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PALABRAS DEL DIRECTOR
RAMÓN GONZÁLVEZ RUIZ
Director

Sres. Académicos:
Antes de comenzar las votaciones para la renovación de los cargos
directivos de la Real Academia deseo manifestarles que en los meses pasados
he reflexionado largamente sobre la conveniencia y oportunidad de
continuar en el cargo después de cinco años de servicio en el puesto de
Director.
Como consecuencia de estas reflexiones he tomado la decisión de
declinar presentarme a la reelección.
Creo que les debo una explicación y por eso les ofrezco un breve
resumen de los puntos que me han llevado a tomarla. Analizando el estado
actual de nuestra institución, entiendo que mi decisión no la perjudica. No
me siento imprescindible para afrontar los retos del futuro, ya que la Real
Academia cuenta con personas que pueden hacerlo mejor que yo. En primer
lugar, es conocido de todos que en este año se acercan las dificultades
económicas y no sabemos hasta qué punto pueden llegar ni cómo hacerles
frente en el caso de que nos quedemos sin fondos para asegurar la
supervivencia. En segundo lugar, el hecho de que el Ayuntamiento haya
decidido proceder a la urbanización de la zona de la Peraleda puede dar
lugar a tener que mostrar la disconformidad de la Real Academia y a
tener que recurrir a tomar decisiones de gran calado, tal vez alertando a
organismos nacionales e internacionales. Por otra parte, es más que previsible
que en la Vega Baja y en la Huerta del Rey se vuelvan a presentar problemas
de conservación o de utilización indebida. Finalmente cuando se recupere
la normalidad económica, es seguro que reaparecerán los conflictos o al
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menos los desencuentros con los responsables del urbanismo a causa de las
inevitables actuaciones en el Casco Histórico, muchas veces desacertadas.
Hay que echar también una mirada a los problemas internos de la
Real Academia. Cuando se considere oportuno será necesario poner en
marcha la Fundación, cuyo estatuto está aprobado por el Pleno y cuya
puesta en marcha llevará consigo unas inversiones, pero no sabemos cómo
van a responder las personas o instituciones a las que tengamos que recurrir.
También habrá que retomar la revisión de los Estatutos y del Reglamento
que ha quedado solamente iniciada durante mi mandato y me parece una
necesidad que no debemos eludir, pues otras Reales Academias han
procedido en los años pasados a poner al día el funcionamiento de su régimen
interno. En tercer lugar, la falta de recursos puede paralizar las
publicaciones y otros programas de actividades académicas. En último lugar,
a plazo un poco más largo se perfilan cercanos tres acontecimientos de
mucha trascendencia: la extinción del contrato de alquiler del edificio y
los centenarios del Greco y de la Real Academia, que habrá que ir
preparando con tiempo y con la colaboración de todos.
Todo ello constituye un cúmulo de problemas que hay que abordar.
A nadie se le esconde que el funcionamiento de la Real Academia está
directamente relacionado con el tiempo y a las energías que se le dediquen.
Yo no tendría inconveniente a aceptar las responsabilidades que se
deriven de un segundo mandato, si en mi se dieran ahora determinadas
circunstancias. El ser Director de esta Real Academia es un honor, pero
también es una servidumbre y esta tarea se vuelve más ardua cuando los
años empiezan a pesar. A la altura de mi vida uno no sabe si las fuerzas le
van a responder durante un período de tiempo tan dilatado como son cinco
años. En caso de incertidumbre, creo que es preferible declinar la
responsabilidad antes que convertirse en un posible impedimento.
Desde mi punto de vista personal deseo manifestarles que en mi
decisión influye también el compromiso que tengo adquirido de terminar
la Historia de la Iglesia de Toledo, obra iniciada hace ya diez años y que he
tendido que interrumpir varias veces a causa de otras urgencias que con
frecuencia me han impuesto. Para ella calculo que necesito un par de años
y una dedicación completa.
Me siento muy honrado de haber podido dar unos años de mi vida a
las tareas académicas como Director. Estoy muy agradecido a todos los
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académicos y me gustaría saber que no los he defraudado del todo Pido
perdón a cuantos pueda haber molestado. Y aseguro que estoy en disposición
de colaborar lealmente con el académico que sea designado para Director,
cualquiera que sea.
Ramón Gonzálvez
Toledo 22 de junio de 2010

MEMORIA CORRESPONDIENTE
AL CURSO 2009-2010
JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ
Secretario

INAUGURACIÓN Y SESIONES PÚBLICAS
El curso se inauguró el 4 de octubre de 2009. En el Salón de Mesa,
sede de esta Real Academia comenzó la sesión pública y solemne presidida por
el Excmo. Sr. Director don Ramón Gonzálvez Ruiz con el académico
Secretario, don Ramón Sánchez González, el Censor y don José Luis Isabel
Sánchez, acompañados en la tribuna por el General Director de la Academia
de Infantería, don Adolfo Orozco y el concejal Sr. don Francisco Javier Martín
Cabeza.
Abrió la sesión el Director con un saludo de bienvenida a todos los
presentes.
Seguidamente, el Secretario dio lectura a la memoria del curso anterior.
A continuación tuvo lugar la lectura del discurso inaugural, que fue impartido
por el académico numerario don Mario Arellano García, bajo el título de La
capilla de Reyes de la catedral Primada.
Concluido el discurso, fueron llamados al estrado para la entrega de
medallas, títulos y estatutos los nuevos académicos correspondientes: don
Santiago Sastre Ariza en Toledo, don Julio Jiménez Gómez-Chamorro en
Ocaña (Toledo), don Heliodoro Pinero Moreno en Talavera de la Reina
(Toledo), don Claro José Fernández-Carnicero González en Lillo (Toledo),
don Luis Perezagua Clamagirand en Madrid, don Jesús Galán Gómez-Chacón
en Aranjuez (Madrid), doña Mª del Carmen del Camino Martínez en Sevilla,
don Miguel Fernando Gómez Vozmediano en Puertollano (Ciudad Real),
don Ludmil Angelov en Bulgaria (Sofía) y don Thomas Knobel y don Raúl
Gómez Ruiz en Estados Unidos (Milwaukee).
Posteriormente se entregó el premio «Gonzalo Ruiz de Toledo» a la
casa rehabilitada en Toledo, en la Bajada del Pozo Amargo, número 2, propiedad
de don José Manuel Sanz y doña Asunción Díaz.
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El 10 de junio se celebró una sesión solemne, con la presentación de un
libro, en homenaje a don Félix del Valle y Díaz, Director de esta Academia
entre los años 1995 y 2005, en cuya mesa presidencial, además del Director,
Secretario y Censor estuvieron presentes el Sr. Presidente de la Junta de
Comunidades de CLM y el Sr. Alcalde de Toledo, y que contó con la asistencia
de otras autoridades y personalidades regionales y locales. Todas las personas
que tomaron la palabra resaltaron los numerosos méritos del homenajeado, que
le hacían acreedor a dicho reconocimiento. Terminado el acto, se ofreció a
todos los asistentes un vino en el patio de la Casa de Mesa.
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
Durante el curso académico, y como es habitual, la Real Academia ha
estado presente en numerosas actividades, entre las que cabe mencionar la
asistencia al Congreso Internacional de Arquitectura celebrado en Toledo y a
las diferentes reuniones convocadas por el Consejo de la Ciudad en el
Ayuntamiento toledano sobre el Plan Estratégico, y ha sido miembro de
diferentes jurados, entre ellos el Concurso de Patios del Corpus Christi y el
concurso literario de la Casa Regional de Castilla y León.
Se han realizado visitas con fines diversos. A la Real Fundación de Toledo
para mantener una entrevista con ocasión del nombramiento del nuevo Presidente y
para ser informados del algunos proyectos; al Palacio de Fuensalida por invitación
del Presidente Barreda para conocer las obras de rehabilitación desarrolladas,
y al Sr. Arzobispo de Toledo con motivo de su incorporación a la Diócesis.
La actividad desplegada en relación con el Plan de Ordenación
Municipal y el PAU de la Peraleda ha sido constante. La Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo notificó la aceptación a trámite de la
solicitud de amparo para la defensa del patrimonio monumental de Toledo en
algunos casos de desarrollo urbanístico previstos en el POM, la World
Monument Fund puso en nuestro conocimiento haber incluido el paisaje de
las Vegas, Alta y Baja, en su observatorio de monumentos en peligro. Respecto
a la Peraleda, en enero la Real Academia presentó un escrito de alegaciones
oponiéndose a que se urbanice la zona sin el debido respeto a los restos
arqueológicos y al paisaje circundante, y en junio el concejal de Izquierda
Unida, Sr. San Emeterio, a petición suya, asistió a una sesión para informar
sobre los postulados de su grupo político.
Relacionado con el urbanismo, conviene destacar la presencia a principios
de año en nuestra sede de la Directora General de la Real Fundación de
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Toledo, del Gerente del Consorcio y del coordinador del estudio, para hacernos
partícipes del Informe sobre el Plan de Estudios de los Cigarrales que están
elaborando.
La preocupación por el patrimonio artístico nos ha llevado a intervenir
ante las autoridades regionales y municipales con motivo de la construcción de
un edificio junto a la mezquita del Cristo de la Luz, manifestando nuestra
oposición; ante la Dirección General del Patrimonio de la JCCLM sobre la
gestión del rico conjunto artístico de la Caja de Castilla La Mancha, ante su
eventual fusión, y a elaborar un escrito sobre el traslado de la escultura «La
Piedad» del Valle de los Caídos, obra de quien fuera correspondiente de nuestra
academia, don Juan de Ávalos, al Ministerio de la Presidencia. Igualmente la
Real Corporación aceptó la invitación del presidente de las Cortes de CLM para
participar en una comisión mixta integrada por las Cortes y el Ayuntamiento,
que estudiaría las propuestas de reforma de la plaza situada en sus inmediaciones.
Organizado por esta Academia, tuvo lugar durante el anterior Curso el
I Ciclo de Conferencias, impartido en la Biblioteca Regional a razón de una
conferencia mensual entre los meses de enero a junio, en el que han participado
seis académicos numerarios y que ha gozado del reconocimiento del numeroso
público asistente.
El año 2010 ha sido prolijo en elecciones. En diciembre se eligió
arqueólogo segundo al Sr. Martín de Vidales; en abril se celebraron la de los
cargos de archivero, arqueólogo y bibliotecario, resultando reelegidos los Srs.
Leblic, Izquierdo y Arellano, respectivamente, y en junio tuvo lugar la elección
de Director, Sr. Sánchez González, Secretario, Sr. Isabel, Censor Sr. Porres
de Mateo y vicesecretario Sr. Jiménez Silva. Por último, se anunció la vacante
de Numerario producida por el fallecimiento del Sr. Celada, que no fue cubierta
y quedó, por lo tanto, vacante y a la espera de próxima publicación.
NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
En la sesión de 1 de junio se sometieron a votación las candidaturas para
académicos correspondientes, resultando elegidos los siguientes nuevos miembros:
en Madrid, don Jaime Salom, don Ángel López, don Vicente Pérez Moreda,
don Fernando Marías, doña Paloma Acuña y don Andrés Martínez Lorca; en
la provincia de Toledo, don Jesús Gómez Jara en Parrillas, don Florencio
Huerta en La Puebla de Montalbán, don Juan Antonio García Castro en San
Pablo de los Montes; en Córdoba don Julián Hurtado, y en Francia (Perpignan)
don François Amiguez.
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El premio «Gonzalo Ruiz de Toledo» fue otorgado a la toledana casa
situada en la calle de San Clemente, núm. 1, conocida como Casa del Armiño,
propiedad de don Tomás Díaz del Río y doña Montserrat Díaz Fernández,
siendo autores de la rehabilitación los arquitectos don Benjamín Juan Santagueda
y don Jesús Gómez-Escalonilla y Sánchez-Infante. Igualmente, se entregó
un diploma de mención honorífica de la Academia al propietario del patio
mejor conservado en el concurso celebrado por la Asociación de Amigos de los
Patios de Toledo con motivo de la festividad del Corpus Christi.
DONACIONES
El correspondiente don Manuel Moraleda Benítez hizo a beneficio de
la Real Academia una donación económica.
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DE LOS
SEÑORES ACADÉMICOS
Los han presentado los siguientes académicos:
Numerarios: Sr. Alba sobre los carteles colocados junto a la puerta de
Bal al Mardún que afean el entorno; Sr. Isabel sobre el estado del Circo
Romano; Sr. Jiménez Silva sobre la celebración de un espectáculo audiovisual
titulado «Medalla XIX. Homenaje a tres artistas», y Sr. Leblic sobre la
conservación de una estela celtibérica hallada en Aldeanueva de San Bartolomé.
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 esta Academia. Han sido:
Don Antonio Celada Alonso, numerario
Doña Fina de Calderón, correspondiente en Madrid
Don Manuel Moraleda Benítez, correspondiente en Madrid
Don. Julián Martín Aragón, correspondiente en La Puebla de
Montalbán
Don José Pastor Gómez, correspondiente en Madrid
Don Manuel Montero Vallejo, correspondiente en Madrid
Doña Carlota Rodríguez, Vda. de Mesa, correspondiente en Barcelona
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ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS
Por no alargar esta exposición, no mencionamos la relación de Académicos
que a lo largo del Curso 2009-2010 han publicado obras, pronunciado conferencias,
participado en exposiciones, conciertos y recitales, y grabaciones, así como en
simposiums, proyectos, ponencias, congresos y otras actividades, las cuales
aparecerán publicadas en su momento en la Memoria de dicho Curso.
De acuerdo con las Hojas de Méritos recibidas, han sido las siguientes:
Publicaciones
Han publicado libros, capítulos de libros o trabajos en diferentes medios
los siguientes académicos.
- Honorarios: Sr. del Campo.
- Numerarios: Sras. y Sres. Fernández Collado, Gómez-Menor,
Gonzálvez, Isabel, Izquierdo, Leblic, Miranda, Nicolau, Porres de Mateo,
Sánchez González y Del Valle.
- Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Alonso Alonso, Arias
de la Canal, Arsenia Tenorio, Calvo Manzano, Cano, Cruz Hermida, Currás,
De Ancos, De Juan, Junquera, Fernández Pombo, Fidora, Franco, Galán,
García Martín, García Ruipérez, Hernández Sánchez, Hernando Cuadrado,
Jiménez y Gómez-Chamorro, Jiménez de Gregorio, Jiménez Rodríguez, María
Puebla, Mena Calvo, Olmedo Ramos, Pacheco, Passini, Pavón, Perellón,
Pinero, Rodríguez Búrdalo, Rosell Villasevil, Sancho Zamora, Sastre Ariza,
Sevilla Lozano, Valle Nieto, Vázquez Fernández, Villacañas, y Weiner.
Conferencias
Las han pronunciado los siguientes académicos:
- Numerarios: Sras. y Sres. Fernández Collado, Gómez-Menor,
Gonzálvez, Isabel, Leblic, Miranda, Nicolau, Sánchez González y Del Valle.
- Correspondientes: Sras y Srs. Alonso Aguado, Alonso Alonso, Cano,
Cruz Hermida, Currás, De Juan Junquera, Fernández Pombo, Franco, García
Martín, Gómez Díaz, Hernando Cuadrado, Jiménez y Gómez-Chamorro,
Jiménez Rodríguez, Mena Calvo, Olmedo Ramos, Pacheco, Pinero, Rodríguez
Búrdalo, Rosell Villasevil, Sancho Zamora, Santos, Sastre Ariza, Sevilla
Lozano, Valle Nieto, Vázquez Fernández, Villacañas y Weiner.
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Exposiciones, conciertos y recitales, y grabaciones
Las han efectuado o participado los siguientes académicos:
- Numerarios: Sra. De Ancos
- Correspondientes: Sras. y Sres. Arsenia Tenorio, Jiménez y GómezChamorro, María Puebla, Mena Calvo, Ohnuma, Perellón, Prieto Alonso.
Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,
seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,
coordinación y presentación de libros, dirección de cursos y
excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,
dirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesas
redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...
Han participado los siguientes académicos:
- Numerarios: Sres.: Isabel y Sánchez González..
- Correspondientes: Sras. y Srs.: . Cano, Cruz Hermida, Currás,
Fernández Pombo, Franco, Hernando Cuadrado, María Puebla, Mena Calvo,
Olmedo Ramos, Pacheco, Porres de Mateo, Rodríguez Búrdalo y Valle Nieto.
Títulos, galardones, distinciones y nombramientos
A título individual, los han recibido los siguientes académicos.
HONORARIOS:
- Don Salustiano del Campo Urbano. Académico de Honor de la Real
Academia Hispanoamericana de Cádiz.
CORRESPONDIENTES:
- Doña Emilia CURRÁS. Premio para la Paz Internacional, concedido
por la Convención para la Unidad de las Culturas (Carolina del Norte).
- María Rosa CALVO MAZANO. Académica Correspondiente de
la Real Academia de la Historia.
- Doña Isabel CANO RUIZ, Premio a la Docencia, curso 2008-2009,
otorgado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá. III Premio Grupos de Investigación Docente otorgado
por la Universidad de Alcalá.

