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ACTA DE INGRESO
del excelentísimo señor don Gregorio Marañón
Junta pública del domingo 24 de mayo de 1936
A las cuatro y media de la tarde se reunió la Academia en su
salón de actos solemnes, bajo la
presidencia del excelentísimo señor don Julio Puyol y Alonso,
por ausencia del Director, excelentísimo señor Duque de Alba,
tomando asiento a la derecha de
la Presidencia los excelentísimos
señores Obispo de Madrid-Alcalá, Embajadores de la Argentina
y Cuba, don Eloy Bullón y el Secretario que suscribe; a la izquierda, los excelentísimos señores Embajadores de Bélgica,
Chile, Ministros de Polonia y
Uruguay, don Angel de AltolaCORRESPONDIENTES :
guirre y don Antonio BallesteAsúa.
ros.
San Román.
Constituida así la Mesa, y haGómez Mercado.
Zuazo.
llándose presentes los demás seSECRETARIO :
ñores Académicos de número y
Castañeda.
Correspondientes que al margen
se anotan, varios otros ilustres miembros de las CorpoSEÑORES :

Altolaguirre.
Puyol.
Menéndez Pidal.
Marqués de Lema.
Gómez Moreno.
Ballesteros.
Tormo.
Ibarra.
Castañeda.
Asín Palacios.
Merino.
Obermaier.
Marqués de la Vega Inclán.
Redonet.
Bullón.
P . Zarco.
González Palencia.
López Otero.
Millares.
Gaibrois de Ballesteros.
P. García Villada.
Sánchez Cantón.
Artíñano.
Alvarez-Ossorio.
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raciones hermanas y selecto concurso de personalidades
notables en las artes y letras, Cuerpo diplomático y clases del Estado, el señor Presidente abrió la sesión y explicó el objeto de la Junta, que dijo ser el de dar posesión de la plaza de número para la que había sido elegido al excelentísimo señor don Gregorio Marañón y
Posadillo y hacer entrega de los premios adjudicados
por la Academia en los concursos de los años 1934 y
!935Seguidamente, el señor Presidente invitó a los dos
Académicos de número más modernos entre los asistentes, que lo eran don Francisco de P. Alvarez-Ossorio
y don Gervasio de Artíñano, a que acompañasen en su
entrada en el estrado al recipiendario, quien, ocupando
el lugar que le estaba destinado al efecto y previa la venia de la Presidencia, leyó su discurso de ingreso, en el
que, después de cumplido elogio del Académico cuya vacante ocupaba, señor Conde de Cedillo, desarrolló el
tema "Las mujeres y el Conde-Duque de Olivares", haciendo un detenido estudio de este personaje, relacionándolo con las influencias femeninas que actuaron en la
vida del privado, singularmente de doña Inés de Zúñiga, su virtuosa esposa; su hija María; doña Juana de
Velasco, hija política; la reina doña Isabel, la Duquesa
de Mantua y sor María de Agreda. Al terminar tan
magistral estudio fué premiado con unánimes y prolongados aplausos de la distinguida concurrencia.
Concedida después la palabra al señor Marqués de
la Vega Inclán, encargado de la contestación a nombre
de la Academia, leyó su discurso, en el que, en términos
de la mayor efusividad, hizo resaltar los méritos del recipiendario, siendo premiado con numerosos aplausos a
la terminación.
Concluida esta segunda lectura, el señor Presidente
impuso al señor Marañón la medalla, distintivo de la Corporación; declaró quedaba solemnemente incorporado al
seno de la Academia y le invitó a tomar asiento, como lo
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hizo, entre los demás señores Académicos de número,
sus nuevos compañeros.
A continuación el Secretario perpetuo dio lectura a
los dictámenes otorgando los premios concedidos por la
Academia en los concursos" de los años 1934 y 1935) y
se hizo entrega de los mismos a los interesados que seguidamente se detallan.
Premio al "Talento", de la Fundación de don Fermín Caballero, concurso de 1934: a don Alfonso de
Mariátegui y Pérez de Barradas, duque de Almazán,
quien generosamente rogó a la Presidencia distribuyera
el importe del metálico del premio que se le adjudicaba
entre las demás galardonadas en este acto con los premios a la Virtud. Así lo comunicó la Presidencia a los
concurrentes, quienes premiaron con su nutrido aplauso el ejemplar rasgo del Duque de Almazán.
Premio a la "Virtud", de la misma Fundación, concurso de 1934: a doña Sinforosa Gabilanes Izquierdo.
Premio a la "Virtud", de la Fundación de don Esteban de la Riva, concurso de 1935 : a doña Amalia de la
Riva y Bela.
Premio a la "Virtud", de la Fundación de don Fermín Caballero, concurso de 1935: a doña Vicenta de la
Lama Noriega.
Efectuada la distribución de los premios, el señor
Presidente dio por terminado el acto y levantó la Sesión,
de que, como Secretario, certifico.
V I C E N T E CASTAÑEDA.

