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JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ 
Secretario 

 
La inauguración del curso 2019-2020 tuvo lugar el 6 de octu-
bre en el salón de actos de la Real Academia, siendo presidi-
da por los Sres. director, secretario y censor. Contó, además, 
con la presencia del Excmo. Sr. general director del Museo 
del Ejército y comandante militar de la plaza y provincia de 
Toledo, don Antonio Rajo Moreno; el coronel director de la 
Academia de Infantería, don Francisco Javier Marcos Iz-
quierdo; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil, don José María Gil Armario; el concejal de 
Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del Excmo. Ayun-
tamiento de Toledo, don Teodoro García Pérez, y doña Am-
paro Granell Calvo, concejala del Grupo Popular. 

Tras unas palabras del Sr. director agradeciendo la asis-
tencia al acto y exponiendo la nueva situación de la Real 
Academia una vez aprobada la Ley de Academias de Castilla-
La Mancha, que viene a solucionar los grandes problemas 
sufridos por esta Institución en los últimos años, repasó los 
asuntos sobre los que volcar los esfuerzos del nuevo curso. 

Tras la lectura de la memoria del curso 2018-2019 por el 
Sr. secretario, el numerario don Santiago Sastre Ariza pro-
nunció el discurso de apertura, que llevaba por título Algunas 

reflexiones a partir de la desordenada Orden de Toledo. 
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Apertura del curso académico 2019-2020 presidida por el director, Jesús Carrobles. 
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A continuación se fue llamando a los Sres. académicos co-
rrespondientes últimamente elegidos: 

• D. Mario Ávila Vivar (Toledo). 
• D. Juan Carlos Ballesteros Aparicio (Toledo). 
• D.ª Manuela Gonzálvez Rodríguez (Toledo). 
• D. Germán Dueñas Beraiz (Toledo). 
• D. Jorge Morín de Pablos (Madrid). 
• D. Francisco Ramos Oliver (Alcalá de Henares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusó su asistencia al acto el Sr. D. Germán Dueñas. 

Tras declarar inaugurado el curso 2019-2020, el Sr. director 
levantó la sesión. 

 
JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 
Al producirse en el mes de marzo el confinamiento im-

puesto por la pandemia del COVID 19, el número de sesiones 

Nuevos académicos correspondientes por Toledo, Madrid y Alcalá de Henares. 
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ordinarias se redujo a once y no se convocó ninguna extraor-
dinaria, reuniéndose por última vez el pleno el 4 de marzo. 

Una vez suspendidos los plenos, en el mes de junio tuvo 
lugar uno extraordinario a través de videoconferencia con el 
fin de tratar de planificar las actividades académicas, plan 
que fue imposible llevar a la práctica al resultar imposible 
dada la difusión de la pandemia. Por fin, el último día de ju-
nio se convocó un pleno en la sede de la Academia, al que 
asistieron un total de veinte numerarios, de los veintidós que 
en ese momento componían la institución. En él se procedió 
a votar la elección de nuevos académicos correspondientes y 
la concesión de los Premios RABACHT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA. 
Las actividades académicas se vieron mermadas como 

consecuencia de la temprana finalización del curso, realizán-
dose las siguientes: 

Encuentro virtual convocado con motivo de la pandemia de Covid-19.  
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En 2019-2020 se trabajó en la redacción de los nuevos 
estatutos. Finalizada su redacción, fueron registrados en el 
mes de febrero en la Consejería de Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de octubre de 2019 ingresó en esta Academia co-

mo nuevo numerario Miguel Ángel Dionisio Vivas. Poste-
riormente fue anunciada una nueva plaza de académico nu-
merario, se votó y quedó sin ser cubierta. 

La sala de Arqueología fue organizada. 
Entre los informes elaborados por los académicos es po-

sible destacar el que fue realizado en noviembre de 2019 so-
bre la postura de esta Real Academia en relación a la situa-
ción del yacimiento de la Vega Baja. Fue enviado al Ayun-
tamiento de Toledo, a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, y también a su Viceconse-
jería de Cultura y Deportes; a la Real Fundación de Toledo, 
a Hispania Nostra, a la Real Academia de San Fernando y a 
ICOMOS, así como a los partidos políticos con representa-

Discurso de ingreso de Miguel Ángel Dionisio, pronunciado en el Seminario.  
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ción en el Ayuntamiento de Toledo. El 18 de noviembre fue 
presentado, además, ante los medios de comunicación. 

Se informó también a los consejeros de Hacienda y Cul-
tura de Castilla-La Mancha sobre el deterioro del grupo escul-
tórico que remata la fachada de la antigua Universidad. Y al 
Ayuntamiento de esta ciudad sobre el desprendimiento de la 
placa homenaje a la Madre Jerónima de la Asunción en la ca-
lle Santa Isabel (no se recibió respuesta). Otro informe dirigi-
do al Ayuntamiento preguntaba por el paradero del escudo 
de la portada de la Posada de la Hermandad (tampoco se re-
cibió respuesta). Y uno más alertaba sobre los efectos del bo-
tellón en las viviendas del Casco Histórico (tampoco se reci-
bió contestación). En enero de 2020 fue elaborado otro de es-
tos informes pidiendo a la Consejería de Cultura que el yaci-
miento de Los Hitos (Orgaz) fuese declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC). Tampoco se recibió contestación. Otro fue 
elaborado acerca de las obras en la plaza de Tembleque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los medios de comunicación en la sede de la Academia, antes de la pandemia, 

para informar sobre la postura de la institución a propósito de la Vega Baja. 
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Por otra parte, se apoyó la declaración de ZEPA urbana 
en Talavera de la Reina, se mostró al director general de Be-
llas Artes la preocupación de la Real Academia por la situa-
ción del Museo del Greco (carta que fue contestada) y en el 
mes de enero se acudió a una reunión organizada por ICO-
MOS para tratar el asunto de la Vega Baja. 

Los miembros de esta Real Academia tuvieron ocasión, 
así mismo, de visitar las excavaciones de la iglesia de Santa 
Eulalia (3 de diciembre de 2019) y la mezquita de Tornerías 
(22 de enero de 2020). Intentaron conocer también el estado 
en el que se encontraba el Salón de Mesa tras haberlo aban-
donado esta institución hace cinco años, pero no se obtuvo 
autorización de los propietarios para visitarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 2018-2019, esta Academia editó en 

formato digital la serie de conferencias sobre la jornada que 
esta Real Academia y la Cofradía Internacional de Investi-
gadores dedicaron a las Comunidades de Castilla. También 
fue publicado el número 63 de la revista Toletum. El estudio 
sobre la población del Casco Histórico realizado por Beatriz 
Larraz y el académico numerario Enrique García Gómez fue 

El nuevo número de la revista Toletum, la edición de las conferencias sobre los 
Comuneros de 2019 y el libro El Tajo en la palabra, publicado por Cuarto Centenario. 
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publicado por la prestigiosa revista Cities y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Castilla-La Mancha propuso la 
celebración de una reunión dedicada a este asunto. Se ofre-
cieron, así mismo, en la web de esta Real Academia, más de 
36.000 páginas digitalizadas procedentes de las revistas To-

letum, Anales Toledanos y Temas Toledanos, así como los 
números extraordinarios de la revista Toletum dedicados a 
sus directores, todos ellos en un único archivo con recono-
cimiento óptico de caracteres (OCR). Algunos académicos, 
para finalizar, publicaron diversos artículos a favor de que se 
mantenga la dependencia del monasterio de Guadalupe con 
respecto a la Archidiócesis de Toledo. 

También fue presentado, en los jardines de la Real Fun-
dación de Toledo, el libro El Tajo en la palabra (Cuarto Cen-
tenario), del que es coautor el numerario Sr. García Gómez. 

Representantes de esta institución acudieron a las inaugu-
raciones de curso de la Academia de Infantería y de la Cofra-
día Internacional de Investigadores, así como al XXV Con-
greso Nacional y XVI Iberoamericano de Historia de la Ve-
terinaria. También se nombró un miembro de la institución 
en el consejo asesor del Centro Cultural San Clemente, sien-
do elegida la Sra. Del Valle. Se nombraron representantes pa-
ra el próximo centenario de Alfonso X el Sabio y se celebró 
una sesión conjunta con la Cofradía Internacional de Inves-
tigadores. Por último, en la línea de colaboración que se vie-
ne manteniendo con el Colegio Oficial de Médicos de Tole-
do, la Sra. Del Valle se encargó de comisariar, en nombre de 
la Academia, una exposición de arte con la obra pictórica de 
seis de los más destacados artistas de su estudio-taller. 

 
Quedaron en simple proyecto, por no ser posible llevar-

las a cabo, las siguientes iniciativas: 
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La organización de actividades en común con las reales 
academias de Burgos y Cuenca. 

Una sesión extraordinaria en Consuegra. 
Estudios acerca de la situación de la vivienda en el Cas-

co Histórico y la aparición de una especie vegetal invasiva 
en el cerro de la Virgen de la Cabeza. 

Homenajes a los académicos don Ramón Gonzálvez, que 
fue director de la Real Academia, varios de cuyos artículos 
se podrían reunir en un libro póstumo, y don Fernando Do-
rado, que falleció durante la pandemia de COVID-19, mien-
tras ya se organizaba la celebración de su centenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los vecinos de 
Talarrubias 
(Badajoz) rindieron 
homenaje a Ramón 
Gonzálvez Ruiz 
(1928-2019), que 
fue director de la 
Real Academia.  
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Como todos los años, para finalizar se entregó uno de los 
premios del ya tradicional Concurso de Patios organizado por 
el Ayuntamiento de Toledo.  

 
DONACIÓN. 
El 2 de junio de 2020 la Academia recibió un importan-

te legado, consistente en gran parte del archivo del destaca-
do periodista toledano Santiago Camarasa, compuesto de fo-
tografías, libros y documentos diversos, donados por sus 
hijas. En nuestra sede se celebró un emotivo acto, en pre-
sencia 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 recibió un álbum con reproducciones de di-
bujos a plumilla realizados por nuestro correspondiente don 
Antonio Maldonado, y unos muebles con un muestrario de 
logotipos de comercios toledanos, muchos de ellos ya des-
aparecidos, procedentes de una imprenta, cuya donación fue 
gestionada por el numerario Sr. Leblic.  

 
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES. 
Los han presentado los siguientes Sres. académicos: 
 
Numerarios: 
• Sr. Sánchez Butragueño, sobre la invasión de plantas 

espinosas en el Cerro de la Virgen de la Cabeza. 
• Sr. Gómez Vozmediano, sobre el cobro de tasas en el 

Archivo Histórico Provincial de Toledo. 
• Sr. García Gómez, sobre la ZEPA urbana de Talavera 

de la Reina. 
• Sr. Dionisio, sobre la restauración de la placa de sor 

Jerónima de la Asunción en la calle Santa Isabel. 



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 422 

• Sr. Fernández Delgado, sobre el deterioro que está su-
friendo la Casa de Mesa, antigua sede de esta Real Acade-
mia, y sobre la desaparición de la Vía Verde de la Jara. 

• Sr. López Gómez, sobre el escudo de madera que por 
siglos estuvo en la portada de la Posada de la Hermandad. 

• Sr. de Mingo, sobre el estado de conservación del gru-
po escultórico de la fachada del antiguo hospital del Nuncio, 
así como el de la fachada de la Universidad de Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estado del coronamiento escultórico del Hospital del Nuncio fue motivo de 
una de las mociones presentadas por los académicos ante el pleno. 
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Correspondientes: 
• Sr. Félix García, sobre el cobro de tasas en el Archivo 

Histórico Provincial de Toledo. 
• Sr. García Martín, sobre la carencia de un inventario de 

Bienes Muebles en Castilla-La Mancha.  
 
NECROLÓGICA. 
Durante el curso pasado, esta institución ha tenido co-

nocimiento del fallecimiento de los siguientes académicos, a 
cuyos familiares se les ha transmitido el pésame: 

• D. Luis Alba González, numerario. 
• D. Fernando Dorado Martín, honorario supernumerario. 
• D. José Carlos Gómez-Menor Fuentes, honorario super-

numerario. 
• D. Antonio Bonet Correa, correspondiente (Madrid). 
• D. Vicente Carranza, correspondiente (Madrid). 
• D.ª Emilia Currás Puente, correspondiente (Madrid). 
• D. José Antonio Dávila García-Miranda, correspondien-

te (Madrid). 
• D. Javier Krahe Ruiz, correspondiente (Madrid). 
• D. José Jiménez Lozano, correspondiente (Valladolid). 
• D. Santiago Palomero Plaza, correspondiente (Cuenca).  
• D. Carlos Seco Serrano, correspondiente (Madrid). 
• D. Joseph Pérez, correspondiente (Francia). 
 

 
Toledo, 7 de noviembre de 2020 

 
 
 
 


