Efemérides Académicas (1916-1931).
José Luis Isabel.
Numerario..

11-06-1916.- Queda constituida la Academia como corporación
privada, integrada por veintiún Académicos, doce de los cuales formaban parte de una tertulia que venía reuniéndose desde tiempo atrás en la
Escuela de Artes y Oficios de Toledo, de la que era Director don Vicente
Cutanda Toraya.
Es elegido primer Director don Rafael Ramírez de Arellano. Entre
los primeros proyectos de la recién nacida Institución se encuentran la
rehabilitación de los templos mozárabes de San Lucas y San Sebastián, y
de la puerta de Doce Cantos.
14-06-1916.- En el periódico El Castellano aparecía publicada la
siguiente noticia el 14 de junio de 1916:
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18-06-1916.- Se celebra en la Escuela de Artes y Oficios la primera
sesión oficial de la recién creada Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, a la que asisten diez Numerarios y en la que se nombra
Académico Honorario al cardenal Guisasola por su decidida defensa del
arte toledano. Al día siguiente una representación de la Academia visitó
al Cardenal con el fin de comunicarle el acuerdo adoptado.
02-07-1916.- La Academia felicita al compositor don Mariano Gómez Camarero por el triunfo obtenido en el Conservatorio Nacional de
Música y Declamación al obtener la nota de sobresaliente en el último
curso de Composición.
09-07-1916.- Son elegidos Correspondientes los Srs. Amador de
los Ríos, Mélida y Pulido.
18-10-1916.- Una representación de la Academia visita al Sr. Burell, Ministro de Instrucción Pública, para hacerle entrega del título de
Académico Correspondiente, al tiempo que le solicitan que se active el
traslado del Museo Provincial al edificio de Santa Cruz.
11-01-1917.- El Castellano da la noticia de que la Academia ha decidido alquilar el Salón de Mesa con destino a sede de la misma. Había
estado alquilado hasta 1915 por la Sociedad Económica de Amigos del
País, quien había tenido que abandonarlo por carecer de medios para pagar el alquiler. En 1917 fue alquilado por una sociedad de artesanos con
destino a veladas artísticas, teniendo lugar en él bailes y mascaradas.
Desde su creación de la Academia, ésta había continuado reuniéndose en la Escuela de Artes y Oficios y posteriormente en una sala cedida
por el Gobierno Civil. A partir del 25 de febrero de 1917 siguiente comenzarán a reunirse los Académicos en el Salón de Mesa.
29-05-1917.- El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
reconoce a la Academia toledana con la categoría de 1ª Clase.
03-06-1917.- Se reúne la Academia para dar lectura a un telefonema del conde de Casal en el que se da cuenta de la firma de la real orden
de reconocimiento oficial de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Había entonces tan solo cuatro Academias de 1ª Clase,
las de Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla.
02-07-1917.- Impulsadas por la Academia, dan comienzo en la
iglesia de Santiago las obras de descubrimiento del artesonado, gracias al
donativo del cardenal Guisasola.
24-06-1917.- Tras oír misa en la capilla de Nuestra Señora del
Sagrario de la Catedral, se celebra en el Salón Capitular del las Casas
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Consistoriales la Sesión Pública anual, presidida por el Emmo. Sr. Cardenal Guisasola, a la que asisten, entre otras autoridades, el ex Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Sr. Francos Rodríguez, los gobernadores civil y militar de Toledo, el Alcalde de la Ciudad y el Presidente de la
Diputación; en ella se da lectura a la Memoria del funcionamiento de la
Academia durante su primer año de vida. Pronuncia el discurso inaugural
el Numerario Sr. García Rey, capitán profesor de la Academia de Infantería. Terminada la sesión se sirvió un almuerzo en el Salón de Mesa.
22-11-1917.- Se le concede a la Academia el título de Real. El conde de Casal dirige desde Madrid un telegrama que dice:
Tengo tanto honor como satisfacción al participar que el Rey ha concedido el
título de Real a esa Academia de Bellas Artes.
La Academia agradece al conde de Casal sus gestiones nombrándole
Académico Honorario.
20-12-1917.- Una comisión académica es recibida por S.M. don
Alfonso XIII, quien se declara Académico-Protector. Como consecuencia
de este nombramiento, Alfonso XIII enviaría a la Academia en febrero
del año siguiente un retrato a través del conde de Casal, quien le pondría
un artístico marco; dicho retrato llevaba una dedicatoria y la firma del
Monarca.
05-05-1918.- La Academia celebra en el Salón de Sesiones de las
Casas Consistoriales una Sesión Extraordinaria para honrar la memoria
del ilustre arqueólogo José Amador de los Ríos, con ocasión del Primer
Centenario de su nacimiento.
Octubre-1918.- Aparece el primer número del Boletín de la Real
Academia, en el que se incluyen las memorias de los dos primeros años de
funcionamiento de la misma. Tras publicarse los seis primeros números,
en el primer trimestre de 1920 habría de suspenderse su edición debido
a problemas económicos, situación que se mantendría en los siguientes
años, en los que con gran esfuerzo se conseguiría publicar algunos números más.
En 1922 todo seguiría igual, lo que provocaría que en el noveno
número se recogiesen los siguientes lamentos:
Continuamos careciendo de metálico para subvenir a esta publicación, y, a
juzgar por el reducidísimo número de suscriptores, no es de esperar vida próspera a
la Revista de nuestra Academia. Pero ha de quemarse el último cartucho.
05-04-1920.- La Academia inaugura en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento la Exposición de Bellas Artes de 1920, con cerca de dos-
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cientas obras, algunas de notables pintores como Matías Moreno y el autorretrato del Académico Aurelio Cabrera, esculturas de Rubio y Cabrera;
cerámicas de Sebastián Aguado y Ángel Pedraza, y ejemplares de herrería
artística de Julio Pascual.

30-08-1920.- Se celebra la Sesión de Clausura del curso académico,
coincidiendo con el Cuarto Centenario de la muerte de Baltasar Eliseo
de Medinilla.
03-10-1920.- En la sesión celebrada en este día se da cuenta del
fallecimiento del Académico Honorario Emmo. Cardenal Guisasola.
10-10-1920.- En la sesión habida en este día, la Academia acuerda
solicitar que la Casa de Mesa, o, al menos su Salón mudéjar, sea declarado
Monumento Nacional.
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10-04-1921.- Tiene lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento un homenaje al poeta toledano Baltasar Eliseo de Medinilla, descubriéndose a continuación una placa en la casa donde halló la muerte,
inmediata a la Puerta del Cambrón. La conferencia sobre Medinilla fue
pronunciada por el Académico Sr. San Román.
25-04-1921.- El conde de Casal, don Manuel Escrivá de Romaní y
de la Quintana, instituye el PREMIO ALCORA, que otorgará anualmente
a Real Academia como recompensa al trabajo de obreros ceramistas o de
cualquier otra de las ramificaciones de las artes industriales. El nombre de
este galardón proviene de la obra escrita por el conde de Casal titulada
Historia de la cerámica de Alcora, debido a que dedicó las ganancias de la
venta de este libro a la dotación del Premio.
23-11-1921.- Tiene lugar un homenaje a Alfonso X el Sabio, al que
se da fin con la inauguración de una artística lápida en el Miradero.
20-12-1921.- Fallece don Rafael Ramírez de Arellano, primer Director de la Academia.
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20-12-1922.- Se celebra en la iglesia de Santa María Magdalena
las exequias solemnes que la Academia había dispuesto en honor de su
primer Director, presididas por el actual, Ilmo. Sr. Dr. Don Narciso Estenaga. Tras el acto religioso, se leyeron unos sentidos discursos ante el que
había sido domicilio del Sr. Ramírez de Arellano, en la Plaza del Marrón.
Por último, se descubrió una lápida con la siguiente leyenda:
En esta casa vivió y murió el Ilmo. Sr. D. Rafael Ramírez de Arellano, egregio
fundador de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
Incansable escritor de la Historia toledana y divulgador de sus glorias.
La Real Academia le dedica este homenaje.
1922

17-01-1922.- La Casa de Mesa es declarada Monumento arquitectónico-artístico por real orden de esta fecha, en la que se dice:
De acuerdo con lo informado por las Reales Academia y de conformidad con
la propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades;
S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer los siguiente:
1º.- Se declara Monumento arquitectónico-artístico la “Casa de Mesa”, sita
en la ciudad de Toledo, con el objeto primordial de que sea conservado su salón
mudéjar, interesantísimo ejemplar por las yeserías y artesonado que le embellecen,
correspondientes al siglo XIV, que ha sufrido varias reformas posteriores, inscribiéndose el referido edificio en el Catálogo y Registro Cedulario que lleva la Junta
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Superior de Excavaciones y Antigüedades, inscripción que se hará con la fecha de
esta R.O.
2º.- Una vez hecha la anterior declaración e inscripción, la persona o entidad
que desee derribar el edificio catalogado solicitará el oportuno permiso del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin el cual, por ningún concepto, podrá llevar
a cabo el derribo de todo o parte del edificio, reservándose el Municipio, la Provincia
y el Estado, por dicho orden, el derecho de tanteo en caso de venta total o parcial del
Monumento, según prescribe el art. 2º de la Ley de 4 de marzo de 1915.
3º.- Caso de acogerse el propietario del edificio declarado Monumentos arquitectónico-artístico a los beneficios que constan en los artículos 4º al 8º de dicha
Ley, antes de resolver, emitirán su informe, sobre tales particulares, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y la Junta de Construcciones Civiles del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
4º.- De esta R.O. declarando Monumento arquitectónico-artístico la “Casa
de Mesa”, sita en Toledo, se darán traslados a los Srs. Gobernador Civil de Toledo, Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de dicha
Ciudad, al propietario del edificio y a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades; y
5º.- Que la solicitud y los informes de las Reales Academias, documentos que
forman el expediente, serán devueltos a la Junta Superior de Excavaciones para
su archivo.
18-03-1923.- Tiene lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento
un acto en homenaje a Santa Teresa de Jesús, organizado por la Real
Academia.
09-06-1923.- Esta es la fecha de la real orden por la que quedan
aprobados los nuevos Estatutos reformados de la Corporación, que habían sido aprobados en sesión del 6 de julio de 1822 y remitidos el 22
de agosto del mismo año al Ministerio de Instrucción Pública.
04-11-1923.- En esta fecha es nombrado Académico Honorario
don Narciso de Estenaga y Echevarría, quien desde el 19 de febrero de
1922 era el segundo Director de la Academia. El 22 de julio anterior
había sido consagrado Obispo-Prior de las Órdenes Militares, habiendo
hecho su entrada en Ciudad Real el 12 de agosto siguiente. Le sucederá
el teniente coronel don Hilario González González, fundador y director
del Museo de la Infantería.
22-06-1924.- El Secretario perpetuo de la Academia, don Adolfo
Aragonés de la Encarnación, lee el resumen histórico de los años 19201923 en la Sesión Pública que se celebra en este día.
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13-12-1924.- Dentro de los actos conmemorativos del Tercer Centenario de la muerte de Luis Tristán, en este día se celebra un funeral en
memoria de tan insigne pintor toledano en la iglesia de San Pedro Mártir,
donde se encuentran sus restos. Una vez terminado al acto religioso, autoridades y público se trasladaron a la calle del Barco, donde el Alcalde
de Toledo descubrió una lápida colocada en la fachada del edificio ocupado por el Laboratorio Municipal, en la que se podía leer la siguiente
inscripción:
AL INSIGNE PINTOR LUIS TRISTÁN
VII XII MDCXXIV – VII XII MCMXXIV
LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS HISTÓRICAS DE TOLEDO.
Por último, el Director de la Academia, don Hilario González, pronunció unas palabras, con las que dio fin al acto.

05-04-1925.- Presidida por el Cardenal Reig, al que acompañaba
el Director de la Academia, don Hilario González, tiene lugar en el Salón
de Mesa la toma de posesión de la plaza de Numerario por el Dr. Polo
Benito. Entre las autoridades asistentes se encontraban los Gobernadores
civil y militar, y el Alcalde de la ciudad. El discurso del nuevo Académico
trató sobre las pinturas de la capilla de San Blas de la Catedral Primada
de Toledo.
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19-04-1925.- La Academia celebra una sesión en honor del dibujante francés Leon Bonat, bajo la presidencia del conde de Romanones. A
continuación se inaugura la exposición de Méndez Pidal, a la que asiste
el Sr. Nuncio.
26-10-1926.- En la sesión que tiene lugar en este día se conceden
los premios del Certamen Literario convocado por la Academia con motivo del Centenario de la fundación de la Catedral Primada. En octubre de
1925 se había convocado este Certamen con veintiún temas obligados,
siendo los cinco primeros, con premios en metálico:
1.- Estudio arquitectónico y proyecto de restauración de la Catedral de Toledo, con un premio de 2.000 pesetas concedido por S.M. el Rey
2.- Historia de la arquitectura de la Catedral de Toledo: Estudio crítico, con
inclusión de planos que ilustren el desarrollo de su construcción a través de los
siglos, con un premio de 1.000 pesetas concedido por la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
3.- Historia y estado actual de la Liturgia toledana, con relación a la Liturgia general de la Iglesia, dotado con 500 pesetas concedidas por el Cardenal Primado.
4.- Los telares de la Catedral de Toledo, dotado con 500 pesetas concedidas por el Conde de Casal.
5.- Estudio crítico sobre el turismo en Toledo y su desarrollo y estadística
durante los últimos quince años, dotado con 600 pesetas concedidas por el
Marqués de Valle Inclán.
24-02-1927.- La Academia convoca un Certamen Literario para celebrar el IV Centenario del nacimiento de Felipe II. El tema sobre el que
deberían versar los artículos sería Felipe II y Toledo, recibiendo el ganador
un premio de 500 pesetas, donadas por el Duque de Alba, a la sazón
Académico Correspondiente y que un mes más tarde sería nombrado Honorario.
19-06-1927.- Tiene lugar en el Salón de Mesa un acto conmemorativo del IV Centenario del nacimiento de Felipe II.
1927/1928.- En el Curso académico 1927-1928 la Academia tiene
un presupuesto de 4.900 pesetas, provenientes de:
- Subvención del Estado
3.000,- Subvención de la Diputación
1.500,-.
- Subvención del Ayuntamiento
250,- Derechos de títulos de Ac. Corr.
150,-
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En el Curso siguiente el Estado elevaría su subvención a 4.500 pesetas, pero en el de 1929-1930 el Estado la reduciría a 2.750 pesetas y
la Diputación a 1.000, consecuencia del cambio de política del Gobierno
tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera; la situación empeoraría
aún más al Curso siguiente al suspender la suya el Ayuntamiento y hacerlo poco después la Diputación. La Academia se dirigiría por escrito al
Ayuntamiento expresando su desacuerdo con tal decisión y recordándole
que había correspondido a dicha subvención emitiendo cuantos informes
solicitó éste de ella, asesorándole en múltiples ocasiones e interviniendo en el movimiento cultural de la población con cuantos medios han estado a su alcance:
exposiciones de arte, certámenes, veladas histórico-literarias, etc.
27-02-1928.- S.M. don Alfonso XIII visita los locales de la Academia, siendo recibido por el Sr. Director, don Teodoro de San Román,
quien aprovecha los elogios que el Rey dirige al Salón de Mesa para hacerle ver la necesidad de que el Estado adquiera el edifico en que se encuentra, actualmente puesto en venta por su propietario. Posteriormente,
el Rey visita el taller del académico don Julio Pascual.
27-06-1928.- La Academia celebra una sesión pública en memoria
del cardenal Mendoza en su V Centenario.
21-04-1929.- Se nombra una Comisión compuesta por los Numerarios Srs. Pascual, Comendador y Román con el fin de que presenten el
diseño de una medalla para Correspondientes. Días después, Julio Pascual
ofrece el diseño de la misma.
30-06-1929.- El académico numerario don Alfonso Rey Pastor publica un estudio sobre los mosaicos romanos aparecidos en la finca de La
Alberquilla.
30-10-1930.- Se celebra una Sesión Extraordinaria en el convento
de Santa Isabel de Toledo, durante la cual se le entrega la medalla de
Académica Correspondiente a Sor Encarnación Heredero, Vicaria de dicha Comunidad, en reconocimiento a sus investigaciones y trabajos de
carácter histórico.
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