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El retraso de /a publicación del presente número estájustjlic8do en lBS bélicas 110rlls que ha pl1sl1do nuestra amada Patria.
La Retd Academia de Bellas Aries y Ciencias Históricas de
Toledo tenía prepl1rtldos origina/es muy distintos de los que
llenan /85 páginas que siguen; pero, muchos de el/os, han perecido entre los estragos que sufrió la Ciudad, y otros dejan paso
a los que imperiosl1mente reclama el momento actual.
Por esto, e/ presente número quiere cumplir dos nnafidl1des:
primerél, /a que se requiere de Una Entidéld históríca y artística
por cuanto 1m pasado por la provincia de su residencíl1; la
segunda, que /lO deja de tener conexión con lél anterior, lo que
ahorél puede h8cerse en re/ación con la exalt8ción que se debía
a una gloria pretérita toledana: la del poetél Garcilaso de la
Vega, en el cuarto centenario de su muerte. Pl1rece como que la
Historia ha querido repetir su gesto, y así como se truncó la
vidll plena de juventud y en medio del fragor de la lucha, los
actos que se prepararon para nonrar /a memoria del cantor de
Flérida, murieron en Ilor, ahogados y desechos por el fragor de
/a pelea.
La primera finl1lidad se cumple bajo dos puntos esencíl1/es:
jníciase con /a ofrenda rendida 8 quienes fueron modelos de
Académicos, de ciudadanos y de sllcerdotes, por lo que hubieron de suscitar /8S iras de comunismo, hasta convertirles en
modelos de mártires. En e/ libro de oro de Id Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Hisfóriclls de Toledo, figuran tres
nomhres preclaros: los de los M. /. Sres. D. Agustín Rodrí-
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guez y Rodríguez, D. José Polo Benito y D. Rafael Mart/nf'z
Vega; sus almas viven la gloria de aquellos 8 quienes Dios
señala con signo de predilección.
Se continúa la finalidad de que hablamos con la crónica
sucinta, pero comprobada, de la época tmnscurrida desde el
18 de Julio de 1936 hasta nuestros d/as. Habrcí de terminarse en el próximo número, con cuanto se refiere <'1 111 parle
de 18 provincia que conoció, últimamente, las delicias de la liberación, llevadas en alas del triunfo conquistado por el C<'1udi//o
invencible, designado por Dios para salvar 11 EspaiiEJ, el que 1/tI
forjado la Patria nueva con genio militar que admira el mundo
entero, y que será lección inmejorélble p8.rl1 la posteridad, r el
que forjará los días de Imperio de la Paz, en eterna primm'C'rEi
que ha visto su amanecer.
También en el próximo número se publicéUlÍn 111s necrologías de otros preclaros académicos honorl1rios, Ilumerarios y
correspondientes que hoy son pérdida irrep8.rable para csln
Corporación, y que no pueden ser incluídas I1hora por r<1Zones
ajenas a nuestro buen propósito.
Cumpliendo estas fin8.lidades y los 8.spectos indicl1dos sobre
111 primera, desea esta AC8.demia aport8.r su honrado trihuto a 18
aspiración noble y magnl1 que se encierra en el grito que lodos
los españoles /anzl1lnos como síntesis del presente y programtJ
p8.ra. lo futuro:
jFRANCO, FRANCO, FRANCO! ¡ARRIBA ESPAÑA!

