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INAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICAS

El 7 de octubre de 2013 se celebró en este artístico Salón de
Mesa la inauguración del Curso 2013-2014, siendo presidido el acto por
el Excmo. Sr. Director, don Ramón Sánchez González, al que acompañó
el Sr. Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D.
Fernando Jou Rivera, el Excmo. Sr. Comandante Militar de Toledo y
Director de la Academia de Infantería, D. Fernando Aznar Ladrón
de Guevara, el tercer teniente de alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Toledo D. Antonio Guijarro Rabadán y el Sr. Secretario de esta
Real Corporación.

Dieron realce al acto con su presencia el coronel D. Jesús Ansón
Soro, en representación del Excmo. Sr. General Director del Museo del
Ejército, el Director del Instituto Teológico San Ildefonso, D. Francisco
María Fernández Jiménez, y el Excmo. Sr. Director de la Real Academia
Conquense de Artes y Letras, D. José Ángel García García.

Se inició la junta pública y solemne con unas palabras del Sr.
Director, quien se dirigió al público que abarrotaba el Salón de Mesa
argumentando que esta institución, que muy pronto cumplirá su primer
centenario, sigue atravesando serios problemas financieros,
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reafirmándose en su propósito de continuar, a pesar de todo, prestando
sus desinteresados servicios a los toledanos.

A continuación el Sr. Secretario procedió a dar lectura a la
Memoria del Curso anterior, a lo que siguió el discurso inaugural, que
corrió a cargo del Académico Numerario don Ricardo Izquierdo Benito,
con el título de Las iglesias de Toledo en la Edad Media: evidencias
arqueológicas, que por su gran interés fue seguido atentamente por el
público concurrente.

Seguidamente fueron llamados por orden alfabético de apellidos
los siguientes señores para recoger la medalla y diploma de Académicos
Correspondientes:

D. Teruhiro Ando, por Japón
D. Roberto Félix García, por Huecas (Toledo)
D. Javier Krahe Ruiz, por Madrid
D. Zacarías López-Barrajón, por Quintanar de la Orden (Toledo)
D. Juan Antonio López Pereira, por Villatobas (Toledo)
D. Virgilio Martínez Enamorado, por Málaga
D. Pedro Navascués Palacio, por Madrid
D. Santiago Palomero Plaza, por Cuenca
D. Alfredo Pastor Ugena, por Yepes (Toledo)
D. Mariano San Félix Martín, por Toledo
D. Juan Pedro Sánchez Gamero, por Toledo y
D. José Zárate Rodríguez, por Madrid

Seguidamente el nuevo Académico Correspondiente D. Pedro
Navascués pronunció unas palabras en nombre de todos, agradeciendo
el nombramiento y ofreciendo la colaboración para todo cuanto la
Academia requiera de ellos.

Finalizadas estas palabras, se le hizo entrega de una placa al
Numerario D. Ventura Leblic García, por sus veinticinco años como
miembro de esta Real Academia, terminando el acto con la declaración
de la inauguración del Curso 2013-2014 por el Sr. Director.

El 17 de mayo de 2014 tuvo lugar en el Salón de Mesa un acto de
homenaje a El Greco en el que participaron las Reales Academias de
Córdoba, Segovia, Cuenca y Toledo, que fue presidido por los Srs.
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Directores de todas ellas, en unión del Sr. Porres de Mateo, Censor de
la Real Academia de Toledo, ocupando un lugar preferente el Sr. Concejal
don Antonio Guijarro Rabadán, en representación del Sr. Alcalde, y el
teniente coronel de la Guardia Civil don Adriano Palacio Crespo, en
representación del General Jefe de la Zona de Castilla-La Mancha. Tras
unas palabras de bienvenida del Sr. Director de la Academia de Toledo
se inició el turno de intervenciones de los conferenciantes:

- Ilma. Sra. Dª. Mercedes Valverde, con Circunstancias y
personajes en El Greco

- Ilmo. Sr. D. Diego Conte (Segovia), con El Greco de Martín
Muñoz de las Posadas

- Ilmo. Sr. D. Pedro Miguel Ibáñez (Cuenca), con El Greco y los
grecos de Cuenca.

- Ilmo. Sr. D. Juan Nicolau Castro (Toledo), con El Greco antes
de su llegada a Toledo.

El 25 de mayo la Academia, en junta pública y solemne presidida
por el Sr. Director, al que acompañaban los Srs. Secretario y Censor,
pronunció su discurso de ingreso el Académico Electo Sr. Gómez
Vozmediano, con el título de: «De oydas y por papeles antiguos».
Oralidad y cultura escrita de los linajes urbanos toledanos durante el
Quinientos, en la que trató de la cultura escrita, los archivos y los
libros, tomando como referencia la nobleza y la ciudad de Toledo.

La ya habitual sesión poética se dedicó en 2014 a El Greco,
celebrándose el 8 de junio en el Salón de Mesa y tomando parte en ella
los siguientes poetas: D. Carlos Ávila, Dª. Marta Carpintero, D. José
Carlos Gómez-Menor (al no poder asistir al acto lee sus poemas D.
Santiago Sastre), D. Jaime Lorente, Dª. María Luisa Mora, Dª. María
Antonia Ricas, D. Guillermo Santacruz, D. Julio Santamaría, D. Santiago
Sastre, D. Félix Torres y D. Félix del Valle.

El 22 de junio tuvo lugar el acto de entrega de los Premios
RABACHT en su II Edición, recayendo los mismos en:

- HISTORIA: Dr. D. Julián Martín Abad, destacado investigador,
bibliotecario y eminente incunabulista.
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- LITERATURA: Dª. María Antonia Ricas Pérez, poetisa de gran
prestigio.

- REHABILITACIÓN: D. Enrique Julio Toledo Brasal y Dª.
Yolanda Arroyo, por la acertada rehabilitación de la casa de la calle de
Sacramento núm. 4.

JUNTAS EXTRAORDINARIAS

El 29 de octubre se celebró una junta extraordinaria en la que
fueron elegidos Académicos Honorarios Supernumerarios los que habían
sido Numerarios D. Rafael Sancho de San Román y D. José Miranda
Calvo, quienes por los largos años dedicados a esta Academia merecían
tal distinción, destinada a las personas relevantes que por diversos
motivos no pueden seguir cumpliendo con sus obligaciones académicas.

El 12 de noviembre volvió a reunirse esta Real Academia en
junta extraordinaria para la elección del cargo de Depositario-Contador,
que recayó en D. Julio Martín de Vidales, elección que volvería a repetirse
el 11 de febrero de 2014, siendo entonces elegido el Académico D.
Roberto Jiménez Silva.

El 22 de febrero la Academia se desplazó a Villaseca de la Sagra
para celebrar junta extraordinaria en la parroquia de Santa Leocadia,
con motivo del III Centenario de su consagración. Al acto, al que
asistieron el Sr. Delegado de la Junta de Comunidades en Toledo, don
Fernando Jou, el párroco don Andrés Francisco Peña Macías y los Srs.
Alcaldes de Villaseca, Mocejón y Magán, se inició con unas palabras
del Sr. Director, a través de las cuales dio a conocer al público asistente
la composición, funcionamiento y misiones de la Real Academia,
interviniendo a continuación los siguientes oradores:

- D. Ramón Gonzálvez Ruiz, que habló de Los orígenes de la
iglesia en Toledo.

- D. Ricardo Izquierdo Benito, En un lugar de la Sagra: Villaseca
en la Edad Media.

- D. Hilario Rodríguez de Gracia, Los Ratié. Fabricantes
harineros y de electricidad.
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Terminada la intervención de los Srs. Académicos, tomó la palabra
el Sr. Cura Párroco y seguidamente el Sr. Alcalde de la población hizo
entrega de un recuerdo al Sr. Director de la Real Academia, quien, tras
mostrar su agradecimiento, dio por finalizada la sesión. Seguidamente
se ofreció un ágape en los Salones del Ayuntamiento, al que asistieron
los Srs. Académicos y público en general

El 25 de febrero se procedió a elegir en junta extraordinaria al Sr.
Vicesecretario, recayendo el cargo en D. Santiago Sastre Ariza.

A partir del día 18 de marzo la Academia cuenta con dos nuevos
Numerarios Electos, al haber resultado elegidos por mayoría absoluta
D. Miguel Fernando Gómez Vozmediano, para cubrir la Medalla núm.
III que ocupó D. Rafael Sancho de San Román, y Dª. Dalila María del
Valle Peña, para cubrir la Medalla núm. XIV, que perteneció a Dª. María
Victoria de Ancos y Carrillo. Una tercera vacante quedó sin cubrir por
no haber alcanzado ninguno de los aspirantes la mayoría absoluta.

En la junta celebrada el 3 de junio se procedió a la elección de
nuevos Académicos Correspondientes, resultando elegidos:

-Dr. D. Miguel Cortés Arrese, por Ciudad Real
-D. Adolfo de Mingo Lorente, por Toledo
-Dña. María Luisa Mora Alameda, por Yepes (Toledo)
-D.Luis Manuel Riaño Gómez, por Toledo.

ACTIVIDADES DE LA  ACADEMIA

La Academia ha colaborado durante el Curso 2013-2014 con el
Excmo. Ayuntamiento de Toledo elaborando un «itinerario teresiano»,
emitiendo un informe sobre las lonas con el tema de El Greco que iban
a ser colocadas en diversos puntos de la Ciudad, redactando un informe
apoyando la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés
Turístico Internacional, impartiendo charlas a los guías de la Ciudad
sobre la Semana Santa y redactando un callejero toledano con una breve
historia de las calles toledanas del Casco Histórico. En cuanto a la
Diputación Provincial, ha colaborado con ella redactando unas «rutas
culturales», comenzando por las relativas a «Murallas, puertas y
puentes», «Alcázar y Museo del Ejército» y «Catedral, mezquitas y
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sinagogas». También ha habido colaboración con la Fundación El Greco
2014 en la organización de una sesión conjunta de Reales Academias en
homenaje a El Greco.

En colaboración con la Parroquia de Villaseca de la Sagra se
desplazaron varios Académicos en los meses de octubre a febrero para
pronunciar unas conferencias.

A lo largo del Curso 2013-2014 se continuaron haciendo gestiones
conducentes a conseguir mejorar la situación económica de esta
Institución, privada desde hacer dos años de la subvención que recibía
del Ministerio de Cultura, así como para buscar una nueva sede donde
alojarnos, al no poder sufragar el alquiler de la actual. En el mes de
octubre se visitó a la Sra. Presidenta de la Junta para informarle de
nuestra situación, de la que al mes siguiente se dio cuenta al Sr. Consejero
de Presidencia de la Junta de Comunidades. Se recibió por parte de la
Junta un ofrecimiento de una nueva sede en la antigua Escuela de
Restauración, que fue visitada y se consideró no reunía condiciones
para alojar a la Academia. Se escribió a S.M. el Rey, en su calidad de
Académico Protector. También se han establecido contactos personales
con el Delegado del Gobierno, Junta de Comunidades, Ayuntamiento y
Diputación de Toledo en solicitud de una subvención fija, sin haberse
conseguido respuesta hasta ahora. Como consecuencia de estos contactos,
y en retribución a trabajos encargados por el Ayuntamiento y la
Diputación, con quien se ha firmado un convenio, se han recibido ayudas
económicas de ambos organismos, pero su cuantía no es lo suficiente
para atender a todas las necesidades de la Academia y su carácter
esporádico y variable no permite la programación de actividades al no
saber si se dispondrá de dinero para realizarlas.

La Academia participó en los premios que concede la Asociación
de Vecinos de «San Jerónimo» designando a uno de sus miembros para
formar parte del jurado.

Este Curso, como los anteriores, la Academia formó parte del
Jurado del Concurso de Patios, correspondiéndole la entrega de una
mención honorífica a uno de los premiados.

Todas las actividades programadas durante el curso fueron
sufragadas por los Srs. Académicos que tomaron parte en ellas y las
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cantidades recibidas por los conferenciantes revirtieron a las exhaustas
arcas de académicas.

Afortunadamente, la página web de la Academia no se ha
contagiado del estado anémico en que se encuentra ésta y goza de muy
buena salud. Gracias a un convenio firmado por la Academia con Iberdrola
se consiguió una subvención para digitalizar los quince tomos que faltaban
de la revista Toletum, los cuarenta y cuatro de Anales Toledanos y los
ciento diez de Temas Toledanos, estas dos últimas publicaciones con la
autorización de la Diputación de Toledo.  Posteriormente se consiguió
permiso de la Fundación Tavera para subir a la página los treinta y siete
interesantes libros antiguos sobre la historia de Toledo, que habían sido
editados en un disco compacto en 1984. Debido a estas nuevas
aportaciones ha crecido el número de accesos a la página, llegándose al
millón en los dos primeros años de funcionamiento y estando previsto
llegar a los dos millones dentro de unos pocos días, lo cual nos anima a
continuar en nuestro empeño de hacer asequible la cultura a todos, a
pesar de no contar con los medios para ello.

Entre los meses de octubre de 2013 y junio de 2014 tuvo lugar
en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha el V Ciclo de
Conferencias con el título de IV Centenario de la muerte de El Greco,
en el que intervinieron los siguientes conferenciantes:

-Doña Jerónima de las Cuevas, mujer del Greco por D. Félix del
Valle y Díaz

-Artistas que convivieron con El Greco en Toledo, por D. Juan
Nicolau Castro

-¿Los ojos del Greco?, por D. Guillermo Santacruz Sánchez de
Rojas

-Extranjeros en Toledo: la colonia griega del Mediterráneo
oriental en tiempos del Greco, por D. Miguel Fernando Gómez
Vozmediano

-Llorar de amor. Lágrimas en la pintura del Greco Dª. Palma
Martínez-Burgos García

-Restauraciones sobre obras de El Greco, por D. Rafael Alonso
Alonso
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-El Greco: arte y oficio, por Dª Leticia Ruiz Gómez

-Cuestionando un mito: leyendo documentos y escritos de El
Greco, por D. Fernando Marías Franco.

Deseamos quede constancia del agradecimiento de la Academia a
D. José María Andreu por su ofrecimiento de atender a los trabajos de
nuestra Secretaría, carente de personal desde que se tuvo que prescindir
de los servicios de una secretaria por no poder satisfacer sus honorarios.
También agradece al restaurador D. Adolfo Muñoz por correr con los
gastos de la edición de los trípticos del ciclo de conferencias.

DONACIONES

En el mes de enero de 2014 el Correspondiente D. Teruhiro
Ando donó a la Academia una de sus obras y en abril la Correspondiente
Dª. Ana María de Corcuera una caja de ejemplares de un ex libris
diseñado por el artista Abad.

MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DE LOS SRS.
ACADÉMICOS

Las han presentado los siguientes:

Numerarios:

- Moción sobre la creación del título de Académico Honorario
Supernumerario con objeto de proporcionar una salida atractiva a los
Numerarios que por razones de edad o problemas graves de salud no
pueden asistir a las juntas ordinarias.

- Informe sobre un supuesto cuadro desconocido de El Greco.

- Moción sobre la casa de las familias de Sta. Teresa y Garcilaso,
y la torre mudéjar de la Iglesia de la Magdalena, ambas en estado ruinoso.

- Moción sobre el PERIN de los Cigarrales.

- Moción sobre el estado de ruina económica de la Real Academia
y solicitando envío de una carta a todas las Reales Academias Provinciales
para coordinar iniciativas que permitan cambiar la situación.
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- Informe sobre unas yeserías y un artesonado con decoración
heráldica existente en una dependencia de la Casa de Mesa.

- Moción pidiendo que se solicite a la Diputación de Toledo
autorización para digitalizar las colecciones de Anales Toledanos y Temas
Toledanos, con destino a la página web de la Academia.

- Moción sobre una propuesta de colaboración con la empresa
AUDEMA, la cual ofrece a la Academia sus publicaciones para subirlas
a la página web.

- Moción proponiendo la creación de un Diccionario Biográfico
de toledanos ilustres.

- Moción presentando la biografía del coronel Eduardo Lagarde
y solicitando al Ayuntamiento el cumplimiento de su promesa de darle
su nombre a una calle.

- Moción sobre el estado de la Puerta del Cambrón y de la sede
de la Asociación de los Montes de Toledo.

- Moción sobre el cambio de nombre del Paseo del Tránsito por
el de Jardín del Tránsito y colocación de una estatua o busto de El
Greco.

- Moción sobre la restauración del Vestuario de la Sacristía de la
Catedral.

- Moción sobre el traslado de la valiosa fuente genovesa del siglo
XVI a los jardines de la Vega.

Las anteriores mociones fueron enviadas a las autoridades con
competencias en cada uno de los temas tratados.

NECROLOGÍA

A lo largo del Curso pasado, esta Real Academia ha tenido
conocimiento del fallecimiento de los siguientes Académicos, a cuyos
familiares se les ha transmitido el sentimiento de la misma:

D. Pedro Valdecantos García. Correspondiente en Cádiz

D. Melquiades Andrés Martín. Correspondiente en Valladolid

MEMORIA CURSO 2013-2014

TOLETVM nº 60 de 2016, pp. de 233 a 243.   ISSN: 0210-6310



242

D. Juan Jiménez Peñalosa. Correspondiente en Toledo

D. Blas Piñar López. Correspondiente en Madrid

D. Manuel Casamar Pérez. Correspondiente en Madrid

D. Eloy Benito Ruano. Correspondiente en Madrid

Fray Jesús Santos Montes. Correspondiente en Ávila

ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

Los resúmenes de las actividades realizadas por los Srs.
Académicos durante el Curso anterior serán recogidas en el próximo
número del Toletum. Únicamente se ofrecen a continuación los títulos,
galardones, distinciones y nombramientos que han recibido a título
individual:

- D. Ramón Sánchez González, nombramiento de evaluador de
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

- D. Juan Sánchez Sánchez, nombramiento de miembro del Comité
Local de las XIII Jornadas Españolas de Documentación de
FESABID’13 y de la Comisión Técnica de Cooperación de la Biblioteca
Nacional de España y de las Bibliotecas Nacionales y Regionales de las
Comunidades Autonómas. Nominado «Toledano del año» por el diario
ABC de Toledo.

- Rafael Alonso Alonso, responsable del control técnico, montaje
y conservación de las obras expuestas en las dos exposiciones sobre El
Greco celebradas en el Museo de Santa Cruz de Toledo.

- D. Julio Longobardo Carrillo, nombramiento de Cronista Oficial
de Torrijos.

- D. Andrés Martínez Lorca, elegido Académico Correspondiente
de la Real Academia de la Historia y de la Reial Academia de Bones
Lletres de Barcelona.

- D. Joaquín Criado Costa, elegido Académico Correspondiente
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras , de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y de la Real Academia
de Nobles Artes de Antequera (Málaga)
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- Dª. Arsenia Tenorio, nombramiento de Experta en Arte por la 1ª
Plataforma de Mujeres Expertas.

- D. Jaime Olmedo Ramos, Premio COPE Talavera de la Cultura
2013 y miembro del Consejo de Redacción de Anales Cervantinos,
revista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- D. Ángel del Valle y Nieto, nombramiento de Miembro de la
Junta Directiva de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y
Artes y del Consejo de Redacción de la revista Pliegos de Rebotica, de
dicha Asociación.

- D. Fidel María Puebla, pregonero y «Vendimiador Mayor» de
la Fiesta de la Vendimia de Alcobendas (Madrid)

- Dª. Beatriz Villacañas, junto con Carmen Silva ha dado nombre
al Premio de Poesía creado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid)

Toledo, a 5 de octubre de 2014.

MEMORIA CURSO 2013-2014

TOLETVM nº 60 de 2016, pp. de 233 a 243.   ISSN: 0210-6310




