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ACTA
de la sesión de ingreso del académico ilusírísimo
señor don Modesto López Otero
Junta pública del domingo 3 de enero de 1932
A la hora señalada, cuatro de
la tarde, se reunió la Academia
Duque de Alba.
en el Salón de Juntas públicas,
Altolaguirre.
presidida por nuestro director el
Mélida.
excelentísimo señor duque de AlMarqués de Lema.
Puyol.
ba, tomando asiento a la derecha
Gómez Moreno.
Marqués de s. Juan de pie- de la Presidencia los excelentísidras Albas.
mos señores don José Ramón MéTormo.
lida y don Eloy Bullón, y a la izIbarra.
Castañeda.
quierda los excelentísimos señoAsín Palacios.
res don Ángel de Altolaguirre,
Alemany.
Sánchez-Albornoz.
don Elias Tormo y don Vicente
Merino.
Castañeda, secretario perpetuo.
Redonet.
Marqués de Selva Alegre.
Constituida así la Mesa y haPrieto y Vives.
llándose
presentes los demás seP. Zarco.
ñores académicos de número, elecGonzález Palencia.
to, honorario y correspondientes,
ELECTO :
que al margen se anotan, el seMarqués de Rafal.
ñor Presidente abrió la sesión y
explicó el objeto de la Junta, que
HONORARIO :
dijo ser el de dar posesión de la
Cebrián.
SEÑORES:
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Baüer.

plaza de número para que había
sido elegido el ilustrísimo señor

García y Sáinz Baranda.

^

NÜMERARIOS DE OTRAS ACÁ-

to seguido, invitó a los dos académicos de número más modérn
e n t r e los asistentes, que lo

CORRESPONDIENTES:'

DEMIAS:

enmelo.

_

Sánchez Cantón.

Torroja.
Fuertes Anas.

tO

L ó p t e z

QterO, y, aC-

'

,

SECRETARIO PERPETUO:
Castaneda.

M o d e S

eran los señores don Antonio
Prieto y Vives y el padre Julián
Zarco Cuevas, a que acompañas e n e n

s u

entra(Ja

e n

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 hacer
justo y cumplido elogio de su antecesor en la medalla,
excelentísimo señor don Ricardo Beltrán y Rózpide, disertó sobre el tema " L a técnica moderna de la conservación de monumentos", estudio modelo de ciencia y
erudición, siendo premiado este meritísimo trabajo con
nutridos y unánimes aplausos de la distinguida concurrencia.
El señor Presidente concedió después la palabra al
académico de número excelentísimo señor don Elias
Tormo y Monzó, a quien había encomendado el encargo de contestar en nombre de la Academia, y dicho señor dedicó elogios a la labor profesional del señor López Otero y comparó la obra del arquitecto, conservador de obras históricas, con la del paleógrafo, atestiguando los grandes servicios que supone el dato arqueológico para la historia de los sucesos y las generaciones. Este acabado trabajo fué también premiado como
el anterior, con el unánime y entusiasta aplauso de la
concurrencia.
Terminada esta segunda lectura, el señor Presidente
impuso al señor López Otero la medalla distintivo de
nuestra Corporación; declaró quedaba solemnemente
incorporado al seno de la Academia y le invitó a tomar
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asiento, como lo hizo, entre los demás académicos de
número, sus nuevos compañeros.
A continuación, el señor Presidente dio por concluida la solemnidad y levantó la sesión.
De que certifico como secretario.
VICENTE CASTAÑEDA.

