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L
a Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo ini-
cia esta semana una serie de re-
portajes sobre los fundadores de 
esta institución y algunos de sus 

principales representantes a lo largo de sus 
cien años de historia. Algunos de estos aca-
démicos, como Francisco de Borja San Ro-
mán, pionero en los estudios sobre el Greco 
y referencia de talla internacional por sus 
hallazgos en los archivos toledanos durante 
la primera mitad del siglo XX, son fáciles de 
reconocer. Otros, como el arquitecto Eze-
quiel Martínez o el pintor Federico Latorre, 
resultarán desconocidos a más de un tole-
dano. Sus rostros, a menudo completamen-
te olvidados, serán incluidos en los textos -
previamente elaborados por los académi-
cos- a través de fotografías o retratos 
(como esta semblanza realizada por el his-
toriador Rafael Ramírez de Arellano, funda-
dor de la Real Academia, quien pintó los re-
tratos de todos los miembros fundadores). 

Francisco de Borja de San Román Fer-
nández nació en Ávila el día 12 de enero de 
1887, siendo el cuarto hijo de Teodoro de 
San Román Maldonado y Amparo Fernández 
Anduaga. Cuando tenía cinco años su familia 
se trasladó a Toledo debido al destino de su 
padre, catedrático de Geografía e Historia en 
el Instituto. Francisco de Borja realizó allí sus 
primeros estudios, graduándose después co-
mo maestro elemental. Su formación acadé-
mica continuó en Madrid, en cuya Universi-
dad Central se licenció en Filosofía y Letras. 
Obtuvo el doctorado en 1910, a los 23 años, 
con una tesis dedicada al Greco en Toledo. 

En estos primeros años de actividad pro-
fesional fue profesor de música en la Escuela 
Normal de Toledo y ayudante dentro de la 
Sección de Letras del Instituto. En 1913 acce-
dió al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, convirtiéndose 
tres años después en titular de la Biblioteca y 
Museo Arqueológico de Toledo (situado en-
tonces en San Juan de los Reyes). En 1931, 
cuando esta institución había sido trasladada 
ya al actual Museo de Santa Cruz, inició la or-
ganización del Archivo Histórico Provincial. 

Durante la Guerra Civil fue trasladado a 
Madrid y posteriormente a Valencia, capital 
de la República, donde intervino en el res-

cate de numerosa documentación religiosa 
y civil irremplazable, entre ella un importan-
te fondo documental de la catedral toleda-
na. Finalizada la guerra regresó a Toledo. 
Murió en Madrid en el año 1942. 

Sus investigaciones, muy amplias, gira-
ron en torno a figuras como Garcilaso de la 
Vega -de quien descubrió numerosa docu-
mentación de interés biográfico-, Lope y 
sus contemporáneos, como Baltasar Elisio 
de Medinilla y Tirso de Molina. Sin embargo, 

el grueso de sus investigaciones -más de se-
senta trabajos- tuvo al Greco como protago-
nista. Varios de estos estudios fueron publi-
cados en el Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

Francisco de Borja de San Román fue uno 
de los fundadores de esta institución, el 11 de 
junio de 1916. En ella ejerció como biblioteca-
rio hasta 1933, momento en que sucedió a 
su padre como director. Ejerció este cargo 
hasta su fallecimiento, en 1942.
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EL BUEN ARCHIVERO
FRANCISCO DE BORJA SAN ROMÁN (1887-1942)
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E
l recuerdo de Rafael Ramírez de 
Arellano (1854-1921), fundador y 
primer director de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas, se mantiene vivo a través 

de trabajos tan importantes como Las pa-
rroquias de Toledo, sistemático repaso por 
el patrimonio artístico de los templos de la 
ciudad, publicado el mismo año de su muer-
te y reeditado desde entonces en varias 
ocasiones. Una placa en la Plaza de Marrón, 
donde tenía su residencia, testimonia su la-
bor al frente de la institución durante sus 
cinco primeros años de andadura. 

Nació en la ciudad de Córdoba el 3 de 
noviembre de 1854, en el seno de una cul-
ta familia. Su abuelo, Antonio Ramírez de 
Arellano, abogado de los Reales Consejos, 
formó parte de la Real Asociación Labo-
riosa de Lucena. Su padre, Teodomiro Ra-
mírez de Arellano, periodista y oficial de la 
Administración, fue académico correspon-
diente de la Historia y director de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba. 

Rafael Ramírez de Arellano cursó estu-
dios de pintura en la Escuela de Bellas Ar-
tes de su ciudad y los completó en Madrid, 
bajo la tutela de Federico Madrazo. En 1872, 
al igual que su padre, ingresó en la Adminis-
tración del Estado y tuvo destino en distin-
tas ciudades, entre ellas Toledo, donde fue 
secretario del gobernador civil. Sus prime-
ros trabajos estuvieron dedicados a su Cór-
doba natal y a Ciudad Real. En 1914, con mo-
tivo del tercer centenario de Domenikos 
Theotokopoulos, pronunció un discurso ti-
tulado Góngora y El Greco. Dos años des-
pués, publicó el opúsculo Nuevas tradicio-
nes toledanas. En 1921, cuando murió, apa-
reció Las parroquias de Toledo, publicado 
por la imprenta de Sebastián Ramírez. 

La Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo conserva 
memoria de su actividad a través de dife-
rentes sesiones académicas, en las que dio 
lectura a trabajos relacionados con la res-
tauración de las iglesias de San Lucas y 
San Sebastián, y los inventarios de San 
Marcos y de Santa Eulalia. Mario Arellano 
García, uno de los miembros numerarios 
más veteranos de esta institución, le dedi-

có su discurso de ingreso a mediados de 
los años ochenta. Por otra parte, pintó al 
óleo los retratos de todos los académicos 
fundadores, entre ellos el suyo propio, co-
lección que preside el salón de plenos de la 
Real Academia en su nueva sede de la Ca-
lle de la Plata y que La Tribuna reproducirá 
en sus últimas páginas de los lunes a lo lar-
go de las semanas y meses siguientes. 

Delegado regio de Bellas Artes en Tole-
do, Rafael Ramírez de Arellano perteneció a 

numerosas instituciones académicas y cul-
turales. Fue numerario de la Real Academia 
cordobesa y correspondiente de las reales 
academias de la Historia y de San Fernando, 
de la sevillana de Buenas Letras y de la de 
Declamación, Música y Buenas Letras de 
Málaga. Cronista de Córdoba, fue asimismo 
miembro de varias comisiones provinciales 
de monumentos y de las sociétés hispani-
ques de Burdeos, París y Marsella, así como 
de la Hispanic Society of America.

E L  F U N D A D O R
RAFAEL RAMÍREZ DE ARELLANO (1854-1921)
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P
ese a que desarrolló una gran 
labor como restaurador en To-
ledo a finales del siglo XIX -a él 
se debe el descubrimiento de la 
milenaria inscripción cúfica de 

la mezquita del Cristo de la Luz y la rehabi-
litación de la capilla de San Jerónimo, en 
las Concepcionistas-, Manuel Tovar Condé 
(1851-1921) es uno de los fundadores de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de los que menos recuerdo se ha 
conservado en la ciudad de Toledo. 

Natural de Sevilla, comenzó su actividad 
profesional en 1875, trabajando junto al pri-
mer restaurador del Museo Arqueológico Na-
cional, Francisco Contreras, en una maqueta 
del mihrab de la mezquita de Córdoba que se-
ría expuesta en Londres y París. Ambos parti-
ciparon después en la restauración del pala-
cio del Infantado, interviniendo en la decora-
ción del desaparecido palacio neomudéjar 
de Xifré, frente al Museo del Prado. Años 
después, en 1912, sería nombrado restaura-
dor del Museo Arqueológico Nacional. 

Su llegada a Toledo se produjo en 1876, 
como auxiliar de la Comandancia de Inge-
nieros. Manuel Tovar colaboraría en las 
obras de restauración y adaptación del Al-
cázar como sede de la Academia de Infan-
tería. Desgraciadamente, su trabajo en de-
pendencias como el denominado Salón 
Mudéjar se perdió nueve años después, en 
el incendio de 1887. Posteriormente, parti-
cipará en las obras de restauración de la 
fortaleza, contribuyendo a la ornamenta-
ción de los edificios situados en la zona 
del Picadero. Trabajó también como deli-
neante de la Fábrica de Armas. 

Fue un destacado investigador del pa-
trimonio arqueológico toledano y colabo-
rador de Rodrigo Amador de los Ríos en 
sus investigaciones sobre la ciudad (reali-
zando varios de los planos de su obra Mo-
numentos arquitectónicos de España). A 
él se deben las primeras descripciones de 
canalizaciones romanas del Casco históri-
co de la ciudad, así como el hallazgo de la 
inscripción cúfica en la fachada de la mez-
quita del Cristo de la Luz. En 1889 restau-
ró la capilla de San Jerónimo, situada en 
el convento de la Concepción Francisca. 

Asiduo de la tertulia celebrada en la 
Escuela de Artes y Oficios, Manuel Tovar 
Condé fue quien propuso al resto de sus 
miembros constituir la futura Academia 
toledana. Como numerario de la misma 
fue retratado por Rafael Ramírez de Are-
llano. Era también correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, vocal de la Comisión de Monumen-
tos Históricos y Artísticos de Toledo y bi-

bliotecario-archivero de la Sociedad Coo-
perativa de Obreros de Toledo. 

Su muerte se produjo en circunstancias 
trágicas en 1921, tras el accidente ferrovia-
rio de Villaverde Bajo. Manuel Tovar fue 
ingresado en estado muy grave en el Hos-
pital Provincial de Madrid (actual Museo 
Reina Sofía), donde murió el 5 de julio de 
ese año, dejando una hija en apurada si-
tuación económica.

NOTABLE RESTAURADOR
MANUEL TOVAR CONDÉ (1851-1921)



DIARIO INDEPENDIENTE  

La Tribuna
Toledo • Dirección: Cuesta de Carlos V, no 5, 2a planta •  Toledo •  45001 • Apartado de correos: 16 • Publicidad y suscripciones: 682 
18 03 05 - comercialtoledo@diariolatribuna.com • Teléfonos: 925 280 950, 925 280 953, 925 280 954 •  Fax: Administración y Publici-
dad: 925 280 955 • Región 925 280 956 • Redacción  925 280 957, 925 280 953, 925 280 954 • Correo electrónico: redacciontole-
do@diariolatribuna.com, provinciatoledo@diariolatribuna.com, deportestoledo@diariolatribuna.com,  disenotoledo@diariola-
tribuna.com, fotografiatoledo@diariolatribuna.com, lectorestoledo@diariolatribuna.com 

Talavera • Dirección: Barrio de San Juan, 25 entreplanta • Talavera • 45600 • Redacción: Teléfono: 925 72 20 63 • Fax: 925 72 22 46 
• Correo electrónico: redaccion_tal@diariolatribuna.com • Administración y Publicidad: 925 72 22 17 • Fax: 925 72 22 46 • Correo 
electrónico: publicidad_tal@diariolatribuna.com, admon_to@diariolatribuna.com

• Depósito Legal:  TO-1164-1997 Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI

Edita: La Tribuna de Toledo S.L. 

A. DE MINGO / REAL ACADEMIA | TOLEDO 
redacciontoledo@diariolatribuna.com 

L
a Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo 
ha contado con fotógrafos en-
tre sus miembros desde el mis-
mo momento de su fundación. 

Uno de los más importantes, por su ca-
rácter pionero y abultada producción, 
fue Pedro Román Martínez (1878-1948).  

Pintor, además de fotógrafo -la fotogra-
fía tardaría aún algunos años en ser reco-
nocida por las instituciones académicas, lo 
que no quita que sus imágenes tuvieran 
una gran importancia a la hora de docu-
mentar las mociones e informes elaborados 
por la Real toledana a lo largo de tres déca-
das-, Pedro Román era natural de Alcaraz 
(Albacete), aunque llegó a Toledo con sola-
mente doce años. Durante su juventud se 
trasladó a Madrid, donde estudió Bellas Ar-
tes y adquirió, probablemente, sus prime-
ros conocimientos como fotógrafo. De vuel-
ta en Toledo, comenzó a partir de 1910 un 
periplo como profesor en varios centros de 
enseñanza, como el Colegio de Huérfanos 
de María Cristina (actual Hotel María Cristi-
na), la Academia Militar y el Colegio de Don-
cellas Nobles. Pronto se incorporaría a la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos, de la 
que será secretario y director. 

Su labor como fotógrafo no ha sido re-
conocida hasta las dos últimas décadas, 
destacando el impulso que brindó a la re-
cuperación de su legado la Diputación Pro-
vincial (que organizó una gran exposición 
en el Centro Cultural San Clemente, en 
2008). Además de tener imágenes publi-
cadas en algunas de las mejores publica-
ciones periódicas de comienzos del siglo 
XX, desde La Esfera hasta Blanco y Negro, 
pasando por Nuevo Mundo y Mundo Gráfi-
co, Pedro Román obtuvo varios reconoci-
mientos por esta faceta. Entre ellos, una 
mención honorífica dentro de la Exposi-

ción Nacional de Fotografía celebrada en 
Valencia en 1906 y un diploma de mérito 
(así como medalla de plata en Pintura) en 
la Exposición de Pintura y Fotografía del 
Círculo de Bellas Artes e Instrucción Popu-
lar de Murcia, en 1908. 

Como pintor, destaca su participación 
en encuentros artísticos como la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de Madrid en 1904, 
la exposición del Centro de Turismo de To-
ledo en 1923 y las muestras colectivas orga-
nizadas por la Real Academia en 1920 y 1921. 
En 1929 participó en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla y en la Exposición Re-
gional de Bellas Artes e Industrias Artísticas 

de Toledo. Entre sus galardones destacan el 
Premio de Su Majestad el Rey en la Exposi-
ción de Apuntes Históricos de Toledo (1918), 
entre otros. Amigo y discípulo de Ricardo 
Arredondo, tenía también conocimientos de 
música y arqueología, los cuales quedan pa-
tentes en varios de sus trabajos publicados 
en el Boletín de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. El re-
trato que aparece aquí reproducido fue rea-
lizado por Rafael Ramírez de Arellano. 

Miembro de la Comisión Provincial de 
Monumentos (1919-1931), fue también conce-
jal en el Ayuntamiento de Toledo durante 
una breve etapa, entre 1925 y 1928. 

FOTÓGRAFO Y PINTOR
PEDRO ROMÁN MARTÍNEZ ( 1878-1948)

tecario y director de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas, a cuya 
fundación contribuyó en 1916. Fue el crea-
dor y director de la Sección de Artes Libe-
rales. A su muerte, en 1948, era el último de 
los académicos fundadores aún vinculado 
a la institución, manteniendo vivo su espí-
ritu original hasta mediados del siglo XX.

 
 
 
 
 
 
También llegó a ser secretario, biblio-
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ESCULTOR Y REPUBLICANO
AURELIO CABRERA (1870-1936)

S
obre la memoria de Aurelio Cabrera Gallar-
do (1870-1936), director de la Escuela de 
Artes y miembro fundador de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, continúa pesando como una lo-

sa el haber sido fusilado por las tropas franquistas el 
26 de noviembre de 1936 a consecuencia de su idea-
rio republicano y su compromiso con la causa obrera.  

Escultor y pintor -aunque también arqueólogo y 
lingüista aficionado-, Cabrera es hoy orgullosamente 
reivindicado por los estudiosos de la cultura extreme-
ña del siglo XX, de cuya Alburquerque (Badajoz) natal 
fue nombrado hijo predilecto. En Toledo, por el con-
trario, no se le han dedicado homenajes pese a haber 
tenido una presencia fundamental en la configuración 
artística y cultural de esta ciudad durante la década 
de los años diez y muy especialmente a partir de 1921, 
cuando fue nombrado director de la Escuela de Artes. 

«De origen humilde, tenía una gran conciencia so-
cial que refleja en su preocupación por sus alumnos, 
los obreros, a la vez que trabajaba incansablemente 
en el aspecto artístico de la ciudad». Según la historia-
dora del arte Eugenia Muñoz Barragán, especialista 
en la evolución y desarrollo de esta institución artísti-
ca toledana, durante la dirección de Aurelio Cabrera 
se multiplicaron las matriculaciones hasta alcanzar el 
triple de lo que podía admitir la primitiva Escuela. Fue 
este director quien reivindicó -y consiguió- la amplia-
ción del edificio hacia el antiguo convento de Santa 
Ana. Prueba de su compromiso es la renuncia a su 
suelo de 1.000 pesetas, «poniéndolas a disposición de 
la junta de profesores para que se decidiera su inver-
sión en las necesidades más perentorias». 

Es poco cuanto se conoce en Toledo de su tra-
yectoria anterior. Aurelio Cabrera fue alumno de la 
Escuela Municipal de Dibujo de Badajoz, siendo 
pensionado en 1896 por el conde de la Torre del 
Fresno -cuyo busto realizaría siendo escultor- para 
continuar sus estudios en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. Posterior-
mente ganó por oposición la plaza de profesor de 
Talla y Carpintería artística en la Escuela de Artes. 

A pesar del injustificable olvido al que ha sido so-
metido en Toledo, ciudad que contribuyó a estudiar 
-en 1914 fue nombrado por el Estado comisario de 
excavaciones arqueológicas- y también a restaurar, 
siendo muy conocida una fotografía que le muestra 
en su domicilio de la Calle de las Bulas, Cabrera fue 
uno de sus académicos con más amplio curriculum 
artístico. El Museo del Prado conserva un yeso de 
San Sebastián por el que obtuvo una tercera meda-
lla en la Exposición Nacional de 1901. Dos años más 
tarde obtendría una primera medalla con la obra Un 

sobrinito del señor cura, quedando ese año 
ganador del concurso para la decoración del 
salón de actos de la Diputación de Lugo.  

Prueba de su capacidad para la escultura 
urbana son el proyecto para el monumento al 
general Martínez Campos de Madrid -que eri-
giría finalmente Mariano Benlliure- y su parti-
cipación en el inmenso grupo a las víctimas 
de las guerras coloniales, una edificación de 
treinta metros de altura que se levantó en el 
Parque del Oeste de Madrid. A este mismo 
contexto corresponden otras de sus obras 
escultóricas, como Los soldados muertos en 
Cuba y Filipinas, Vasco Núñez de Balboa, Es-
pronceda, Hernán Cortés, Zurbarán y Prome-
teo moderno. 

Autor de un catálogo-guía de monumentos 
artísticos de Toledo, articulista en diversos me-
dios de comunicación nacionales y locales -de 
ideología diversa, desde el conservador El Cas-
tellano hasta Heraldo Obrero-, Aurelio Cabrera 
expresó su republicanismo en varias ocasiones. 
En 1931, por ejemplo, dio por telegrama su «fer-
voroso y cordial saludo» a «esos bravos republi-
canos socialistas» del Ayuntamiento de Albur-
querque. Ese mismo año legaría una importante 
colección de obras para la puesta en marcha de 
un museo municipal. Desgraciadamente, tras la 
toma de Toledo por las tropas franquistas, fue 
encarcelado y fusilado el 26 de noviembre de 
1936. Sus restos descansan en el cementerio 
municipal de Nuestra Señora del Sagrario.
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E
l abogado Juan García-Criado Me-
néndez (1848-1918) merece ser 
recordado, además de por su ac-
tivo compromiso con el patri-
monio artístico y monumental 

de esta ciudad, por haber sido bisagra en-
tre la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos -creada en 1836 y 
activa a lo largo del siglo XIX y las prime-
ras décadas del XX- y la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Tole-
do. Había sido vicepresidente de la prime-
ra de estas dos instituciones durante dos 
décadas cuando se produjo la fundación 
de la segunda, en la que permaneció nada 
más que dos años debido a su fallecimien-
to, a los sesenta y seis años de edad. 

Licenciado en Derecho Civil y Canónico 
y en Derecho Administrativo, García-Cria-
do perteneció al Colegio de Abogados de 
Toledo y fue magistrado suplente en su 
Audiencia, así como juez de paz. Aparte, 
fue diputado provincial y correspondiente 
de la Real Academia de la Historia. 

Fue consejero supernumerario del 
Banco de España en Toledo (1899) y pre-
sidente de la Asociación Agrícola Toleda-
na (constituida en el Salón de Mesa en 
1907), así como comisario-director de las 
Escuelas Normales de Maestros y Maes-
tras (por Real Orden del 28 de diciembre 
de 1908, dimitiendo un año después); asi-
mismo, ocupó el cargo de presidente del 
Consejo Diocesano de Acción Social Cató-
lica de la archidiócesis y fue miembro de 
la cofradía de la Santa Caridad. Estaba 
casado con Hipólita Barsi y García-Ochoa. 
Su retrato, a la derecha de estas líneas, 
fue pintado por Rafael Ramírez de Arella-
no y se conserva en la sede de la Real Aca-
demia, en la Calle de la Plata, 20. 

Conservamos noticias suyas desde al 
menos 1866, cuando, con apenas diecio-
cho años, participó en la Exposición Agrí-
cola, Pecuaria, Artística e Industrial de To-
ledo. Gracias al obituario publicado tras su 
muerte en el periódico carlista El Porvenir, 
conocemos que en 1870 «le llevaron los li-
berales al destierro, deportándole a Portu-
gal, y de allí a Inglaterra, si bien en el ca-
mino cambiaron de opinión, desembarcan-
do en Francia, donde permaneció dos años 

y de donde volvió tan carlista como fue», 
sufriendo la incautación de sus bienes. En 
este periódico se le destacó «por su ex-
traordinaria cultura, por su pluma castiza, 
por sus extraordinarias dotes de polemis-
ta, por su argüir robusto y sus bien docu-
mentados escritos». Éstos le granjearon 
varios reconocimientos, como los de la Cá-
mara Oficial Agrícola (1909), la Cruz Roja 
Española (Diploma de gratitud por sus tra-
bajos publicados en pro de esta institu-
ción) y el Patronato Social de Buenas Lec-
turas (Diploma de socio protector).  

A finales del siglo XIX mantuvo un duro 
duelo dialéctico con Emilia Pardo Bazán a 
propósito de un descubrimiento que el pro-
pio García-Criado realizó en la Catedral: la 
autoría de la célebre escultura de San Fran-
cisco, de Pedro de Mena, atribuida a Alon-

so Cano anteriormente. De este enfrenta-
miento dio cuenta en su libro A orillas del 
Tajo. Esparcimientos literarios (Viuda e Hi-
jos de J. Peláez, 1896). Escribió sobre el pa-
trimonio monumental (pidiendo la restau-
ración de la Puerta de Alcántara), leyen-
das toledanas (realizó un escrito refutando 
a Olavarría y Huarte, autor del libro Tradi-
ciones de Toledo) y diversos temas religio-
sos, tanto en prensa toledana como madri-
leña. Especialmente interesante es uno de 
sus últimos artículos, publicado en la revis-
ta Toledo, en el que reivindicaba con toda 
justicia la labor que había realizado la Co-
misión de Monumentos frente al entusias-
mo con el que el resto de los fundadores de 
la Real Academia atribuían a la nueva insti-
tución el suponer un antes y un después 
para la conservación artística de la ciudad.  

ABOGADO DEL PATRIMONIO
JUAN GARCÍA-CRIADO (1848-1918)
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«D
e singular talento, vasta 
y polifacética cultura, en 
su primera juventud ar-
monizó las actividades 
periodísticas -con las que 

logró un puesto relevante en la prensa por su 
agudeza crítica y su estilo castizo, elegante y 
sobrio- con las de cátedra, y en el Seminario 
desempeñó con igual eficacia didáctica ense-
ñanzas aparentemente tan dispares como 
Matemáticas y Filosofía». Con estas palabras 
despedía el periódico El Castellano en 1933 a 
Ángel María Acevedo Juárez, uno de los cua-
tro fundadores de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo -junto 
con José María Campoy, Ramón Guerra y Nar-
ciso de Esténaga- que eran sacerdotes. 

Hijo de un maestro de sólidas conviccio-
nes religiosas que impartió clases en Ciudad 
Real y en Toledo, Acevedo ingresó en el Se-
minario y fue ordenado presbítero en marzo 
de 1895, a los veinticuatro años de edad. Co-
mo sacerdote fue capellán de varias institu-
ciones religiosas toledanas, como los conven-
tos de las Bernardas (1895) y las Capuchinas 
(1897), además del Hospital de Nuestra Seño-
ra de la Visitación o del Nuncio (1898), en 
donde se encontraba el manicomio.  

En el año 1915 se convirtió en párroco de 
Santa Justa y Rufina, emprendiendo una ac-
tiva campaña en defensa de las parroquias 
mozárabes. Patrocinó, en este sentido, la 
restauración de las iglesias de San Lucas 
-donde reimpulsó el culto a la Virgen de la 
Esperanza- y San Sebastián, esta última a 
través de una campaña en prensa de la que 
se hizo eco el semanario católico El Pue-
blo. Ésta consistió en promover una subas-
ta a la que brindaron su apoyo el conde de 
Casal y el pintor Vicente Cutanda, junto a 
otras personalidades que un año después 
fundarían la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo. A quienes 
contribuyeran a «allegar recursos suficien-
tes para reparar y salvar de la ruina el his-
tórico templo de San Sebastián» se prome-
tía «hacer una lápida, que será colocada en 
el sitio más visible del templo, en la que 
consten relacionados los nombres de los 
artistas que contribuyan con sus obras». 

Vicesecretario de la junta diocesana de 
la Liga Nacional de Defensa del Clero (1912), 

Acevedo era también caballero del Santo 
Sepulcro de Toledo. Cuando la Real Acade-
mia fue creada, le correspondió la medalla 
número XIV, la misma que ostenta en el re-
trato que le dedicó Rafael Ramírez de Are-
llano, uno de los mejores de toda su serie. 

Doctor en Sagrada Teología y Filosofía, 
fue profesor del Seminario entre 1896 y 
1925, cuando una larga enfermedad le im-
pidió seguir dando sus clases. 

De su actividad como periodista dan fe 
varias colaboraciones en la revista Toledo 
durante los años veinte. A finales de esa dé-

cada se convirtió en un firme difusor del re-
cién inaugurado museo de arte sacro insta-
lado en la parroquia de San Vicente, inclu-
yendo en sus textos una de las escasas foto-
grafías (obra de Rodríguez) que se han 
conservado del interior de ese espacio. Otros 
de sus trabajos, publicados en el Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, son un informe sobre 
el Pendón de la ciudad y varios textos sobre 
el pasado mozárabe de la ciudad, entre ellos 
una breve biografía de Cipriano Varela, pá-
rroco de San Lucas y obispo de Plasencia.

CAPELLÁN Y PERIODISTA
ÁNGEL MARÍA ACEVEDO (1871-1933)
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A
dolfo Aragonés de la Encarna-
ción fue -junto con el coronel 
José Miranda (Toledo, 1917), 
que cumplirá cien años en 
apenas unos meses- uno de 

los miembros de la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
que disfrutó de más larga vida. Cuando 
murió en 1967, hace ahora medio siglo, 
tenía noventa y cinco años y había sido 
testigo de más de medio siglo de vida de 
la institución (a excepción de las etapas 
en las que permaneció fuera de la ciudad). 

Natural de Guadalajara, donde nació el 
29 de agosto de 1871, Adolfo Aragonés per-
teneció al Cuerpo de Ingenieros Militares. 
Destinado en varias ciudades españolas, 
llegó a Toledo en 1900, participando en las 
tareas de reconstrucción del Alcázar tras 
el incendio de 1887. La fotografía de la de-
recha es de 1903. Apareció publicada en el 
semanario La Campana Gorda junto a una 
de sus poesías, género por el que era espe-
cialmente conocido en aquella etapa. Du-
rante los primeros años del siglo XX impar-
tió clases de dibujo y de francés, tradu-
ciendo de esta lengua el libro Utilización 
práctica y completa de un salto de agua 
(Bailly-Bailliere e hijos, 1906), obra del in-
geniero de minas Maurice Lecomte-Denis. 

Su producción literaria, histórica y perio-
dística, estudiada por el historiador militar 
José Luis Isabel, fue muy abundante. En la 
nota necrológica publicada en El Alcázar a su 
muerte figuraba como autor de «treinta y 
tres libros y folletos, y millares de artículos», 
los últimos de los cuales aparecieron publica-
dos en ese diario. Sesenta años atrás era ya 
un activo colaborador de medios como la re-
vista Toledo, donde firmaba con el seudóni-
mo «W. Layrd», de La Campana Gorda y El 
Heraldo Toledano. Autor literario desde al 
menos 1896, cuando estrenó en Melilla la 
zarzuela Patronas mal reprimidas, Adolfo 
Aragonés publicó juguetes líricos y obras li-
geras hasta concentrar la mayoría de su pro-
ducción en obras toledanistas y de temática 
militar, como Plumas y espadas (1908) y Al-
hucemas: nuestro día (1910). De su amplia 
producción destacan los memoriales en ho-
nor de personajes como el talaverano Fran-
cisco Verdugo (1537-1595), gobernador de 

Luxemburgo, y el capitán Vicente Moreno 
(1773-1810), héroe de la Guerra de la Indepen-
dencia, entre otros muchos dedicados a Alon-
so de Ercilla, Magallanes, Luis Tristán o Gon-
zalo Fernández de Córdoba. Su opúsculo To-
ledo en América (1925) será muy consultado 
posteriormente por otros toledanistas, así 
como Toledo: Páginas de su historia (1928).  

Fue fundador de la Real Academia en 1916 
(medalla número XII), convirtiéndose en su 
primer secretario. Permaneció en el cargo 
durante una década, marchando de Toledo 
después y regresando al finalizar la Guerra 
Civil, cuando se reincorporó a la institución 
con la medalla número XVIII (que había per-
tenecido a Pedro Pidal) y el cargo de censor. 

Durante su larga vida recibió numerosas 
distinciones. Gentilhombre de Alfonso XIII y 
delegado regio de Primera Enseñanza, reci-
bió en 1919 la Cruz de primera clase del Méri-
to Militar, con distintivo blanco, «por sus rele-
vantes trabajos en la Junta de Protección a 
la Infancia y Represión de la Mendicidad». En 
1929 se convirtió en presidente de la Real So-

ciedad de Amigos del País de Toledo, habien-
do formado parte con anterioridad, como se-
cretario, de la Junta del Centenario de la Ca-
tedral. También fue delegado de la Cruz Roja 
en Toledo. En el terreno académico fue asi-
mismo correspondiente de las reales acade-
mias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, además de miembro de la Acade-
mia Hispalense de Sevilla, de la de Bellas Ar-
tes de San Luis de Zaragoza, de la de Música 
y Declamación de Málaga, y del Instituto Ar-
queológico, Histórico y Geográfico del Brasil. 

Menos conocida es su faceta como em-
presario. Adolfo Aragonés, sin embargo, fue 
propietario del Hotel-Restaurante Granulla-
que, instalado en la Plaza de Barrio Rey en el 
solar de la antigua hostería y pastelería del 
mismo nombre, abierta en tiempos del rey 
Fernando VII por el bisabuelo de su esposa. El 
hotel, que disponía de 22 habitaciones, abrió 
sus puertas en 1912. Su fachada, con falsas 
pilastras y otros elementos de inspiración 
plateresca, es la mejor de toda la plaza, que 
pronto será rehabilitada por el Consorcio.

LONGEVO SECRETARIO
ADOLFO ARAGONÉS (1871-1967)
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B
uenaventura Sánchez-Comenda-
dor Guerrero fue dibujante, fotó-
grafo, profesor de metalistería -ga-
nador de una tercera medalla en la 
Exposición Nacional de 1904-, con-

servador de las Casas Consistoriales y archi-
vero municipal. Una amplia y versátil trayecto-
ria que podría haber sido mayor de no ser por 
una personalidad -indicaba de él El Día 
de Toledo en 1912- que «vale mucho, 
pero no se mueve; trabaja y vive ence-
rrado en su modestia y por eso no me-
dra ni su mérito sale a la superficie». 

Es poco, en realidad, lo que conoce-
mos del académico fundador de la me-
dalla número XIX. Nació en Toledo el 14 
de julio de 1872, estudiando en el Institu-
to Provincial (donde fue premiado en 
1888 por su aplicación en Psicología, Ló-
gica y Ética). Cinco años después ingre-
só en el Ayuntamiento como sofiel (con-
serje) y auxiliar del Archivo Municipal, 
responsabilidades a las que añadió el 
empleo de conservador de las Casas 
Consistoriales, con derecho a residir en 
el Palacio Municipal. Desempeñó este 
empleo durante cuarenta años. 

Paralelamente, Buenaventura Sán-
chez Comendador aprendió el oficio 
del metal y se vinculó tempranamente 
a la Escuela Superior de Artes Indus-
triales. Como miembro de la misma 
participó en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de Madrid de 1904, obte-
niendo una tercera medalla -la primera 
fue para el ceramista Sebastián Agua-
do, posteriormente compañero de Aca-
demia- por unos herrajes artísticos ins-
pirados en el siglo XVI (los cuales apa-
recieron reproducidos en huecograbado en la 
revista Blanco y Negro). Un año después, sería 
nombrado profesor de Metalistería en la Es-
cuela, compaginando estas enseñanzas con 
las de otras disciplinas durante las dos déca-
das siguientes. En 1906 volvió a presentarse a 
una nueva exposición nacional con una «ce-
rradura gótica». A lo largo de los próximos 
años seguirá enviando a Madrid, sin éxito, 
composiciones como un tríptico de hierro y 
cobre sobre reclinatorio de nogal que el pintor 
José Vera González elogió encarecidamente 
en las páginas de El Eco Toledano en 1911. 

Como funcionario municipal y como pro-
fesor de la Escuela de Artes, Sánchez-Co-
mendador fue testigo de la vida cultural y de 
visitas institucionales como la que realizó el 
presidente francés Raymond Poincaré en 
1914. Suyo fue el diseño del artístico pergami-
no, en el que se enlazaban los escudos nacio-
nales de España y Francia, con el que se ob-
sequió al dignatario. En 1909 había diseñado, 
por encargo de Juan de Mata Moraleda y Es-
teban, las escarapelas con las que se conme-

moró el primer centenario de la Guerra de la 
Independencia. Ese mismo año realizó las 
medallas otorgadas por la Cámara Agrícola 
Toledana. En 1910 decoró el menú para el 
banquete organizado, en el Hotel Castilla, en 
honor al escultor Miguel Ángel Trilles (1866-
1936). Cinco años después realizó el cartel 
para las fiestas de agosto. Otros de sus per-
gaminos artísticos fueron el del título de hijo 
adoptivo de Toledo para el literato Francisco 
Rodríguez Marín (1917) o el que fue entrega-
do al director del Instituto, Teodoro San Ro-
mán, con motivo de su jubilación (1920).  

El más importante de todos estos diplo-
mas, no obstante, fue el que realizó en 1918 
con motivo del nombramiento del rey Alfonso 
XIII como miembro protector de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo. El monarca, informó El Eco Toledano, 
«después de elogiar calurosamente el artísti-
co trabajo, preguntó con gran interés por su 
autor». Su diseño fue muy destacado tam-
bién, en la antecámara regia, por Amós Salva-
dor, arquitecto, diputado y años más tarde 

ministro de la Gobernación. 
En 1926, para finalizar esta bre-

ve relación de obras, realizaría el di-
seño del sello con el que la Catedral 
de Toledo celebró su VII centenario. 

Por si esta trayectoria no fuera 
suficiente, Buenaventura Sánchez-
Comendador unió a sus inquietudes 
la de fotógrafo, que ejerció profe-
sionalmente a partir de julio de 1912 
en su estudio -La Fotografía Artísti-
ca- de la Calle Comercio, 70 y 72. 
Algunas de sus vistas de paisajes y 
monumentos toledanos fueron re-
producidas en portada en la revista 
La Campana Gorda. En 1915 envió 
algunas de estas imágenes a una 
exposición celebrada en la ciudad 
alemana de Munich. Sin embargo, 
su mayor aportación a la fotogra-
fía toledana fue recibir y salvaguar-
dar el antiguo y valioso fondo de 
Casiano Alguacil (1832-1914). 

Los medios toledanos de la épo-
ca destacaron su talento e innata 
modestia, sin recibir más críticas que 
ciertos ataques personales que apa-
recieron publicados en Heraldo Obre-
ro a finales del verano de 1927. En 
ellos se lamentaba el pobre desarro-
llo de unos trabajos de metalistería 

expuestos en el Ayuntamiento y que el respon-
sable de la conservación de las Casas Consisto-
riales permitiese que las telarañas ocultasen el 
techo y las ventanas de su escalinata. «No creo 
que la misión de la prensa sea -atajó desde las 
páginas de otro periódico, El Proletario- la de 
molestar por sistema, pues en ese caso su be-
neficiosa actuación se trueca en algo así como 
el escupitinajo de un sapo, que emponzoña con 
su viscosidad cuanto alcanza y se convierte, de 
órgano portador de la opinión pública, en un 
organillo callejero, sirviendo sólo para moles-
tar los oídos de los pacíficos ciudadanos».

EL SALVADOR DE ALGUACIL
BUENAVENTURA SÁNCHEZ-COMENDADOR (1872-1939)


