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MEMORIA CORRESPONDIENTE
AL CURSO 2011-2012
JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ
Académico Secretario

INAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICAS
La inauguración del Curso 2011-2012 tuvo lugar el 2 de octubre
en este renombrado y artístico Salón, siendo presidida por el Excmo.
Sr. Director, don Ramón Sánchez González, al que acompañaban el
Excmo. Sr. General Jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil, don Joaquín
Eugenio Ruiz Seco, el Ilmo. Sr. Coronel don Fernando Gil Franco,
en representación del Director de la Academia de Infantería, y el
concejal don Antonio Guijarro Rabadán, en representación del Sr.
Alcalde, junto con los Srs. Secretario y Censor de esta Real Corporación.
Abrió la sesión el Sr. Director, quien a través de unas breves palabra
dio la bienvenida a los asistentes al acto, transmitiendo a continuación a
los toledanos, a las autoridades locales y regionales y, en general, a los
amantes del arte, el compromiso de la Institución para seguir trabajando
por la cultura, el arte y la historia de Toledo a pesar de la situación de
estrechez económica por la que atraviesa la Real Academia, a cuyos
componentes, aseguró, no les asusta el porvenir y sabrán estar a la altura
de las circunstancias.
Tras la lectura de la Memoria del Curso anterior por el Sr.
Secretario, el Académico Numerario don Juan José Gómez-Luengo
Bravo impartió el discurso inaugural, que llevó por título Paisaje y
forma urbana de Toledo, un ameno recorrido por las laberínticas
callejuelas toledanas, que fue del agrado del público asistente.
Se procedió seguidamente a la imposición de medallas y entrega
de diplomas a los recién elegidos Académicos Correspondientes:
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-D. Raúl Barrio Alonso, por Majadahonda (Madrid).
-Dª. María Bernal Sanz, por Madrid.
-D. Jesús Carrobles Santos, por Toledo.
-D. Rafael Contento Márquez, por Mora (Toledo).
-D. Manuel Espadas Burgos, por Ciudad Real.
-Dª. María José Lop Otín, por Zaragoza.
-D. Ángel Novillo Prisuelos, por Villacañas (Toledo).
-D. Roberto Pelta Fernández, por Madrid.
-D. Antonio Pareja Jiménez, por Toledo.
-D. Ángel Sánchez-Cabezudo Gómez, por Malpica de Tajo
(Toledo).
-Dª. Renata Takkenberg Krohn, por Toledo.
-Dª. Susana Villaluenga de Gracia, por La Puebla de Montalbán
(Toledo).
No pudo asistir a la entrega de diplomas D. Antonio Pau Pedrón,
elegido Correspondiente por Madrid.
En representación de los nuevos miembros de esta Real Academia,
pronunció una palabras el Correspondiente don Manuel Espadas Burgos,
con las que agradeció el nombramiento en nombre de todos y se mostró
orgulloso de pertenecer a esta Academia, a la que ofreció los servicios de
todos los elegidos.
A continuación se entregó el «Premio Gonzalo Ruiz de Toledo»
a don Boris Lugovskoy y doña Rosa Canales, por la acertada restauración
llevada a cabo en su casa de la calle de San Miguel núm. 3, de Toledo.
Se dio fin al acto con la entrega al Académico Numerario don
Mario Arellano García, de una placa recordatoria de los veinticinco
años de servicios ininterrumpidos prestados a esta Corporación.
Tras declarar inaugurado el Curso 2011-2012, el Sr. Director
levantó la sesión.
JUNTAS EXTRAORDINARIAS
Esta Real Academia celebró el 11 de enero de 2011 una Junta
Pública en homenaje a nuestro añorado compañero don Julio Porres
Martín-Cleto, a la que asistieron don Rafael Sancho Zamora, Director
General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y Artesanía
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de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en representación
del Gobierno Regional; doña Paloma Heredero Navamuel, vicealcaldesa
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, y don Benito Tauler, Director
interino de la Academia de Infantería. Ocupaba un lugar destacado en
el Salón de Mesa la familia de don Julio, compuesta por su esposa doña
Pilar de Mateo, sus hijos y nietos. A lo largo del acto, el Sr. Director y
los Numerarios Srs. Gómez-Menor, Miranda, Sancho y Del Valle
expusieron diversos aspectos de la vida de don Julio.
Una segunda Junta Pública y Solemne tuvo lugar el 6 de
noviembre, en la que tomó posesión de su cargo el Académico Electo
don Juan José Fernández Delgado, quien pronunció su discurso de
ingreso que llevó por título Alfonso X creador de la prosa castellana
y Toledo, y que fue contestado por el Sr. Director.
En la Junta Extraordinaria celebrada el 10 de abril de 2012 resultó
elegido Académico Numerario el que ya era Correspondiente don Jesús
Carrobles Santos.
Una nueva sesión extraordinaria se celebró el 27 de mayo en
homenaje a Garcilaso de la Vega, en la que intervinieron los Srs.
Colomina, Gómez-Menor, Santacruz, Sastre y Del Valle, Numerarios
de esta Real Academia, y los Srs. D. Enrique Galindo, D. Joan Gonper,
D. Manuel Palencia, D. Carlos Rodrigo y D. Julio Santamaría.
En la sesión celebrada el 12 de junio se procedió a la votación para la
elección de nuevos Académicos Correspondientes, quienes a continuación
van a recibir el diploma y la medalla que les acredita como tales.
Especialmente significativa fue la sesión conjunta celebrada en
unión de la Academia hermana de Córdoba, con motivo del VIII
Centenario de la batalla de Las Navas de Tolosa. Por primera vez, la
Academia toledana salió de su provincia para trasladarse a la de Jaén,
siendo cordialmente recibida en el Ayuntamiento de La Carolina, desde
donde se trasladó al Palacio del Intendente Olavide para celebrar en
uno de sus salones una primera sesión, en la que por parte de la Academia
de Toledo intervino don José Miranda Calvo y por la de Córdoba don
Manuel Nieto Cumplido. Seguidamente, tras efectuar un recorrido por
el Museo Arqueológico, ambas Academias se trasladaron a Las Navas
de Tolosa, donde tuvo lugar una comida de confraternidad, terminando
el día con una nueva sesión en Santa Elena, en la que pronunció unas
palabras don Ramón Gonzálvez, por la Academia de Toledo, y por la
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de Córdoba don José Manuel Escobar, para a continuación recibir de
un experto una interesante exposición sobre el terreno del desarrollo de
tan célebre y decisiva batalla.
Una última Junta Extraordinaria tuvo lugar en Talavera de la
Reina el 16 de junio con motivo de la celebración del VIII Centenario
de su Colegial. Se desarrolló en el Centro Cultural «Rafael Morales» y
en ella intervinieron los Numerarios Sra. De Ancos y Srs. Leblic y Del
Valle y Díaz, y Correspondientes Srs. Del Valle y Nieto y Gómez
Gómez, terminando con una visita a la Colegial guiada por el Numerario
Sr. Nicolau.
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
Con motivo del cambio de responsables políticos debido a las
elecciones habidas en el mes de diciembre, el Director y Secretario
cursaron una visita al Presidente de la Diputación y al Director General
de Patrimonio de la Junta, no pudiendo realizarla a otras autoridades
por no haber recibido respuesta a la solicitud de audiencia. En el mes de
marzo, los Srs. Director y Secretario se trasladaron a la Academia de
Infantería para saludar a su nuevo General Director.
La página web de la Academia se ha convertido en un eficaz medio
para mantener informados a todos los Srs. Académicos y dar a conocer
nuestras publicaciones y actividades. En sus dos años de existencia ha
recibido un total de 307.000 visitas, habiéndose elevado éstas en el plazo
de un año de 3.600 a 5.500 semanales. A partir de este Curso se pretende
subir a ella cada número del Toletvm que se imprima, para que pueda
ser descargado por quien lo desee, pero la falta de medios económicos
nos ha obligado a suspender los trabajos de digitalización y subida de
números atrasados, que se estaba realizando y que esperamos poder
reanudar en breve.
Suspendida la publicación impresa de la revista Toletvm, tras cerca
de un siglo de existencia, por haber dedicado la Academia todos sus
recursos a la edición de tres libros en homenaje a antiguos Directores,
por fin se pudo reanudar el Curso pasado con la publicación del número
55, al que le han seguido en éste los números 56 y 57.
Desde noviembre de 2011 a junio de 2012 se desarrolló el III Ciclo
de Conferencias, que, como los anteriores, se impartieron en la Biblioteca
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Pública del Alcázar bajo el título genérico de Biografías de «toledanos»,
glosándose las de:
-Elvira Méndez de la Torre, pedagoga
-Antonio Bardón, director del Colegio SADEL
-José Villalba Riquelme, militar
-Santiago Camarasa, periodista
-Conde de Cedillo, historiador
-Francisco de Borja San Román, historiador
-Juan Ruiz de Luna, ceramista y
-José Polo Benito, deán de la S.I.C. primada de Toledo.
A lo largo del anterior Curso la Academia ha realizado una visita
a las recientes excavaciones del Circo Romano, en la que fue guiada por
uno de los arqueólogos que han trabajado en las mismas, y otra a la
Quinta de Mirabel, acompañada del Correspondiente don Jesús
Carrobles Santos.
Por otra parte, la Academia ha recibido en su sede al
Correspondiente don Jesús Carrobles Santos, que ante el pleno de la
misma ha disertado sobre Los Paisajes culturales en la ciudad de
Toledo, y al Académico de la Historia, y hoy ya Correspondiente nuestro,
don Martín Almagro, quien expuso la intervención arqueológica por él
dirigida en los claustros de la Catedral Primada. Ambas resultaron de
gran interés y suscitaron numerosas preguntas
En cuanto a la colaboración con otras entidades, hay que reseñar
que se ha recibido el encargo de la Excma. Diputación de diseñar un
escudo heráldico para uso de esta Institución, que fue entregado
personalmente a su Presidente en el mes de abril; la Escuela de
Traductores de Toledo solicitó a la Academia que participase como
coorganizador en el ciclo de conferencias sobre Toponimia de la
Península Ibérica; se han realizado alegaciones al borrador del
Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
y miembros de esta Real Corporación han formado parte de los jurados
de los premios de la Asociación Patios de Toledo y de Artesanía de
Castilla-La Mancha.
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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
Nos llena de orgullo recordar que la Real Academia toledana
recibió en 2012 del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, a quien agradecemos sinceramente la distinción que nos ha
hecho,, la Placa al Mérito Regional por la dedicación y valioso trabajo
en la divulgación de la cultura, el arte y la historia de Toledo. Dicho
galardón fue recogido por nuestro Director de manos de la Presidente
de la Comunidad en el acto que el 31 de mayo tuvo lugar en el Palacio
del Infantado de Guadalajara.
DONACIONES
El 2 de junio la Academia recibió un importante legado,
consistente en gran parte del archivo del destacado periodista toledano
don Santiago Camarasa, donado por sus hijas y compuesto de fotografías,
libros y documentos diversos. En nuestra sede se celebró un emotivo
acto, en presencia de los medios de comunicación, donde se resaltó la
figura del Sr. Camarasa y se expresó la gratitud de la Real Corporación
a los familiares por su generosidad.
También se ha recibido un álbum con reproducciones de dibujos
a plumilla realizados por nuestro Correspondiente don Antonio
Maldonado, y unos muebles con un muestrario de logos de comercios
toledanos, muchos de ellos ya desaparecidos, procedentes de una imprenta
y cuya donación fue gestionada por el Numerario Sr. Leblic.
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES
DE LOS SRS. ACADÉMICOS
Los han presentado los siguientes:
Numerarios:
Sr. Sánchez González, sobre colocación de una placa
conmemorativa del Centenario de la muerte del pintor Ricardo
Arredondo.
Sr. Martín de Vidales, sobre torreón derribado como consecuencia
de las lluvias en las proximidades de las escaleras mecánicas del Paseo de
Recaredo.
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Srs. Isabel, Dorado y Sastre, sobre las obras de la cafetería instalada
en el Miradero.
Sr. Nicolau, sobre posible lienzo de Ribera existente en el
Convento de Capuchinas.
Sr. Gonzálvez, sobre actuación en la fachada del edificio del Bar
Del Fin.
Sr. Gómez-Luengo, sobre andamiaje levantado en una de las
fachadas de la Mezquita del Cristo de la Luz.
Srs. Sánchez González y Fernández Delgado, sobre el estado de
abandono de la hornacina de la Virgen del Sagrario existente en el Puente
de San Martín. Informada sobre ello la Dirección General de Patrimonio,
ha contestado que su restauración ha sido incluida en el programa del
año 2013.
Correspondientes:
Sr. Mora del Pozo, sobre propuesta de nombres para las nuevas
calles de Toledo.
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:
Don Fernando Jiménez de Gregorio, Honorario
Don Manuel Alía Medina, Correspondiente en Madrid
Don Benzion Netanyahu, Correspondiente en Israel
ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS
De acuerdo con las Hojas de Méritos recibidas, han sido las
siguientes:
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Publicaciones
Han publicado libros, capítulos de libros o trabajos en diferentes
medios los siguientes académicos.
-Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Nicolau, Sánchez González y Del Valle.
-Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Aranda Alonso,
Arsenia Tenorio, Bernal, Calvo Manzano, Camino, Carranza, Ceballos
Escalera, Cruz, Currás, Del Camino, Fidora, Franco, García Martín,
Gómez Díaz, Gómez Gómez, Gómez Jara, Gómez Mampaso, Junquera,
Lop, María Puebla, Mena Calvo, Novillo, Olmedo, Pelta, Peña,
Rodríguez Búrdalo, Salom, Villacañas y Wilhelmsen.
Conferencias
Las han pronunciado los siguientes académicos
-Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado,
Gonzálvez, Isabel, Izquierdo, Miranda, Nicolau, Sánchez González y
Del Valle.
-Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Aranda Alonso,
Bernal, Ceballos Escalera, Colomina, Cruz, Fernández Carnicero,
Fidora, Franco, García Martín, Gómez Díaz, Gómez Gómez, Gómez
Jara, Gómez Mampaso, Junquera, Lop, María Puebla, Mena Calvo,
Novillo, Olmedo, Peña, Rodríguez Búrdalo y Villacañas.
Exposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabaciones
Las han efectuado o participado los siguientes académicos.
-Numerarios: Sr. Carrobles.
-Correspondientes: Sras. y Sres. Arsenia Tenorio, Carranza, De
Ancos, Franco, María Puebla, Mena Calvo y Salom.
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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.: Currás, Fernández Collado, Izquierdo y
Sánchez González.
-Correspondientes: Sras. y Srs.: Alonso Aguado, Arsenia Tenorio,
Bernal, Calvo Manzano, Currás, Del Camino, Franco, García Martín,
Gómez Díaz, Gómez Gómez, Gómez Jara, Gómez Mampaso, María
Puebla, Mena Calvo, Novillo, Olmedo y Villacañas.
Títulos, galardones, distinciones y nombramientos
A título individual, los han recibido los siguientes académicos.
-D. Mario Alonso Aguado, Superior Comendador de los Padres
Mercedarios de Valladolid.
-Doña María Bernal Sanz, ha ingresado como miembro en el
Capítulo Español del Club de Roma (noviembre de 2011 ) y en la
Asociación Internacional de Hispanistas (enero de 2012).
-Doña María Rosa Calvo Manzano, Homenaje de la Fundación
BBVA el Día Internacional de la Mujer por toda una vida dedicada a
la música (8.03.2012).
-Doña. María del Carmen Camino Martínez, miembro del Comite
International de Paleéographie Latine (15.04.2012).
-D. Vicente Carranza Escudero, placa conmemorativa en la casa
en que nació en Daimiel (Ciudad Real) (27.02.2012); Académico
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungría de Sevilla (5.10.2011).
-D. Jesús Carrobles Santos, Patrono de la Real Fundación de
Toledo (mayo 2012); miembro correspondiente en España del Instituto
Arqueológico Alemán (mayo 2012); miembro del Comité de Honor
del VII Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos «Del latín a
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las lenguas romances: lengua entre lenguas, cultura entre culturas»
(junio 2012).
-D. Julio Cruz Hermida, Miembro de Honor del «Club de los
Cien» del Real Madrid Club de Fútbol (septiembre 2012).
-Doña Emilia Currás Puente, homenaje de la Asociación Tunecina
de Hispanistas (Túnez, marzo 2012); Insignia de Oro y Brillantes de la
Asociación de Químicos de Madrid (noviembre 2012).
-D. Alexander Fidora, Premi Internacional Catalonia del
Institut d’Estudis Catalans (2011) y Premio Samuel Toledano, entregado
por el 5º Presidente del Estado de Israel, D. Yitzhak Navon, en
Jerusalén (2012).
-D. José Luis Isabel Sánchez, Caballero Maestrante de Honor y
miembro del Consejo de la Maestranza de Caballería de San Fernando
(26.05.2012).
-D. Julio Jiménez y Gómez Chamorro, Cruz de Caballero de la
Real Orden de Isabel la Católica (8.12.2011).
-Doña Mercedes Junquera de Early, Socio de Honor de la SAC
(Sociedad de Cultura) (2012).
-D. Fidel María Puebla, Cabildero Mayor y sala del albergue de
peregrinos, con el nombre de «Fidel María Puebla». Rionegro del
Puente (Zamora) (2011).
-D. Antonio Mena Calvo, Profesor Honorario del Instituto de
Historia y Cultura Militar (2.06.2012).
-D. José Miranda Calvo, Hijo Predilecto de Toledo (23.01.2012).
-D. José Peña González, Catedrático Emérito de Derecho
Constitucional y Director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala.
-D. Ramón Sánchez González, Académico Correspondiente de
la Real Academia de la Historia (2012).
Toledo, a 7 de octubre de 2012.

