DOCUMENTOS OFICIALES
i
JUNTA PÚBLICA DEL DOMINGO 18 DE ABRIL DE 1915
Seuorés:
Director.
Codera.
Hinojosa.
Conde de Cedillo.
Vives.
Herrera.
Beltrán.
Altoiaguirre.
Pérez de Guzmán y Gallo,
Mélida.
Pérez Villamil,
Marqués de Cerralbo.
Ureña.
Blázquez.
Bonilla.

A las tres y media de la tarde (quince y
media de la hora oficial) reunióse la Academia en el Salón de sus Juntas solemnes,
ocupado en la parte destinada al público por
una escogida y numerosa concurrencia. Ocupó la Presidencia el Excmo. Sr. Conde de
Esteban Collantes, Ministro de Instrucción
Pública y de Bellas Artes, formando la Mesa
el Sr. Director, que, por mayor comodidad,
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Marqués de viiia-Umitia. respecto a la luz para la lectura que tema
Bécker.
que hacer, se situó á la izquierda del señor
Barón de la Vega de Hoz.
Obispo de Madrid-Alcalá.
Ministro, dejando la derecha, que por nuesFernández Casanova.
tros Estatutos en tales casos le pertenece, al
Alartín Arrúe,
Puyol.
Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, nuestro nuCorresponclien tes:
merario, y en los lugares de la mesa que les
Foronda y Aguilera.
Fuertes Arias.
corresponden, tomaron asiento el infrascrito
Gómez Centurión.
1 barra.
Secretario y el Censor accidentales. Los
P. Legísima.
bancos de la derecha los ocuparon el TesoMarsengo,
Saraleguí.
rero Sr. Herrera, el Prior de los Carmelitas
Vales y Failde.
Pérez de Guzmán y Gallo Descalzos del Convento de Madrid con otro
(Secretario accidental).
asistente, y el Sr. Capitán Mauricio Marsengo, nuestro Correspondiente en Roma, y el de la izquierda el
Anticuario Sr. Mélida y el Bibliotecario Sr. Conde de Cedillo.
En los sitiales de uno y otro lado se colocaron los Numerarios y
Correspondientes que al margen se expresan, individuos de las
Academias hermanas y otras personas de distinción, entre las
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que se notaban diversos representantes de las órdenes de San
Agustín, de Menores de San Francisco, Benedictinos, Maristas,
Paules y una Comisión de alumnos del Seminario Conciliar de
Madrid-Alcalá.
El Excmo. Sr. Ministro abrió la sesión explicando el objeto de
la Junta, que era el de conmemorar el aniversario C L X X V I I de
la primera oficial que celebró la Academia el 18 de Abril de
1738 para constituirse solemnemente después del Real decreto
de su fundación, expedido por el Rey Don Felipe V, y en virtud
del acuerdo permanente que en la referida Junta se tomó; para
leerse, por igual mandato, por el Secretario accidental, la Memoria Histórica de la misma desde l.° de Julio de 1914 hasta el 15
de Abril corriente, y una disertación encomendada al Excelentísimo Sr. Director D. Fidel Fita, en que haría un «Breve elogio
histórico de la Mística Doctora Santa Teresa de Jesús», y, por
último, para hacer la entrega de los premios á la Virtud y al
Talento de la Fundación del Excmo. Sr. D. Fermín Caballero,
adjudicados en el año actual.
Concedida la palabra al Secretario accidental que suscribe, dio
lectura á la Memoria referida, en la que metódicamente fué
exponiendo, en primer lugar, las variaciones del personal académico, así numerario como corresponsal, en el período que se
señala, haciendo resaltar el papel que en las tareas de la Academia desempeña el Cuerpo auxiliar de los Correspondientes,
refiriendo los trabajos de cooperación de los más activos y beneméritos; después las diversas Comisiones actuadas con carácter
oficial, principalmente la que tuvo el honor de ser recibida por
S. M. el Rey el 4 de Mayo último para poner en sus Reales manos
ejemplares de las principales obras recientemente publicadas por
el Cuerpo, haciendo constar el encargo especial del Soberano
relativo á la formación y publicación de las Cartillas,
Manuales
y Compendios de la Historia de España, que se han de implantar
como textos obligatorios para todas las Escuelas é Institutos
docentes que mantiene el Estado; la relación de las obras más
recientemente dadas á luz por la Academia, con las que tiene en
curso de impresión; la labor asidua, fundamental y varia de los
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Informes de los Sres. Académicos, unos pedidos por la Superioridad y otros de propia iniciativa del Cuerpo; la relación de los
descubrimientos arqueológicos en que sin cesar entiende éste y
la de sus trabajos en pro de los Monumentos nacionales de toda
edad y de toda clase; las consultas técnicas ó de mera erudición
de que es objeto; ías solicitudes que se le dirigen en las de los
documentos de su Archivo y Biblioteca y su copia; la de los
cambios que se le proponen, principalmente de su BOLETÍN,
reclamado por todos los Cuerpos sabios y afines de los dos
mundos, y los que obsequiosamente se les piden; las importantes
dádivas que frecuentemente se le tributan para su Colección
Iconográfica, su Museo particular Arqueológico y su Biblioteca,
y, finalmente, los trabajos de las Comisiones que nombra para
la adjudicación de los premios que la están confiados por sus
beneméritos fundadores.
La concurrencia escuchó con atenta y benévola atención esta
lectura, á la que inmediatamente sucedió el elocuente discurso
del Sr. Director P. Fita en elogio de Santa Teresa. Era difícil
condensar en una disertación erudita y crítica, de limitado espacio de tiempo para su lectura, el océano verdadero de datos y
documentos, siempre nuevos, que enriquecen sin cesar los estudios biográficos y filosóficos sobre la Santa. El público no pudo
menos de aplaudir con entusiasmo la lucubración del Sr. Director que, con su maestría, supo dominar todas las dificultades,
analizando y esclareciendo de una manera definitiva fechas y
actos de la vida de la Doctora mística, aduciendo testimonios
documentales hasta ahora inéditos é ignorados de sus anteriores
biógrafos y panegiristas, resolviendo muchas de las dudas en
que estos mismos se sumían y realzando aún más su figura,
apoyándose en actos de las Cortes de Cádiz de 1810 á 1814,
para abogar por que se la declarara de nuevo, á imitación de
aquella Asamblea reformadora, Patrona de España.
Cerró la sesión con un discurso oral de verdadera inspiración
y oportunidad el Sr. Ministro de Instrucción Pública, que presidía. Con sentida modestia expresó las vacilaciones que tuvo
antes de corresponder á la invitación que la Academia le había

524

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

dirigido para que viniera á ocupar, aunque lo justificase la representación que traía como individuo del Gobierno de S. M. y
en su nombre, el puesto más eminente en medio de esta asamblea
de varones ilustres y sabios, cuyos nombres y cuyas obras son
honor de España y prestigio universal de su cultura, en los momentos en que celebraba la conmemoración de ciento setenta y
siete años de labor continua y fecunda que tanto ha influido en
los progresos científicos y morales de la nación. Se abstenía de
citar los nombres que más han resaltado en tan largo espacio
de tiempo, por ser tantos y eminentes todos; pero, rindiendo el
culto de la gratitud y el amor que le tuvo, recordó la figura
gigantesca del que fué nuestro Director por tantos años seguidos, el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, que tanto
amaba la Academia, á la que consideraba, en su entusiasmo por
ella, como su propia casa. Celebró la brillantez del acto que
tenía á dicha haber presidido, y dirigió al Sr. Director P. Fita
frases acendradas de admiración y respeto, considerándole por
su saber en todos los órdenes de la ciencia, no sólo honra de la
Academia, sino gloria también de la Nación. Sus últimas palabras fueron un tributo de vieja amistad y afecto al Secretario
accidental que suscribe, más que un elogio merecido de sus
talentos y de su laboriosidad: de cualquier modo, todas sus palabras hallaron un eco simpático, así en todos los Académicos
que le escuchaban, como en la nutrida concurrencia que llenaba
la sala y dependencias de la Academia, y fueron premiadas con
calurosos aplausos.
A seguida se hizo la distribución de los premios, poniendo el
Sr. Ministro el de la Virtud en manos de la agraciada con él
D.A EULOGIA MAÑERU ESPINAL, y el del Talento en las del autor del
libro Sevilla en el siglo JCIII, D. ANTONIO BALLESTEROS, Catedrático de la Universidad de Madrid.
El Ministro Presidente dio con esto por terminada la sesión,
que levantó, y de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.

