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JUNTA PÚBLICA DEL JUEVES i.° DE JUNIO DE 1916

Para dar posesión de su plaza de númeroai Académico electo limo. Sr. D. Vicente
Lampérez y Romea, el jueves l.° de Junio
del año corriente de 1916, celebró la Academia Junta pública y solemne, á las cuatro
de la tarde (hora décimasexta oficial). Constituida la Mesa presidencial por los Excelentísimos señores P. Fidel Fita, Director;
D. Juan Pérez de Guzmán y Gallo, Secretario, y D. Ángel Altolaguirre, Censor interino, colocáronse á la derecha del señor Director, y por su disposición, el Excmo. é Ilustrísímo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, Don
José M.a Salvador y Barrera, Académico nuAcadémicos electos.
merario; el Excmo. Sr. D. Adolfo Herrera,.
Foronda y Aguilera.
Tesorero de la Academia; el Excmo. Señor
Lema (Marqués de).
Correspondientes,
Marqués de Lema, ex ministro de Estado y
Arganiasilla de la Cerda.
académico electo, el Excmo, Sr. Duque del
Bonelli.
Ciria.
infantado, D. Joaquin Ignacio de Arteaga y
Fuertes Arias.
González Simancas,
Echagüe y el Excmo. Sr. Marqués de LauIbarra.
rencín, Senador por la Academia, y á la izIcaza.
jusué
quierda el Excmo. é limo. Sr. D. Ignacio
Legísima.
Obispo de San Luis de Po Montes de Oca, Obispo de San Luis de Potosí.
tosí (Méjico); Excmo. Sr. D. Eduardo de HiPacheco de Ley va.
Quadra Salcedo.
nojosa, Secretario perpetuo, y Excmo. Señor
Sánchez Albornoz.
Serrano (D. Luciano).
Conde de Cedillo, Bibliotecario perpetuo de
Vales Failde,
esta Corporación. Los señores Académicos
Secretario accidental.
Pérez de Guzmán y Gallo.
de número, electos y correspondientes que
al margen se expresan, ocuparon los asientos del estrado; entre
los que también tenían puesto de honor los Numerarios de las

Académicos de número.
Director.
Hinojosa.
Laurencín.
Cedillo.
Vives.
Herrera.
Beltrán.
Altolaguirre.
Pérez de Guzmán.
Mélida.
Pérez Viliamii.
Ureña.
Blázquez.
Ázcárate.
Bonilla.
Villaurrutía.
Bécker.
Vega de Hoz.
Obispo de Madrid-Alcalá.
Puyol.
Ribera.
Menéndez Pidal.
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Academias hermanas, D. Jacinto Octavio Picón, de la Española
y. San Fernando; D. Tomás Bretón y Hernández, 13. Aniceto
Marinas, I). Luis de Landecho, D. Narciso Sentenach, D. Manuel Aníbal Alvarez, D. José Garnelo, D. Marcelíano Santamaría
y D. Elias Tormo, todos de la de Bellas Artes; D. Francisco de
P. Arrillaga, Secretario general de la de Ciencias Exactas, Físicas,
y Naturales, y D.José Rodríguez Mourelo, Secretario de la Sección de Ciencias Físicas; y entre otras personas de alta distinción,
las Excmas. Sras. Condesa de Pardo Bazán y doña Blanca de los
Ríos; el Director de Instrucción primaria, D. Antonio Royo Villanova; el Conde de las Navas, Bibliotecario mayor de Su Majestad; los Generales Cubillo y Marvá; el Marqués de Toca; el
Conde de Cerrajería; los Sres. D. José Lázaro Galdeano, D . A u reíiano Beruete, D. Daniel Iturralde, D. Niceto Oneca, D. Antonio Graíño y otros muchos más. El numeroso y distinguido
público asistente al acto, del que formaban parte ilustres damas^
atestaba enteramente el espléndido salón.
Abierta la sesión poi el señor Director, y explicado su objeto,,
designó á los Sres. Ribera y Tarrago y Menéndez Pidal para introducir al recipiendario en el estrado, y ocupada por él la c o rrespondiente tribuna, y habiendo concedido la palabra el señor director, comenzó la lectura de su discurso de entrada, escuchado por el ilustrado auditorio con atenta expectación. Versó
el discurso en el tema propuesto, que era: Los Mendosa del siglo XVy el Castillo del Real del Manzanares, haciéndolo preceder de un breve proemio en que rindió, con el debido respeto y
afecto, sentido recuerdo á su antecesor en la silla que viene á
ocupar el Excmo. Sr. D. Adolfo Fernández Casanova, á quien desde 1879 tuvo en las aulas de la* Escuela de Arquitectura de sabio
profesor y maestro, en las oposiciones á la cátedra que en ella
desempeña de juez, recto y benévolo y en la designación para
algunas de las obras que le confirió el Estado, de celoso inspector.y siempre de docto consultor y sincero amigo. Respecto al
tema esencia], dividió su estudio en tres partes: la primera para
bosquejar el cuadro de la época que ilustraron con sus grandes
nombres y con sus grandes hechos y obras el Almirante de Cas-
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tilla, D. Diego Hurtado de Mendoza, tronco caudal de la heráldica familia, desde el siglo xiv; su hijo, D. Iñigo López de Mendoza, el famoso Marqués de Santillana, cuya figura ocupa la cumbre de todo nuestro movimiento literario desde el siglo xv, grande en letras y cultura, grande en acciones políticas y grande en
iniciativas artísticas y culturales de todo género; D. Diego Hurtad o de Mendoza, el primogénito de los diez hijos del Marqués de
Santillana, á quien se otorgó el título ducal, del Infantado; D. Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal de España, quinto
de los hijos del Almirante, y los demás de esta cuna y apellido
que llenaron de su nombre el siglo xv. Después entró en el origen histórico y valor militar y artístico del Castillo del Real de
Manzanares, sobre el cual trató de ilustrar su noción más en Jas
piedras vivas de que fué construido, que en la fe de los documentos, de los historiadores y de los genealogistas, y, finalmente,
abordó la materia técnica de la Arquitectura empleada en las
grandes construcciones monumentales de los Mendozas del siglo referido que nos quedan, disertando con magistral competencia sobre la actuación de estos mismos, como introductores
en España de la del Renacimiento. '
Algo abrevió el recipiendario de lo escrito en su lectura por
no prolongar el tiempo de ella ante su auditorio. La complacencia con que fué oído demostró que con la misma gustosa atención hubiera sido escuchada toda, y al terminar la obra fué premiada con una doble y nutrida salva de aplausos.
Desde el costado izquierdo de la mesa presidencial, como es
costumbre, contestó en nombre de la Academia, y por delegación del Sr. Director, el numerario Sr. Mélida, el cual, después
de enumerar rápidamente los méritos notorios contraídos por el
Sr. Lampérez, principalmente con su Historia de la Arquitectura
cristiana española y tenidos en cuenta por la Academia para elegirle en la sucesión del Sr. Fernández Casanova, con su reconocido magisterio entró á glosar la frase empleada en su discurso
por el Sr. Lampérez, sobre «la investigación directa de las viejas
piedras», describiendo la evolución que se realiza en la crítica
artístico-arqueológica, como en todos los elementos críticos de la
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Historia, y presentando los monumentos del pasado como libros
abiertos para quienes saben leer en sus piedras la lengua sin palabras, congratulándose del advenimiento del nuevo Académico
para que con sus luces contribuya eficazmente en el seno de este
Cuerpo á la compenetración de los conocimientos necesarios para
toda, nuestra interesante labor reconstructiva, objeto principal
con que en 1738 fué fundado este sabio Instituto.
Con tan nutridos y sentidos aplausos como el discurso anterior fué recibida la contestación del Sr, Mélida, y el señor Director, con el auditorio y la Academia de pie, completó el acto oficial imponiendo al Sr. Lampérez la medalla que le corresponde,
entregándole el infrascrito Secretario el diploma, los Estatutos y
el Reglamento, y mandándole sentar entre los demás Numerarios
en demostración de la posesión que tomaba de su silla.
Con esto se dio fin al acto solemne, declarándose levantada la
sesión, de que certifico.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO,
Secretario accidental.
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Vives.

Herrera.
que había de darse posesión de su plaza de
Aitoiaguirre.
número al electo Excmo. Sr. D. Manuel de
Pérez de Guzman y Gauo. F D r o n d a y Aguilera, que había de ocupar la
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vacante del Excmo. Sr. D. Francisco Fer-

Ureña,

Biázquez.
Bonilla,
M a r q u é s de Villa-Urriitia,
Bécker.
Baron de la Vega de H o z .

Obispo de Madrid-Alcalá,
Menéndez P í d a L

Lampérez.

nández de Béthencourt.
Hechas con anterioridad las acostumbradas invitaciones, izado en el balcón principal
del edificio, que como todos los demás os,

tentaba ricas colgaduras, el pabellón nacioTOMO LXIX.
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