de la Puerta del Vado con un estudio 
completo de su historia y origen. 

Del Sr. Porres de Mateo sobre la declaración del Parque 
Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real) y acerca del cual la AcadellÚa 
ha informado favorablemente. 

Del Sr. Alba sobre el estado de la placa situada en el antiguo cole
gio de Ursulinas, hoy en restauración y que esta AcadellÚa puso en 
recuerdo del nacillÚento del rey Alfonso X el Sabio. 

DONACIONES 

El Consejo Consultivo de Castilla la Mancha previa petición de 
esta Real AcadellÚa ha donado la cancela de hierro que separaba el 
zaguán del patio de la antigua Casa de la Moneda, hoy sede de dicho 
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Consejo. Obra de Julio Pascual, numerario y Director que fue de esta 
Real Institución y hoy provisionalmente en la Sala de Juntas 
Ordinarias. 

Una placa de cerámica donada por el General Rodríguez Búrdalo, 
agradeciendo la colaboración de la Academia con la Guardia Civil. 

Medalla conmemorativa del 75 aniversario de la creación del capi
tulo de caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. 

Donación en metálico por parte del correspondiente en Madrid, el 
Dr. D. Manuel Moraleda Benitez. 

NECROLOGIA 

Esta Real Academia ha tenido conocimiento del fallecimiento de 
los siguientes señores académicos, a lo largo del p~sado curso: 

D. Iñigo de Aranzadi y Cuervas-Mons, marqués de la Gándara 
Real, correspondiente en Pamplona desde 1995. 

Fallecido a los 80 años era licenciado en historia por la universidad 
Complutense, en ciencias de la Imagen y en Periodismo. 

Entre sus numerosos trabajos destaco su publicación sobre 
«Hidalgos de Illescas»; investigó en los archivos parroquiales de la 
Sagra por encargo de la Real Hermandad de Infanzones de Illescas, a 
la cual pertenecía con objeto de estudiar las familias hidalgas de dicha 
zona y sus genealogías. 

Dña. Nieves Beltrán Miñana, correspondiente en Toledo desde 
1990. Fallecida el 24 de junio a los 88 años, natural de Zaragoza, aun
que toledana de adopción desde sus primeros años de vida; fue profe
sora de música (especialidad piano) por el Real Conservatorio de 
Música de Madrid. 
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Realizó cursos de fonnación y dirección de coros y folklore, y de 
canto gregoriano en el instituto gregoriano de París y de ritmo, peda
gogía musical e infantil y música en la «Musiche Baldenstate de 
Remscheid (Alemania)>>. 

Publicó el libro «Folklore Toledano: canciones y danzas» editado 
por el IPIET en el que en las primeras líneas de su presentación lo resu
me como «el alma popular de la provincia de Toledo a través de su 
música y canciones» y «el fruto de una labor conjunta, anónima y 
diversa a lo largo de más de cuarenta años al frente de la Sección 
Femenina», en la que ocupó el cargo de Delegada Provincial. 

Dedicó también en dicha presentación un grato recuerdo al que fue 
numerario de esta Real Academia, don Conrado Bonilla Moreno orga
nista de la Catedral Primada, gran músico y asesor musical durante 
muchos años de aquella organización. 

Recopila villancicos, canciones diversas, mayos y danzas de cin
cuenta pueblos toledanos. 

D. Francisco Femández Sánchez, correspondiente desde 1960 en 
Espinoso del Rey y más tarde en Madrid, publicó en 1943 uno de los 
primeros trabajos monográficos de un pueblo toledano, Espinoso del 
Rey, vuelto a publicar en su segunda edición actualizada en 1980 y pro
logados ambos por otro miembro de esta Academia, el Sr. Jiménez de 
Gregorio. Trabajó en 1935 en un ponnenorizado «índice aún inédito de 
los libros y legajos del archivo parroquial» del referido pueblo toleda
no destruido el año siguiente. 

D. Ignacio Gallego Peñalver, correspondiente en Toledo desde 
1975 y más tarde en Olias de Rey (Toledo) donde residió en los últimos 
años. 

Nacido en Toledo falleció a los ochenta y nueve años de edad. 
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Cursa su carrera eclesiástica en el seminario de esta ciudad y un 
curso de Teología en Salamanca. Se ordena de presbitero en 1940 sien
do nombrado ese mismo año archivero del Archivo Diocesano de 
Toledo que simultaneó con otros cargos pastorales. Al frente de dicho 
archivó estaría durante cuarenta y tres años atendiendo a investigado
res con exquisita amabilidad. 

Al llegar su jubilación, casi en silencio fue homenajeado por la 
revista Cuadernos de Historia del Estudio Teológico de San Ildefonso 
en su tercer número donde numerosos miembros de esta Real 
Academia junto con otras personas publicaron interesantes trabajos 
toledanos. 

La mejor definición de su persona, la hizo, en mi opinión el ofi
ciante de su funeral en la homilía: Un hombre sencillo, y un sacerdote 
ejemplar. 

Por último y dada la imposibilidad material de hacer una pequeña 
nota biográfica por haber fallecido como hemos dicho la noche antes 
de la inauguración del curso pasado, recordamos al Académico 
Honorario de esta Real Corporación desde el año 1970 al Excmo. Sr. 
Dr. D. José Botella Llusiá que muere en Toledo e15 de octubre pasado. 

Precursor de la ginecología moderna en España, presidente de 
honor de la Real Academia Nacional de Medicina. 

Autor de numerosos tratados, libros y artículos científicos y 
periodísticos. Premio nacional «Gregorio Marañón» de investiga
ción médica. 

Catedrático de ginecología y obstetricia en la Complutense y 
Rector de la misma. Fue uno de los promotores junto con otras perso
nalidades toledanos de la época, para devolver a Toledo sino de una 
forma total sí al menos parcial, su rango de ciudad universitaria y adqui
rió la casa donde murió, uno de los lugares más bellos de la ciudad. 
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Escribió dos obras fundamentales de su especialidad: una sobre 
endocrinología femenina prologada en su primera edición por su maes
tro Gregorio Marañón y un tratado de ginecología que alcanzó catorce 
ediciones. 

Pero me gustaría más recordar sus escritos en relación con Toledo 
publicados muchos de ellos en la tercera página de un conocido diario 
nacional. 

Los comencé a reunir, como tantas otras cosas toledanos, hace 
muchos años. Los títulos: «El Greco en Toledo y en Madrid», 
«Guayasamín ante Toledo». «El Greco y San Juan de la Cruz», etc. 

Quiero hacer una mención especial del más antiguo de los que 
tengo que títuló «Toledo coronada» del año 1976 donde describe como 
un reactor que sobrevolaba la ciudad en una plácida tarde-noche de 
agosto y en dirección norte sur dejando una estela cOIpo línea de plata, 
de pronto viró en redondo haciendo una circunferencia sobre la ciudad. 
No se pudo hacer nada tan perfecto y nos dice: «Así ví yo Toledo nim
bado por azar como en la gloria». Sentí que uno de tantos artistas que, 
desde el Greco a Benjamín Palencia, pasando por Regoyos y Zuloaga 
no estuvieran allí para haber pintado este momento. Lamenté que no 10 
viera Garcilaso, nÍ Galdós ni Marañón que hubieran descrito mejor que 
yo aquel portento: Toledo coronada. 

Habla también de otras coronas que el llama de espinas, algunas 
subsanadas hoy, otras aún de permanente actualidad como el arco del 
Circo Romano y sus aledaños convertidos en basureros o parte de los 
rodaderos del Valle, la corona de suciedad del Tajo con su contamina
ción hedionda. Se lamenta de no poder visitar como turista Santo 
Domingo el Antiguo con sus tres Grecos originales o los de la capilla 
de San José. 

Termino con su comentario en el artículo sobre el gran pintor qui
teño Guayasamin ante Toledo publicado hace veinte años. 
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«Cuando se ama mucho a una ciudad no se imagina uno la gloria 
sin que esté allí presente. Lo mismo me pasa a mi con la divina 
Toledo». 

Estoy seguro que la sigue viendo. 

Muchas gracias 

ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS 

Publicaciones: Han publicado libros o trabajos en diferentes 
medios los siguientes académicos. 

Numerarios: Sres. Alba, Isabel, Miranda, Moreno Nieto, Porres 
Martín-Cleto, Sánchez González, Izquierdo y del Va,lle y Díaz. 

Correspondientes: Sres. Alonso, Arias de la Canal, Benito de 
Lucas, Calvo Manzano, 

Caviró, Cruz Marcos, Currás, Deza, Femández Pombo, Franco, 
Gallego Morell, Garcia y García, González y González, González Ollé, 
Higueruela, Jiménez de Gregorio, López Martínez, Lopez Pita, 
Madroñal, Marañon Bertran de Lis, Mena (Antonio), Naudin, Nicolau, 
Palomino, Pavon Maldonado, Ridruejo, Rosell, V ázquez Femández, 
del Valle Nieto, Weiner y Wilhemsen. 

CONFERENCIAS 

Los han pronunciado los siguientes académicos: 

Numerarios: Sres. Gomez-Menor, Isabel, Leblic, Miranda, Porres 
Martín-Cleto, Sánchez González y del Valle y Díaz. 
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Correspondientes: Sres. Alonso, Benito de Lucas, Calvo 
Manzano, Caviró, Currás, Deza, Femández Pombo, Franco, García y 
García, González Ollé, Higueruela, Jiménez Rodríguez, Junquera, 
López, Marañon Bertran de Lis, Martínez, Madroñal, Palomino, 
Ridruejo, Rosell, V ázquez Femández, y del Valle Nieto. 

EXPOSICIONES, CONCIERTOS Y RECITALES 

Las han efectuado o colaborado los siguientes académicos: 

Numerarios: Sres. Alba, Camarero, Leblic. 

Correspondientes: Sra. De Armas, autora también del cartel de la 
Vigilia de la Inmaculada del pasado año, celebrada en Madrid y otras 
ciudades. 

Benito de Lucas, Calvo Manzano, Cruz Marcos, Franco, María 
Puebla, Mena (Antonio), Perellón. 

Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos, 
seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados, coor
dinación y presentación de libros y conferencias, pregones, dirección 
de cursos y excavaciones, programas de televisión, comisarios de expo
siciones, mesas redondas, comunicaciones, dirección académica de 
cursos etc. 

Han participado los siguientes académicos: 

Numerarios: Alba, Isabel, Izquierdo, Leblic, Sánchez González y 
Gonzálvez. 

Correspondientes: Sres. Alonso (incluyo a este académico en el 
amplio capitulo de otras actividades, destacando su restauración de la 
Asunción del Greco, en este momento en la gran exposición que se 
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celebra en Nueva York, así como otro con el mismo tema del italiano 
Pánfilo Nuvolone que esperamos volver a ver pronto en la iglesia de los 
MM. Capuchinos de nuestra ciudad, de Armas, Benito de Lucas, Cruz 
Marcos, Currás, Fernández Pombo, Franco, Jiménez Rodríguez, María 
Puebla, Mena (Antonio), Moraleda, Ridruejo, Rosell. 

TÍTULOS, GALARDONES, DISTINCIONES 
Y NOMBRAMIENTOS 

Las han recibido los siguientes académicos: 

Numerarios: Sres. Gómez-Menor, miembro de la comisión de 
Historia en el proceso diocesano de beatificación de Dña. Teresa 
Enríquez. Izquierdo, director del XIII curso de cu1t4ra Hispanojudio y 
Sefardí. 

Leblic, castellano-manchego del año. Miranda, certificado de 
Estudios avanzados en Historia Medieval por la Universidad de 
Castilla la Mancha (Facultad de Humanidades). 

Correspondientes: Sres. de Armas, miembro numerario de la 
Asociación Española de Críticos de Arte. Benito de Lucas, premio poe
sía ciudad de Córdoba «Ricardo Molina», Calvo Manzano, dama de 
Isabel la Católica del almirantado. Canales, hijo predilecto de Málaga 
y medalla de la ciudad, Crespí de Valldaura, presidente de la Asamblea 
Española de la Soberana Orden de Malta, Sra. Currás, libro homenaje 
en el VI congreso del capitulo español de ISKO, con el título: «Una 
vida, profesión y pasión». Homenaje a Emilia Currás. Socia de Honor 
de la Asociación Hispana de Documentalistas en Internet. Delgado 
Raja, premio Alba de Italia por el retrato de S.M. la reina Dña. Sofía e 
incluido en el diccionario enciclopédico de arte moderno y contempo
ráneo Internacional Italiano. Deza, premio Flor natural de los XVIII 
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juegos florales del Casar de Escalona. Fernández Pombo, lectura del 
texto constitucional en el salón de actos de la asociación de la Prensa 
de Madrid con motivo del 25 aniversario de la Constitución y 
Presidencia de la Junta General de la Asociación de la Prensa de 
Madrid y de la Asamblea Anual de la Federación de Asociaciones de la 
Prensa de España. Gallego Morell, medalla de honor de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y de la Fundación Rodríguez - Acosta. 
García Montes, homenaje y concesión del 10 premio «Pueblo de 
Villacañas» por una vida entregada al servicio de su pueblo y publica
ciones de cuatro libros sobre la historia de dicha localidad. 

Pulchre, Bene, Recte. Estudios en homenaje al profesor González 
Ollé. 

López Martínez, profesor «Honoris Causa» por la Academia 
Internacional de San Lukas en Bamberg (Alemania). Madroñal, cienti
fico titular del Instituto de la Lengua del C.S.I.C, Marañon Bertran de 
Lis, gran cruz de Alfonso X el Sabio, caballero de la Legión de Honor 
e Hijo Adoptivo de Toledo, María Puebla, medalla de oro al mérito 
artístico de San Martín de Pusa (Toledo), Perellón, placa al pintor ilus
tre por la asociación de artistas y escritores de España. Pradillo, miem
bro de la Como Asesora del museo de cerámica popular de la Fundación 
Martí Castro. Ridruejo, Becario de Honor del Colegio Mayor 
Guadalupe. Rosell, XVI premio «La encina» de Quintanar de la Orden 
(Toledo), Valle Nieto, académico de número de la Muy ilustre 
Academia mundial de Ciencias Tecnología, Educación y Humanidades 
de Valencia. Doctor en Farmacia por la Complutense de Madrid, pre
mio Diputación Provincial en el VIII certamen de poesía «Viriato» de 
El Real de San Vicente (Toledo), primer premio en el XII certamen 
poético «Rafael Fernández Pombo» de la Puebla de Montalban 
(Toledo). 




