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En el presente número continúa la publicación de los trabajos premiados en 
el Certamen del Centenario de la Catedral Primada, que terminará en el 
próximo. 

En las sesiones celebradas por la ACildemia durante los meses de abril, 
mayo y junio, se han leído interesantes trabajos, de que vamos a dar una ligera 
resefla. 

D. Juan Moraleda y Esteban, acerca del Monasterio Agaliense, aportando 
curiosos datos sobre el emplazamiento del mismo, cuyas investigaciones conti
nuará hasta que se llegue, si es posible, a señalar de un modo indudable el 
sitio en que estuvo el célebre cenobio. Dicho Sr. Académico tiene anunciado 
otro trabajo, en el que se ocupa de la V/a romana desde Toledo a Yébenes. 

D. Hilarío González, uno muy meritorio que titula: Toledo, cuna de la Jnfan. 
feria. En él cita las ciudades de Espafla y de sus estados que tuvieron Escuelas 
militares hasta fines del siglo XVIII, las vicisitudes por que pasó la instalación 
del Colegio militar, terminando por sostener que la frase corriente "Toledo, 
cuna de la Infantería., data de los Voluntarios de Honor de la Real Universi
dad Toledana de /809. 

D. Buenaventura Sánchez Comendador leyó dos trabajos. Uno de ellos se 
refiere al testimonio del juramento que el Rey D. Juan 1I de Castilla prestó, al 
entrar en esta ciudad el 5 de diciembre de 1419, de respetar todos sus privile
gios, usos y buenas costnmbres. El otro escrito se ocupa de la entrada de Felipe 
II en Toledo, el día 26 de noviembre de 155!), y el juramento que prestó de 
guardar sus privilegios y C0stumbres. Se relatan las ceremonias usadas, y los 
personajes que constituían el Ayuntamiento. 

El Sr. Campoy y García dió a conocer una copia del memorial inédito diri
gido por Juan Bautista Monegro al Cardenal Sandoval y Rojas, en el cual 
expone los servicios prestados a la Catedral durante el tiempo que desempei'IÓ 
el cargo de Maestro mayor. 

El Sr. Estella y Zalaya presentó un luminoso informe acerca del libro escrito 
por D. Hilarío González, titulado "Resumen histórico de la Academia de Infan
tería" , al1alizando concienzudamente el desenvolvimiento y vicisitudes de 
dicho Centro militar desde su origen, personajes que más se distinguieron, 
planes de estudios y otros datos de interés. 

El Sr. Director de nuestra Real Academia, en las diversas sesiones en que se 
leyeron los trabajos mencionados, haciéndose intérprete de los deseos de los 
Sres. Académicos, felicitó muy sinceramente a los autores de tales trabajos, que 
con ellos demuestran su fervor por la prosperidad de la Corporación. 

Quedan pendientes, para ser leídos el curso próximo, los trabajos de los 
Sres. Académicos que siguen: Sr. San Román y Maldonado I Inoestidura. de 
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Doctor recibida en la Universidad de Toledo por el Infante de Espaiía, don 
Luis Barbón, Arzobispo de la Archidiócesis Primada. 

Sr. Campoy y Garda, La Iglesia Toledana en el siglo XVIII. 
Sr. Acevedo y Juárez, Valera, último Párroco de San Lucas y después 

Obispo de Plasencia. 
Sr. San Román y Fernández, Sobre un cuadro del Greco, ¿el retrato de 

Alonso de Avila? 
Sr. Rodríguez y Rodríguez, Antigua Farmacia del Hospital de Afuera y 

Datos acerca del Colegio de Doncellas. 

* ** 

En la sesión celebrada el día 5 del mes actual fué propuesto, para cubrir una 
de las vacantes de Académico de Número de la sección de Bellas Artes, el 
Comandante de Artillería D. Calixto Serichol. 

La elección defini tiva se verificó en la sesión extraordinaria del día 26. 

* * * 
El Académico Correspondiente en Madrid, Sr. D. José Pérez de Barradas, ha 

presentado un interesantísimo trabajo, de que es autor, en unión de D. Fidel 
Fuidio, Marianista, que lleva por título Descubrimientos arqueológicos en el 
término municipal de Azaf!a (Toledo). Dicho escrito fué leído en la última 
sesión ordinaria celebrada en el presente curso. Fué escuchado con la mayor 
atención y aplauso; acordándose felicitar él Jos autores por su meritísimo estu
dio, que tiene por objeto fijar el emplazamiento de la ciudad carpetana lllar
cur¡s (IIIescas). 

Todos los trabajos citados se publicarán en nuestro BOLETíN, por cuya razón 
solamente hemos hecho una sucinta indicación de su contenido. 

* * * 
El día 19 del mes actual, y hora de las veinte, se celebró con gran solem

nidad la conmemoración del IV Centenario del nacimiento de Felipe II. 
Fué presidido el acto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, don 

José Prieto Urefla, asistiendo las Autoridades militares y civiles de la capital, 
representaciones de diversas entidades y un selecto auditorio, del que formaban 
parte distinguidas señoras y señoritas. Además de los Sres. Académicos de 
Número, concurrieron varios Correspondientes. 

Dió comienzo el acto .:on la lectura de un trabajo del Académico D. Hilario 
González, titulado Felipe lJ y la conquista de Portugal. Luego D. Juan 
Moraleda leyó una poesla de nuestro Correspondiente en Madrid, D. Adolfo 
SandovaJ, dedicada a la festividad que se celebraba; y, por último" el sefior 
Director, D. Teodoro de San Román, un estudio con el título de Significación 
histórica de Felipe /l. Tales trabajos se publicarán oportunamente en nuestra 
REVISTA, por cuya razón nos abstenemos de todo comentario, aparte de las 
consideraciones de delicadeza que a ello nos obligan. 
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