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RECEPCIÓN PUBLICA DEL ACADÉMICO EXCELENTÍSIMO
SEÑOR DON LUIS CALPENA Y ÁVILA
SKÑORKS:

Marqués de Laurencín (Director)Conde de Cediilo (B.).
Herrera (1 .).
Beltran y Rózpide.
Altolagfuirre ( C ) .
Pérez de Guzman y Gallo.
Ureña,
Novo y Colson.
Blázquez.
Bonilla y San Martín.
Bécker.
Barón de la Vega de Hoz,
Puyol y Alonso.
Lampérez y Romea.
Marqués de Foronda.
Anión y Ferrándiz,
Ballesteros y Beretta..
Marqués de San Juan de
Piedras Albas.
Electo.
Tormo y Mortzó.
Correspondientes.
Berjón.
Ciria y Vinent.
Comillas (Marqués de).
Fuertes Arias,
Gómez Centurión.
Guisasola y Menéadez(Cardenal Arzobispo de Toledo).
Jusué (D. Eduardo).
Legísima (Rvdo. P , Fray
Juan R. de).
Montes de Oca y Obregón
(Obispo de San Luis de
Potosí).

Para dar posesión de su plaza de Número
al Académico electo Excmo, Sr. D. Luis
Calpena y Avila, celebró solemne Junta pública la Academia el domingo 15 de ' Diciembre, á las tres y media de la tarde.
Engalanóse el edificio, como es costumbre para estos actos, luciendo lujosas colgaduras en los balcones, en que ondeaba el
pabellón nacional, cubriendo de plantas y
flores el zaguán y escaleras que dan acceso
al piso principale iluminando copiosamente el hermoso salón destinado á estos actos.
Desde algunas horas antes de la señalada
en las invitaciones hechas, la Casa toda se
hallaba inundada de una enorme y distinguida concurrencia: de modo que, al empezar el acto, en la sala se distinguían muchas
y muy elegantes damas é ilustres y conocidas personalidades, entre los que se destacaban los funcionarios déla Casa Real, Intendente general de Palacio, $r. Conde de Eybar,
y Secretario particular de S. M. el Rey, don
Emilio María de Torres, y el de S. A. R. el
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Rivas Groot.

Infante D. Fernando; los Magistrados de la

T:^rí°, y ss^a 0 n l d 0 vales y Faiide.

Rota española, Sres. P. Montaña, Ruiz de Velasco, Varela, Anaya, Vales Failde, Guerra

Cortés y García Sabuco; el Asesor de la Nunciatura Sr. Salé; el
Abreviador Sr. Reyes; el Auditor Nuncio Monseñor Solari; su
secretario, Monseñor Chicognani; del Clero Catedral, el Arcediano, Magistral Sr. Vázquez Camarasa, Tortosa y el Provisor y
Vicario general de la Diócesis de Madrid, Sr. Monreal; el Capellán mayor de Reyes de Toledo, D. Francisco FYutos Valiente; el
Padre Provincial de los Agustinos; el Rector de San Francisco
el Grande, D. Cayetano Ortiz, y el Capellán mayor, D. Marcos
Rodríguez; el Cura de San José, D. Donato Jiménez; el Capellán
mayor de la Beneficencia Provincial, D. Manuel de P. Arias; una
comisión numerosa de Padres Jesuítas y otra de Padres Franciscanos; el Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sr. Ortega. Morejón; ios Senadores Sres. Rolland, Ranero, Marín Lázaro, Martín Alvarez; los Marqueses de Toca; los Condes
de Cerrajería; los Marqueses de Cruilles; los Marqueses de Comillas; los Condes de San Rafael, y otra multitud, que no es fácil recordar.
A las tres y media en punto se constituyó la mesa presidencial, ocupando sus respectivos puestos en ella el Sr. Director,
Marqués de Laurencín; el Secretario accidental, Sr. Pérez de Guzman y Gallo, y el Sr. Novo y Colson, que había de contestar en
nombre de la Academia al ilustre recipiendario. Tenía el Sr. Director á su derecha al Excmo. Sr. Cardenal Guisasola, Arzobispo de Toledo; al Excmo. Sr. ex Ministro D. Juan Navarro Reverter, Director de la Sección de Ciencias Exactas de la Real
Academia de Ciencias; al Tesorero, Excmo. Sr. D. Adolfo Herrera, y á los Excmos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y
Sigüenza, y á su izquierda, al Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad,
al Censor, Excmo. Sr. D. Angel Altolaguirre, y á los Excelentísimos Sres. Obispos de San Luis de Potosí, de Jaca y de Ciudad
Real; y ocupaban los escaños del estrado los Numerarios señores
Conde de Cedillo, Beltrán y Rózpide, Ureña, Blázquez, Bonilla
y vSan Martín, Becker, Barón de la Vega de Hoz, Puyol y Alón-
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so, Lampérez y Romea, Marqués de Foronda, Antón y Ferrándiz, Ballesteros y Beretta, y Marqués de San Juan de Piedras
Albas; el Electo Sr. Tormo y Monzó; los Correspondientes señores Marqués de Comillas,.Ciria, Gómez Centurión, P. Legísima, 'Fuertes Arias, San Román, Berjón, Torres de Trassierra,
Jusué, Rivas Groot; los Académicos de San Fernando señores
Poggio, Senténach y Maura (D. Bartolomé); el de la de Ciencias
Fxactas D. Miguel Vegas; el de la de Ciencias Morales y Políticas Sr. Clemente de Diego; los de la de Medicina Sres. Pulido y
Tolosa Latour; el Secretario de la Legación de Méjico, la señora
D. a Blanca de los Ríos de Lampérez, etc. Declarada abierta la sesión, el Sr. Director invitó á los señores
Ballesteros y Marqués de San Juan de Piedras Albas, como los
más modernos, salieran á presentar al recipiendario, Sr. Calpena
y Avila; y luego que ocupó la tribuna preparada, le concedió la
palabra para leer su discurso. Con hermosa, clara y sostenida
entonación comenzó á leerlo, y después de un sentido panegírico en honor de los que habían ocupado el sitial que ahora
le tocaba, los Sres. D. Antonio Cavanilles, D. Fermín Caballero, el P. Fidel Fita y D. Julián Juderías y Loyot, deteniéndose más en los altos merecimientos de su malogrado antecesor inmediato, anunció el tema que iba á tratar, que era:
Los Concilios de Toledo en la constitución de la nacionalidad
española.
Arrancando de la caída del Imperio romano, de la irrupción
de los llamados bárbaros, de la romanización de los que se asentaron en nuestra Península y constituyeron en ella la monarquía
visigótica, después de escribir las diversas opiniones acerca del
concepto de los Concilios toledanos, ya como Asambleas puramente eclesiásticas, ya como políticas, constituyentes y á manera
de Cortes, que, por lo tanto, intervinieron en negocios puramente
seculares, en fin, haciendo minucioso examen de cada uno de
ellos, afirmando con nuestro ilustre compañero el Sr. Ureña, á
quien cabe el honor de haber pronunciado, en este largo debate,
la última palabra, "que la legislación emanada de ellos, principalmente el Codex revisus, de Leovigildo, debe ser considerado ley
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territorial del Estado gótico hispano, constituyendo la base del
derecho general, que entonces se engendró.
La transmutación que en materia religiosa en estas evoluciones
de ideas y sentimientos se originó, la abjuración del arrianismo,
la paladina confesión religiosa que dio su unidad política y moral á aquellos pueblos, y que.ha sido la más hermosa herencia
de ellos recibida al formarse definitivamente nuestra nacionalidad, constituye el himno de alabanza que el discurso encerraba
á la unidad religiosa de España como símbolo perpetuo de
nuestra unidad nacional.
Contestóle, el Sr. Novo y Colson, rebatiendo la leyenda del
parricidio de Atanagildo en su hijo San Hermenegildo, y haciendo después la presentación del Sr. Calpena en su vasta labor
literaria, cuyo carácter principalmente hierático corresponde á
su brillante carrera y estado.
La sala colmó de merecidos aplausos así el discurso del señor
Calpena como la contestación del Sr. Novo y Colson. Después,
el Sr. Director le impuso la medalla, símbolo de nuestro Cuerpo;
mandó al Sr. Calpena tomar asiento entre los demás Académicos, y declaró concluido el acto, de que certifico.
JUAX PÉREZ DE GCZMÁX Y GALLO.

II
REAL ORDEN DECLARANDO MONUMENTO NACIONAL
EL EDIFICIO DENOMINADO «EL BAÑUELO» (BAÑOS ÁRABES),
EN GRANADA
(Gaceta de Madrid, 4 Diciembre, 1918.)
limo. SExor:
Vista la instancia de D. Gonzalo Enríquez, vecino de Granada,
solicitando que sea declarado Monumento nacional el edificio de
su propiedad conocido con el .nombre de «E> Bañuelo» (baños
arabos), situado en aquella capital, y acompañando al efecto el

