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Junta pública del domingo 1.° de junio de 1930
SEÑORES:

Duque de Alba (Director).
Conde de Cedillo.
Altolaguirre.

Metida.
Marqués de Villaurrutia,
Puyol.
Menéndez Pidal.
Marqués de Lema.
Gómez Moreno.
Ballesteros.
Ibarra.
.Castañeda.
Llanos y Torriglia.
Asín Palacios.
Alemany.
Duque de Rubí.
Sánchez Albornoz.
Merino.
Obermaier,
Rodríguez Marín.
Redonet.
Bullón (Marqués de Selva
Alegre).
Prieto y Vives.
HONORARIO :

Cebrián.
CORRESPONDIENTES:

Aguado Bleye.
Fuertes Arias.
Montenegro Soto.
Zuazo Palacios.
P . Mariano Revilla, O. S. A.

A la hora señalada (cinco y media
de la tarde), reunida la Academia en
su salón de Juntas solemnes, bajo la
presidencia del excelentísimo señor
Duque de Alba, su Director y Ministro de Estado, con asistencia de todos
los demás señores Académicos que al
margen se anotan, y actuando como
Secretario el que lo es perpetuo de la
Corporación y que suscribe, se constituyó la Mesa, con la presidencia dicha,
ocupando ambos lados de ésta los señores Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias, y teniendo asimismo lugar en ella el Censor de la Academia, señor Altolaguirre, y el Numerario, señor Llanos y Torriglia.
El señor Director abrió la sesión,
manifestando el objeto de la Junta, que
dijo ser el de dar posesión de su plaza
de Académico de número al electo,
reverendo padre fray Julián Zarco
Cuevas, de la Orden de San Agustín,
y seguidamente el propio señor Direc-
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Sánchez Pérez.

tor invitó a los dos señores Académi-

Fernández de Castro.
Martínez Kleiser.

C0S m a S

P. Legísima, O. F. M.
arcia de Queve o

tes, señores Bullón y Prieto y Vives,
como introductores, acompaña-

García y Samz de Baranda.

Fernández Medina.
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sen en su entrada al nuevo Académico,
I n g r e s a d o el p a d r e Z a r c o e n el e s -

Castañeda,
trado, y ocupando el lugar que al efecto le estaba destinado, el señor Director le concedió la palabra,,
invitándole a leer su Discurso de entrada. Así lo hizo desde luego el padre Zarco, leyendo una muy erudita e interesante disertación acerca de Los Jerónimos de San Lorenzo el Real de El
Escorial, en la que, después de dedicar el debido recuerdo a su
antecesor en la Medalla académica de que venía a posesionarse^
don Manuel Antón y Ferrándiz, trató documentada y elocuentemente del Monasterio1 y de su fundador, Felipe II, de los Jerónimos Laurentinos y de los Reyes, del Patronato Real en eí
mismo, del Real Colegio* de Filosofía y Teología, del1 Seminario-,,
de los estudios en el Monasterio y de las prácticas de la vida interior y ejemplar de los monjes; haciendo en la segunda parte
de su discurso interesantes referencias acerca de Monjes notables que se distinguieron por su inteligencia, por su cultura y
otras dotes de diverso: orden. Por último, en la tercera parte de
su discurso, el padre Zarco presenta una variada y numerosa colección de documentos justificativos de sus asertos acerca del
tema de su discurso y por él asidua y constantemente reunidos ;
representando, en fin, el trabajo del nuevo Académico un resumen
detallado de la historia de aquella comunidad en sus varios aspectos y de indudable valor todos ellos para el estudio de la misma.
y del régimen que reglamentó su vida. La concurrencia premió
con unánime y continuado aplauso la disertación del' padre ZarcoCuevas.
El señor Director concedió seguidamente la palabra al señor
Llanos y Torriglia, encargado de la contestación a nombre dela Academia, y este señor dio lectura a un notabilísimo trabajo,
en el que, haciendo primeramente recuerdo de los tiempos en quela Intendencia de la Real Casa entregó el Monasterio de El Escorial a los cuidados de la Orden Agustiniana, dedica al padre
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Zarco cumplidos y merecidos elogios por su labor tan constante y fructuosa, citando y elogiando también, como producto de
ella, sus numerosas e interesantes publicaciones. El señor Llanosy Torriglia, al igual que el recipiendario padre Zarco, fué aplaudido con entusiasmo por la concurrencia.
El señor Director invitó seguidamente al padre Zarco a que
se aproximase a la Presidencia, y hecho así, le impuso la medalla distintivoi de la Corporación, y haciéndole entrega del Diploma que le acredita como Académico de número, le invitó a
que tomase asiento entre los de esta clase, sus nuevos compañeros, y seguidamente dio por concluida la Junta, levantando
la sesión, de que certifico.
VICENTE CASTAÑEDA,

Secretario

perpetuo.

