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La apertura del Curso Académico 2007-2008 tuvo lugar el día
9 de noviembre con una Sesión en la que el Académico de Nú -
mero D. Rafael Cantalejo San Frutos impartió la lección inaugu-
ral sobre “La Real Junta de Caminos de Segovia (1784-1837)”.

En la misma, y como es pertinente estatutariamente, se en-
tregaron los Diplomas de Académicos Correspondientes a la Sra.
Dña. Concepción Herrero Carretero y a D. José Luis Mora García.

La elección y recepción de nuevos Académicos constituyen
siempre actos de la mayor importancia en la vida de una Real
Academia y el curso que en esta Memoria se reseña fue inusual-
mente pródigo en este aspecto: D. Juan Manuel Moreno Yuste,
quien con su incorporación ocupaba la vacante dejada por el fa-
llecimiento de D. Manuel González Herrero, leyó su Discurso de
Ingreso como Académico Numerario el día 11 de abril con un
discurso titulado ”Del darwinismo al vitalismo, naturalistas sego-
vianos en la Restauración”; por otro lado fueron elegidos para las
dos plazas de Académicos de Número que restaban vacantes la
Sra. Dña. Teresa Cotón de la Heras y D. Rafael Ruiz Alonso. La
primera, que ocupará la plaza de D. Ángel García Sanz, tomó po-
sesión el pasado día 17 de octubre con un discurso de ingreso
sobre “Pedro Brizuela, arquitecto (1555-1632)” y el Sr. Ruiz Alon -
so lo hará en este mismo mes de noviembre, cubriendo la que
fuera de D. José Montero Padilla. 

Con estas tres nuevas incorporaciones, la Academia recupe-
ra sus quince Académicos de Número en activo, lo que sin du-
da supondrá un empuje para el curso que ahora se inicia y que
cierra uno en el que tres de sus miembros han sido distinguidos
con sendos nombramientos: D. Carlos Muñoz de Pablos, Acadé -
mico de Número, ha sido elegido embajador de la candidatura
de la ciudad a la capitalidad europea de la cultura en 2016, y,
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por su parte, D. Antonio Linage Conde, Académico de Mérito, y
D. Balbino Velasco, Académico Correspondiente, han recibido el
reconocimiento de sus paisanos con el nombramiento de hijos
predilectos de Sepúlveda y Cuellar respectivamente. A los tres la
felicitación más calurosa de la Academia por unos títulos que la
enorgullecen.

En el año 2007 se celebraron dos acontecimientos de suma
importancia para esta Academia: el cincuenta aniversario de su
constitución como tal y el centenario de la llegada de Antonio
Machado a tierras castellanas. Ambas cosas se unieron en el co-
mienzo del curso que reseñamos y en el mes de noviembre se
organizó un doble homenaje a la figura del poeta. En una pri-
mera sesión, el profesor Agustín García Calvo y la profesora
Isabel Escudero ofrecieron un recital, en el que la lectura de po-
emas, versos y coplas, junto a comentarios de proverbios y ra-
zonamientos de Machado-Mairena, aunaron sabiduría lingüística
y emoción poética. 

Por su parte, el profesor Jacques Issorel, catedrático emérito
de la Universidad de Perpignan, llenó esta sala de recuerdos re-
cogidos de testigos directos de los últimos días del poeta junto a
su madre en Coulliure. Esta intervención, que apelaba a la me-
moria del poeta y finalizó con una sentida y erudita lectura co-
mentada del soneto “¿Por qué, decísme, hacia los altos llanos…”,
constituyó un contrapunto igualmente emocionante a la sesión
anterior. 

La Junta Directiva y los cargos para el curso 2006-2007, fue-
ron elegidos en el mes de enero y son los que se expresan se-
guidamente:

Director: D. Antonio Ruiz Hernando 

Vicedirector: D. Alonso Zamora Canellada

Secretario: D. Juan Luis García Hourcade 

Tesorero: D. Bonifacio Bartolomé Herrero 
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Bibliotecaria: Dña. Maria Jesús Callejo Delgado

Publicaciones: D. José Miguel Merino de Cáceres

Conservador de la 
Casa Museo de 
Antonio Machado: D. Rafael Cantalejo San Frutos

La actividad académica volvió a tener una de sus manifesta-
ciones más importantes en el Curso de Historia de Segovia, que
con el tema general de “Pedrarias Dávila: Segovia en la conquis-
ta y gobierno de América Central” se desarrolló en este Aula de
San Quirce entre el  8 de febrero y el 14 de marzo. Los confe-
renciantes y títulos de los temas tratados fueron los siguientes:

D. Antonio Gutiérrez Escudero disertó sobre “La isla españo-
la, puerto y llave de Indias”, el Director de esta Academia, D. An -
tonio Ruiz Hernando lo hizo sobre “Arquitectura y arte en la ca-
sa de Arias Dávila”; Dña. Carmen Mena García presentó a
“Pedrarias Dávila, un ilustre segoviano en la conquista de tierra
firme” y Dña Visitación López de Riego habló sobre “Pedrarias
Dávila y sus capitanes: conquista y fundación de Panamá”. Inter -
vino a continuación D. Fernando Cuesta Domingo hablando acer-
ca de “El duro arte de la supervivencia”, finalizando el ciclo el
profesor Mariano Cuesta Domingo con una conferencia sobre
“Tres armadas desestabilizadoras y cuestiones de honor”.

El ciclo fue clausurado por el Grupo Coral e Instrumental
“Audite” que ofreció un concierto con obras del s. XVI del Can -
cionero de Segovia.

Poco tiempo después (del 14 al 22 de abril) este mismo recin-
to sirvió para acoger un ciclo de conferencias con el que esta
Corporación colaboró a las actividades desarrolladas en la ciudad
con ocasión del bicentenario de la Guerra de la Independencia. Los
conferenciantes y título fueron los que a continuaciones expresan:
D. Emilio de Diego: España en la Primavera de 1808: entre la cri-
sis política interna y la agresión militar externa; D.ª Ma nuela
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Mendonça: Portugal en la “guerra peninsular”; D. Gerard Dufour:
“La intervención napoleónica en España vista por la historiografía
francesa”; Dña. Alicia Laspra: “El compromiso británico y la Guerra
Peninsular: diplomacia, milicia y opinión pública”; D. Andrés
Casinello Pérez: “La guerra peninsular de 1808: del entusiasmo vic-
torioso a la frustración”; D. Antonio Moliner Prada: “Cas tilla y León,
espacio clave en la Guerra de la Independencia” y D. Maximiliano
Barrio Gozalo: “Segovia durante la ocupación francesa”.

Este Aula de San Quirce, que la Academia no duda nunca en
poner a disposición de las distintas entidades organizadoras, vie-
ne siendo el escenario en el que tienen lugar una cantidad nada
despreciable de eventos culturales y académicos. 

El curso pasado la UNED de Segovia celebró aquí dos Semi -
narios de Historia Medieval sobre “El Monacato Medieval” y “Mi -
norías étnico-religiosas en la España de la Edad Media” y otro de
Prehistoria y Arqueología sobre “Técnicas de Trabajo en Arqueo -
logía”. 

La Casa Sefarad también hizo uso del Aula en su Curso de Ve -
rano “Tras las Huellas de la Tradición”; la asociación Amigos del
Patrimonio organizó una conferencia de D. Javier Mosácula tra-
tando sobre el 2 de mayo de 1808 en Segovia, D. Mariano Gó -
mez de Caso disertó sobre el rejero afincado en nuestra ciudad
Ángel Pulido y la Asociación de Amigos del Museo Romántico or-
ganizó un ciclo monográfico sobre “El mito de D. Juan Tenorio”. 

Por su parte, la Sociedad Filarmónica de Segovia promovió y
organizó el concierto de piano que tuvo como intérprete al ga-
nador del Concurso Internacional de las Rozas y la Big Band Let
the Children Play presentó en este escenario su trabajo disco-
gráfico homenaje a Agapito Marazuela.

La actividad académica de esta Corporación se completa con
sus publicaciones. En este curso ha visto la luz el número 107 de
la Revista Estudios Segovianos, correspondiente a 2007. Además
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de en la edición impresa, por vez primera sus contenidos serán
de acceso completo y libre en formato digital desde la página
web de la Academia.

La colección de guías “Segovia al Paso” también se ha visto
incrementada con un nuevo número dedicado al Convento de
Santa Cruz, a cargo de Eduardo Carrero Santamaría y Francisco
Egaña Casariego.

Paralelamente y gracias a una subvención de la Dirección
General de Universidades e Investigación, se han ordenado, ca-
talogado y digitalizado los fondos de la Universidad Popular des-
de 1919 a 1956. Esta documentación también será de acceso li-
bre a través de la página web de la Academia. 

Por ultimo y, aunque la Academia solo figure como colabo-
radora, celebramos la edición de un nuevo disco de la Capilla Je -
rónimo de Carrión, “Ah de los elementos”, que fue registrado en
esta Aula en el verano de 2007.

En la medida de sus posibilidades, esta Real Academia se en-
cuentra comprometida con la ciudad y provincia, tanto en la pro-
moción de la cultura como en la protección y defensa de su pa-
trimonio histórico, monumental y medioambiental. 

Como consecuencia de ello, mantiene representantes en los
Foros promovidos por el Ayuntamiento, en los Patronatos de la
Fundación Don Juan de Borbón y del Real Ingenio de la Mone -
da, en la Comisión de Cultura de la Oficina Segovia 2016 y en la
Biblioteca de Ciencia y Artillería.

Es invitada, así mismo, a participar en las reuniones de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, invita-
ción que agradece aunque declina mientras le sea ofrecida solo
con voz pero sin voto.

Todo ello muestra que, aunque sin alharacas ni manifesta-
ciones públicas más que cuando se estiman estrictamente nece-
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sarias, esta Academia interviene en tantos aspectos relativos a
Segovia como tiene noticia y estima pertinente su actuación. 

En ese sentido, junto a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, la Real Academia de la Historia, la Asociación Hispania
Nostra y una veintena más de instituciones culturales, suscribió la
denominada “Carta abierta sobre el Parque Nacional de la Sierra
del Guadarrama”, acogiendo posteriormente un acto de presenta-
ción y promoción de la misma que contó con la presencia Santiago
de Mora-Figueroa, Carmen Roney, Alfredo Pérez de Armiñán, y
Antonio Lucio, junto a representantes de esta Academia. 

En dicho acto se recordaron los motivos que han impulsado
el manifiesto:

“…vemos con preocupación cómo se acumulan los re-
trasos en el proyecto anunciado hace años y cuya  decla-
ración parece tener un plazo indefinido.

Resulta evidente que los importantes valores biológicos
y estéticos, históricos y culturales, que hacen de la Sierra
de Guadarrama un grande, único espacio natural a pocos
kilómetros de una gran ciudad, siguen siendo dañados de
forma implacable, en busca de beneficios económicos efí-
meros y a corto plazo. Cada mes que pasa sin constituirse
el Parque Nacional aumentan los quebrantos, en su mayo-
ría irreparables, a este entorno natural.

(……)

Si hay voluntad política de alcanzar un acuerdo, el Par -
que podría estar declarado en un año, con cualquier go-
bierno. La mera declaración, además de los evidentes bene-
ficios de conservación de la naturaleza, traería un desarrollo
económico y social para los municipios aledaños. 

Lo que pedimos, pues, es que los poderes públicos ul-
timen los trámites administrativos y legales sin más retra-
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sos que no hacen sino empeorar la situación física y jurí-
dica del futuro Parque.

Todas las entidades y personas abajo firmantes, pese a
proceder de lugares, ideologías, profesiones y edades muy
distintas, comparten esta grave y creciente preocupación
por preservar y transmitir este singular patrimonio natural
y cultural a las generaciones venideras”

Consideraciones no lejanas a estas son las que nos han lle-
vado a la adhesión y apoyo ante las instituciones europeas a la
candidatura del Ayuntamiento de San Ildefonso – La Granja a los
Premios Europa Nostra 2009.

La Casa Museo de Antonio Machado, propiedad de esta Real
Academia y que ha recibido este año el Certificado del Sistema
de Calidad Turística en Destino, ha devenido un lugar en el que
también se dan cita todo tipo de manifestaciones culturales: des-
de sesiones del festival Titirimundi, actos poéticos y literarios pro-
movidos por el Hay Festival, la Oficina Segovia 2016 o la Tertulia
de los Martes, hasta conciertos celebrados dentro de programas
institucionales de la Junta de Castilla y León como el “Primer
Festival Flamenco” o “Patrimonio vivo”, pasando el Festival de
Narradores Orales organizado por el Ayuntamiento de la ciudad. 

El homenaje anual con ocasión del aniversario de la muerte
de D. Antonio Machado poeta volvió a congregar en el humilde
recinto a docenas de admiradores del poeta. Agradecemos a D.
José Iraola López los ejemplares de la obra “Los cantares infan-
tiles en la poesía de Antonio Machado”, que regaló para su re-
parto entre los asistentes al acto.

Todo ello completa la actividad de un espacio que es único
en nuestro país, y casi con seguridad el segundo recinto muse-
ístico más visitado de nuestra ciudad, en el que se mantiene, au-
mentando cada año, una completísima bibliografía machadiana
reunida con tesón y esfuerzo, gracias a la labor de D. César
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Gutiérrez. La Casa Museo cuenta también con una serie de per-
sonas que no dudan en prestar su ayuda silenciosa y desintere-
sada, sea con su trabajo, aportaciones o financiación. Por ello,
con nuestro agradecimiento más sincero, no hemos de dejar de
nombrar en esta Memoria a D. José María Ruiz, D. Roberto
Moreno, D. Miguel Ángel Moreno y D. Guillermo de la Orden. 

El Curso de Pintores Pensionados del Palacio de Quintanar,
una de las actividades centrales y más característica de esta
Academia, volvió a reunir en Segovia a jóvenes artistas recién li-
cenciados provenientes de todas las Facultades y Escuelas de
Bellas Artes de España. Esperando convertirlo en un curso inter-
nacional con participación de estudiantes de los países medite-
rráneos, en esta edición también se incorporó al mismo una es-
tudiante de la Facultad de Artes de Atenas. 

Con un nuevo equipo directivo formado por D. Juan Cabrera
Contreras, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universi -
dad de Granada como director y D. Ignacio Hernández García
de la Barrena como coordinador, en esta edición se introdujeron
algunas novedades relacionadas con nuevas tecnologías, se or-
ganizaron sesiones de discusión y debate teórico abiertas al pú-
blico y de desarrolló un ciclo de conferencias en el que partici-
paron el geógrafo D. Eduardo Martínez de Pisón, el poeta D. Luís
Javier Moreno y el técnico especialista en sonidos de la natura-
leza D. Carlos de Hita. En un curso dedicado a la pintura del pai-
saje no podían faltar, como es ya tradición, las visitas de los par-
ticipantes a distintos lugares de la provincia, agradeciendo al
Ayuntamiento de Carbonero el Mayor la invitación a pasar una
jornada en esa localidad.

Finalizó el curso con la exposición en la Alhóndiga de una
muestra de los trabajos realizados a lo largo del mes, siendo los
ganadores de las medallas de oro, plata y bronce, respectivamen-
te, Víctor Alba Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, Alvar
Gallardo de la Torre, de la Complutense de Madrid y José Sánchez
Segovia de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.



Finaliza esta Memoria agradeciendo al Ayuntamiento de Se -
govia, a la Junta de Castilla y León y la Fundación Siglo para las
Artes, a la Diputación Provincial y a Caja Segovia su ayuda y
apoyo sin la que lo reseñado en ella en gran medida no hubie-
ra sido posible llevar a cabo. 

Segovia, 7 de noviembre de 2008
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