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Un día de enero de 1945, una joven alcarreña llegaba a Sego -
via. Venía destinada a la Biblioteca Pública, por entonces y hoy
en el severo edificio que antaño sirviera de cárcel y en que se
custodiaba el Archivo Histórico Provincial, fuente primera para la
historia de Segovia. Allí entró en contacto con la vida cultural de
la ciudad, de la que llegaría a ser un sólido pilar.

En 1960 era elegida académica de número de la Academia de
Historia y Arte de San Quirce. Su presencia en la sede rompía
una tradición reservada a sesudos varones. Desde entonces a su
condición de archivera unía la de ser miembro de una academia
de estudios locales. Esta doble condición fue sólida base sobre
la que fundamentar el estudio y publicación de numerosos artí-
culos, que son reflejo del profundo conocimiento que tiene de
los archivos. Por otra parte su capacidad de comunicar ha que-
dado patente en las numerosas conferencias que ha pronuncia-
do en nuestra sede y otras instituciones. Y todo le ha valido pa-
ra gozar de numerosas simpatías en la ciudad, donde es persona
bien conocida.

Desde aquellos lejanos días y hasta fecha muy reciente la
asistencia a las actividades académicas, tanto a las sesiones co-
mo a las conferencias, o a cualquier otra actividad desarrollada
por la institución, ha sido constante. Para nosotros, los académi-
cos más jóvenes, y menos jóvenes, es la referencia y el puente
con aquellos que antaño se sentaron en la vieja mesa cubierta
con un tapete a cambiar opiniones sobre temas referentes a la
historia local.

Hace ya tiempo le llegó la hora de la jubilación, sin embargo
asistía a las actividades de la Academia, hiciera buen o mal tiem-
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po, con asiduidad, lo que era un ejemplo a seguir. Por todo ello
y por su disponibilidad, los académicos nos negábamos a que de-
jara la dirección, u otro cargo, porque su tacto femenino era ca-
paz de poner concordia entre todos nosotros. Ahora bien, el tiem-
po pasa y nos rogó que la exoneráramos de todo trabajo, pero su
persona quedó vinculada en calidad de Académica de Mérito.
Pese a todo ha seguido asistiendo hasta hace pocos meses.

Sus compañeros hemos disfrutado de su buen ánimo y dis-
posición, y de sus consejos como conocedora del devenir de la
academia; se echa de menos su presencia, pero permanece en-
tre nosotros.

Por todo ello, por su labor en favor de la cultura en Segovia
y por su amistad y entrega hemos decidido dedicarle este nú-
mero de la revista que tantas veces habrá leído, que les es tan
familiar, tanto como el severo edificio de la calle Real y el más
entrañable de San Quirce.

El Director
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MANUELA VILLALPANDO Y SUS COMPAÑEROS

Mis amigos de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce me piden que escriba un elogio de Manuela Villalpando,
con destino a nuestra revista. Manuela Villalpando es una muy
querida miembro de honor entre nosotros. Me llena de alegría
este encargo, puesto que no se da en la vida muchas veces la
ocasión de manifestar por escrito los sentimientos, y con ello evi-
tar el irrefrenable pudor que, a los educados a la antigua, pro-
vocan las evocaciones personales.

Nuestra compañera constituye uno de los más claros ejem-
plos de un tipo humano bien característico de la sociedad del
Siglo XX, y a la vez un ejemplo vivo de lo que esa clase de per-
sonas ha hecho y no se ha reconocido lo bastante - para conse-
guir el progreso indudable de la humanidad en los últimos tiem-
pos. Se trata del intelectual de provincias.

Una de las notas descollantes y diversificadoras de la socie-
dad en España y su diferencia con otras es su carácter piramidal
y jerárquico y el influjo que en ello ejerce el centralismo geo-
gráfico. Si se aprecia con calma esa tendencia se ve pronto que
en nuestro país la idea de éxito vital está unida a vivir y acaso
trabajar en uno de los centros territoriales de su contorno.

Madrid sobre todo y Barcelona, Bilbao, quizá Sevilla, algo
Valencia y en algún caso Salamanca, son decisivos en este as-
pecto. Lo que no sucede en estos centros geográficos, no se pu-
blica y distribuye en sus editoriales o periódicos, no se repre-
senta en sus teatros, no reviste importancia, o no se le da.
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Incluso hoy, en que las universidades se han multiplicado y las
autonomías funcionan, (con su inevitable carga de exclusiones)
se nota esa tendencia.

Pues bien, no se trata de un aspecto sustancial de lo que po-
dríamos llamar, en términos generosos, cultura europea. Los in-
gleses y los escoceses, los muchos y tan diversos italianos y ale-
manes, los holandeses y los húngaros suelen tener cerca de
donde viven, o allí mismo, los medios materiales y humanos pre-
cisos para cumplir con su vocación. Quizá por la carencia de
esos medios, la historia nos ha diferenciado en gran manera de
la común en manifestarse de esos pueblos. La prueba de que ello
es así consiste en que en sus lenguas la expresión “provinciano”
no tiene otra connotación que la descriptiva. Nunca -no diré que
peyorativa, pero sí minusvalorativa- que entre nosotros. Sólo los
italianos (tan parecidos y tan diferentes) usan a veces la expre-
sión de “provinziale”, pero sólo en forma descriptiva.

Por eso se me ocurre -quizá ocurrencia de jubilado- que, en
vez de repetir aquí consuetamente la cadena de méritos, obras,
esfuerzos, estudios e investigaciones de nuestra mujer llevada
por el amor a la ciencia, cosa que se puede conseguir muy fá-
cilmente en esta era de la información, será más entretenido y
posiblemente más útil y oportuno para nuestros compañeros, y
singularmente para los más recientes de ellos (tan numerosos)
ponerse a pensar en lo que significa ahora para todos la direc-
ción vital de Manolita.

Ella es, junto con José Montero, que goza del status de su-
pernumerario, y conmigo los últimos representantes de la época
que tuvo contacto vital con los fundadores de esta casa, y con
ello testigos de su forma de ser. Esto es, de lo que fue la Univer -
sidad Popular, ese nombre tan querido y venerado.

Lo es por haber estado casada con uno de los miembros fun-
dadores, el inolvidable Juan de Vera que, con toda justicia, la tra-
jo a participar de nuestros ideales y trabajos. Y lo es, si me per-

10

FRANCISCO DE PAULA RODRÍGUEZ MARTÍN



mite la licencia, por haber introducido en un hogar “de ciencias”
el también riguroso sentido humanístico de la Historia y su dis-
ciplina.

En nuestro tiempo se abusa del sentido natural de las pala-
bras, o se omite su uso. Poca gente se expresa con claridad y
precisión. Por ello, no sabe o no usa decir que “carácter” signi-
fica la concepción del mundo del aludido y “estilo” el modo con-
creto con que se expresa. Aquéllos que hacen lo que deben pa-
san desapercibidos en medio de la baraúnda que les rodea.

Es por esa causa por la que se ha ido desdibujando en nues-
tra sociedad la figura del intelectual, su carácter y su estilo, da-
do de lado por una turba de mal informados. Ahora el intelec-
tual no es un “experto”, no es un “técnico” no es un líder, no es
nadie. El intelectual no tiene, por decirlo así, ningún ambiente.

Antes, en el tiempo en que me fijo, no era así. Incluso en pro-
vincias, y desde luego en Segovia, se levantaban estatuas a los po-
etas, aunque fueran locales, se daba su nombre a calles, y los títu-
los, siquiera fueran universitarios -tan raros- otorgaban un auténtico
prestigio social. Por esa razón el hecho de que unos cuantos inte-
lectuales se reunieran en Segovia en 1919 y se comprometieran a
trabajar “sine pecunia” en lo que sabían y podían, que era enseñar,
entonces todavía más necesario aún al pueblo español en el am-
biente segoviano, no pasó desapercibido. Aho ra, quizá si, si no ha-
bía algo político detrás. Entonces había algún respeto.

Haber pertenecido a un grupo de personas así es probable-
mente la mayor nota positiva en cualquier biografía. Lo es en el
caso de nuestra compañera, y lo es en nuestro caso, aunque nos-
otros valoremos el hecho con nuestro propio baremo. Y lo es a
la vista de los frutos de su trabajo, de la consistencia de lo con-
seguido y de la trayectoria de su persistente paso por la vida de
esta ciudad. A señalar ese hecho, a intentar describir y valorar
cuanto digo, y a darnos una inyección de importancia a todos va
dirigido este trabajo.
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Comenzará diciendo que ese grupo de intelectuales, que
convergían en el Instituto General y Técnico era muy singular.
Se habla de Antonio Machado, y no tanto de Mariano Quintani -
lla, espejo de humanistas y el mayor sabio sobre Segovia desde
Colmenares; ni de Juan de Vera, estudioso de la heráldica de
Quintanar, ingeniero y poeta, historiador y político que estuvo
en el centro de la Historia del país, del Marqués de Lozoya uno
de los historiadores del arte mayores del mismo y poeta a quien
debemos páginas inmortales, o Mariano Grau, poeta también de
nuestras piedras y escrutador de nuestros archivos (que no se le
caían los anillos por hacer cosas mucho más humildes). Ni de
Marceliano Alvarez Cerón, alma de Manantial, una revista de po-
esía en que colaboraban Unamuno y Machado.

Alrededor de ese ambiente iniciaron su vida intelectual más
gentes de las Que puedo citar a Dionisio Redruejo y a Alfredo
Marqueríe. Este núcleo central de la Universidad Popular se ca-
racterizaba fuertemente por su composición interdisciplinar- en-
señaban matemáticas y lenguas, química o ciencias naturales
(por el indescriptible Agustín Moreno) o, simplemente, a leer. La
Biblioteca Circulante, cuyos fondos se guardaban en los armarios
de la del Monasterio del Parral, estaba a cargo de Mariano Grau.
La primera biblioteca para la gente de Segovia.

Ese carácter diverso se extendía también a las opiniones po-
líticas. En ese grupo nadie preguntaba si se era monárquico o re-
publicano, ni importaba lo que fuese. Nada impedía la amistad.
Se trataba, simplemente, de enseñar juntos, y el mejor fruto de
esa disposición fue la fraternal amistad que les unió a todos y
que se demostraría dramáticamente y con hecho palmarios en el
período histórico que siguió.

Sobre ese grupo cayó la guerra.

Que significó, como era de esperar, la diáspora de sus miem-
bros, atrapados cada uno por su peripecia personal, (ellos se lla-
maban, de modo bien modesto “profesores”) la cárcel para al-
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guno de ellos -Mariano Quintanilla probó las dos versiones po-
sibles- y en otros casos la pérdida del puesto profesional, ade-
más del cese de la actividad.

Pero, en las peores condiciones y el más negativo clima in-
telectual, en 1940 resurgió el impulso inicial, acomodándose a
las feroces condiciones entonces vigentes. De esa unidad de es-
píritu que no debemos cejar en subrayar surgió la primera de las
tareas urgentes: salvar a la institución de las ansias totalitarias
que la amenazaban, entonces en la cresta de la ola, con Hitler
llamando a la puerta. Se encargaron de esa misión los miembros
apropiados para la tarea: Dionisio Ridruejo era, a la sazón Secre -
tario Nacional de Prensa y Propaganda de Falange; el Marqués
de Lozoya, Director General de Bellas Artes. El de Quintanar, al-
to cargo del Ministerio de Obras Públicas. Se logró con éxito.

Al mismo tiempo, se trató de rescatar de la catástrofe a los
represaliados y perseguidos en la guerra, o ambas cosas a la vez.
En dicho menester era maestro el Marqués de Lozoya, el mar-
qués de los avalados, el de “avalado sea Dios” que contestaba a
todas las llamadas a su puerta que se hacían. Un chiste siniestro
de la época narraba que un juez sanguinario de los que había se
negaba a firmar una sentencia de muerte porque el expediente
estaba incompleto, “faltaba el aval a la víctima del Marqués de
Lozoya”.

Pues bien, también se logró eso. Se reincorporaron todos los
damnificados.

Y la Universidad Popular, que se llamó entonces Instituto de
Estudios “Diego de Colmenares”, con mayor número de miem-
bros, hasta quince, (incluyendo los artistas Eugenio de la Torre,
Jesús Unturbe y Juan Zuloaga) los poetas (Luis Martín Marcos,
Luis Felipe de Peñalosa, Jaime Delgado) y los clérigos /Andrés
Herranz, insigne escriturista, Andrés Hernando, ecumenista, Hila -
rio Sanz, bibliotecario, y el único Obispo, Antonio del Pino) los
catedráticos (Ángel Revilla y Joaquín Pérez Villanueva) entre una
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nómina numerosa que sería imposible reproducir aquí, fueron
engrosando la institución y, cada uno, aportando su generoso ta-
lento. No debemos olvidar a los hispanistas de fuera. Entre ellos,
el gran francés Marcel Bataillon y el polaco Flekianoska. Es una
nómina que, en cualquier parte que no sea nuestro raquítico ni-
vel enorgullecería a cualquiera.

Y los cónyuges, o por mejor decir la cónyuge. Manolita. La
única mujer, durante mucho tiempo, de este cónclave de varo-
nes. Todos los domingos (tenemos tanto que aprender de ellos)
se reunían en la reabierta Iglesia de San Quirce a pensar en
Segovia.

Y ¿qué pensaban, en un tiempo tan opuesto al pensamiento?

De las tres épocas en que puede dividirse nuestra relación de
obras -la fundacional con sus publicaciones (Universidad y Tierra,
Manantial) los libros de poesía de Ridruejo, Marqueríe y Grau. la
bibloteca circulante, la fundación de la sede) la que se extiende
desde el final de la Guerra Civil hasta los años sesenta, los del re-
levo generacional (exposiciones de Arte Antiguo, edición de la
Revista y la crítica de la Historia de Colmenares, loa Cursos de
Verano para Extranjeros y de Pintores Pensionados, la adquisi-
ción para ello del Palacio de Quintanar, la fundación de la Casa
de Antonio Machado) para acabar, en aras de la independencia y
de la permanencia de la casa siendo Academia, y la actual, a la
que me hurtaré de describir por conocida, para un analista obje-
tivo de la evolución de nuestra cultura no cabe duda de que fue
en la segunda cuando se alcanzó la mayor intensidad de acción.
En tal grado que, sinceramente, no se encuentra parangón de esa
actividad en ningún lugar de España. Un movimiento cultural úni-
co en su excelencia. Al que pertenece Manolita.

Joaquín Pérez Villanueva, en una de nuestras sesiones, acer-
tó con la frase definitoria más adecuada que he oído para ex-
presar este hecho. “Todos -dijo, refiriéndose a nuestro colectivo-
tenemos una cierta idea de Segovia”.
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Esta paráfrasis de la inicial de las Memorias de Charles de
Gaulle deja sentado un principio: todos pensaba lo mismo, que-
rían lo mismo para Segovia.

Gentes tan diversas, de gustos tan distantes como Juan Zuloa -
ga y el Marqués de Quintanar, Dionisio Ridruejo y Luis Felipe de
Peñalosa (tan ejemplares amigos desde la infancia) Eurgenio
Torre o Ángel Revilla, todos pensaba igual y querían lo mismo
para Segovia. Y estaba dispuesto a apoyarse los unos a los otros
para ello. Trabajaban juntos.

Y ¿cuáles fueron esos trabajos?

Yo podría agruparlos en cuatro direcciones distintas, unidas
en una común exigencia. La búsqueda de la excelencia en el re-
sultado.

Esto requiere una glosa. La idea central es que Segovia, una
ciudad pequeña y pobre en un país desastrosamente gobernado
por un dictador mediocre en una época aislada del mundo, re-
gida por una burguesía atónita y un clero pasmado, es, con to-
do ello, una ciudad esencial para la comprensión de la cultura
europea que, prescindiendo de ella, pierde gran parte de su sen-
tido.

Por ello, lo que produce debe ser muestra de lo que es. De
ahí la exigencia de que sus obras no basta con que sean buenas:
deben ser excelentes.

Para ello resultaba necesario que la ciudad superviviese. No
es una exageración afirmar que, en aquellos tiempos estaba en
‘peligro de desaparecer. Ni de que ahora mismo pueda desapa-
recer, si se persiste en la dirección errónea.

En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado perecieron,
literalmente, muchas ciudades europeas, y otras fueron tan mi-
serablemente deformadas
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En España, en aras del “desarrollo” que aún hoy resultan irre-
conocibles. Sus calles se derribaron y sus casas se demolieran,
sus vecinos fueron forzados a la emigración (en los años sesen-
ta cincuenta mil segovianos salían de aquí cada año) y sus pue-
blos al despoblado.

Aquí pasó eso. Mucha gente quería enriquecerse, en el sen-
tido de lo tangible. Hablaban de “vender “ Segovia y no mentí-
an con ello. Como si fuera un bien mostrenco que está al alcan-
ce de cualquiera.

Felipe Peñalosa dijo una vez que “Segovia siempre ha estado
regida por los comerciantes de la Calle Real, y lo digo con res-
peto hacia ellos”.Es cierto, y esa mentalidad, que no las perso-
nas, siempre dignas de ser queridas, es la dominante en nuestra
sociedad. Hoy también. Cuantos hemos bregado día a día en la
promoción de la cultura sabemos con qué satánico furor se re-
cibe aquí cualquier idea innovadora que no sea susceptible de
engrosar la cuenta corriente personal. Y también lo persistente y
tenaz de ese impulso, sin importar o viajando que sea de dere-
chas o izquierdas, ni si tiene éxito (peor todavía) ni los años que
pasen. No se para hasta destruirlo y, después se aplica el infali-
ble método del silencio más impenetrable.

Alguien dirá que dramatizo. Es cierto. Pero no es dramatizar
decir que. Si Segovia se salvó en esos años de convertirse en lo
que Camilo José Cela llamaba un híbrido de Nueva York y Al -
mendralejo, se debe a esos hombres providencialmente coloca-
dos en cada ocasión en el lugar adecuado para impedirlo. Pon -
dré un ejemplo al caso, En el año 1948 se debatió en el
Ayuntamiento de Segovia el proyecto de construir una Avenida
que uniese, en rectitud y anchura al uso, el Acueducto y la
Catedral. Para entendernos, una Fernández Ladreda, como la que
hoy sustituye al barrio gótico de San Clemente, dejando a la igle-
sia románica como el alma de Garibay, entre el cielo y la tierra,
y todo lo demás. O como el atroz descampado que llamamos
plaza de la Artillería.
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Luis Marcos era “concejal de Vale - vale para un concejal -”
de ese Ayuntamiento y lo que dijo en la sesión puede leerse to-
davía. Habló, como decía Lord Acton, en nombre de Inglaterra.

El Marqués de Lozoya en la Dirección General de Bellas
Artes, el mismo que se trajo de Ginebra los Velázquez, Goyas,
Murillos, Rafaeles y Hoscos del Museo del Prado, tenía acceso al
Boletín Oficial del Estado, y lo usó.

Felipe Peñalosa y Mariano Grau eran miembros de la Comi -
sión de Monumentos, y de la de Parajes Pintorescos, que carecí-
an de fuerza ejecutiva, pero les permitía multiplicar esfuerzos pa-
ra evitar daños. Año tras año lograron en parte que Segovia
siguiera siendo la ciudad que fue, aunque herida. Año tras año.
Manolita me desmentirá si exagero.

Vayamos a otra cosa. En 1947, si a alguien se le ocurriese que
Segovia era una ciudad apropiada para enseñar a Europa prime-
ro y a todo el mundo después lo que significa la cultura espa-
ñola, ello hubiera bastado para ingresar de urgencia al ocurren-
te en Quitapesares, que entonces era un manicomio y no un
campo de golf.

Pero aquí era Gobernador Joaquín Pérez Villanueva, y aun-
que ahora es difícil explicar lo que entonces era y podía hacer
un Gobernador, señalaré que era el mismo que se gastaba las
multas del estraperlo en traer a tocar a la Orquesta Nacional con
Argenta al Alcázar.

Llamó al mismo tiempo a Aurelio Viñas al Instituto Hispánico
de la Sorbona, en París con Bouzet, Fouché, Drapier et tout le
tremblement, y a Quintanilla, Vera, Grau y Peñalosa y, con ellos,
fundó los Cursos de Verano para Extranjeros de Segovia, cuan-
do aún estaba cerrad a, por falta de clientes, la Universidad Inter -
nacional de Santander.

1947. En medio de un desierto cultural sin precedentes: con
las cárceles llenas y las escuelas vacías.
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Venía a abrir el curso, con las últimas primicias de sus in-
vestigaciones, D. Ramón Menéndez Pidal. Dictaban conferencias
Manuel Gómez Moreno y su hija Elena, Eugenio D’Ors, Walter
Starkie. En las clases, Jaime Delgado profundizaba en temas ta-
les como la importancia del tren en la novela revolucionaria me-
xicana.

Don Enrique Lafuente Ferrari mostraba los “pentimenti” de
los cuadros de Velázquez. La música estaba a cargo de Joaquín
Rodrigo, Victoria Camshi y Federico Sopeña,

Nunca podremos unos cuantos chicos de Segovia retribuir
más que con la memoria emocionada el regalo que nos hicieron
entonces al abrirnos de par en par las puertas de la gran cultura
en tiempos de tribulación. Se nos mostró, sencillamente, que ello
era posible, y que D. Ramón Pidal era un hombre muy viejo, co-
mo lo eran Camilo Cela y Aleixandre.

Permitaseme una memoria personal. En 2.008 hice un cruce-
ro marítimo desde Italia hasta Ukrania. El último día, en la espe-
ra de desembarcar en Katacolon, se me acercó una ancianita
francesa - como luego supe - con su bastoncito, y en un español
claro y fácil, me dijo:

Vd. Estaba en los Cursos de Verano.

Ni siquiera dijo “de Segovia” porque no había otros, Y allí,
surcando las aguas del Egeo, en el mar de Pelos, hablamos lar-
gamente de Don Felipe, de D. Mariano Grau, de Jorge Napier y
de Guennoun, de Bouzet y de Agapito Marazuela, y “de los ála-
mos vengo, madre”.

Ah, y cuando le pregunté, en un alarde de coquetería, que
cómo había sabido quién era yo, me contestó sonriendo: Oh, le
he reconocido muy bien. Sesenta años por medio.

Si esto no es trabajar, y trabajar muy bien, y gratis, por Sego -
via, que venga Dios y que lo diga. Por Segovia, por España, por
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Europa y por la civilización occidental. Millares y millares de gen-
tes de todo el mundo nos conocen y nos quieren por Segovia.

Claro, había que cargarse eso. Era un escándalo. Y a más de
veinte años de fundados, y a pesar de los esfuerzos titánicos por
mantenerlos, se los cargaron. Les costó mucho tiempo y mucho
esfuerzo, pero se logró. Él qué no han contestado.

Como se cargaron el pobre Festival Internacional de Segovia,
al día siguiente de tocar aquí la Filarmónica de Londres. Pero esa
es otra historia, o más de lo mismo. De eso no se habla, es po-
líticamente incorrecto. Dentro de nada fundarán el Festival In -
terbarrios de Segovia, y todo el mundo contento.

De los Curso para Pintores no diré nada, porque Dios ha
querido que se conserven., aunque su casa se dedique ahora,
preferentemente, a cultivar la innovación audiovisual, cualquier
cosa que signifique eso. Ni de la Casa de Antonio Machado, aun-
que las letras de cambio que se giraron para comprarla no pro-
cedieran del Ministerio de Cultura ni del Ayuntamiento, sino de
la mano de Manolita o de su marido, ya que entonces no había
Ministerio de igualdad.

Ni de las Exposiciones de Arte Antiguo, en las que se saca-
ban de nuestras casas y nuestros conventos las joyas escondidas,
llevándolas a exponer materialmente en nuestros brazos. Yo lle-
vé muchas.

Ni de la Revista, que tiene tantas firmas de ese matrimonio.
Ni de las horas pasadas afanosamente en la Biblioteca que diri-
gió ni en los archivos, sobre todo el de Hacienda. Investigando.
Ni de tantas otras labores de las que, como decía Manolo Gonzá -
lez Herrero de la Caja de Ahorros, “Tanto la debemos y nunca
podremos pagar”.

Esto que cuento, acaso por última vez, es poco creíble en ge-
neral y menos en el desastroso ambiente en que se desenvolvió.
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Es, realmente, el caso de una ciudad salvada de la destruc-
ción absoluta, material, social y moral, por un reducido grupo de
personas, de intelectuales provincianos, que además tuvieron
éxito en su empeño. Lo sustancial se ha conseguido. Su legado
nos pertenece y nos obliga. Y hay quien vive para contarlo. Justo
es que lo reverenciemos en lo que significa.

Termino.

La pregunta que surge es por qué sucedieron estas cosas y
qué las causó precisamente así.

Se contesta diciendo que en ese pequeño grupo de intelec-
tuales provincianos se reunieron dos cualidades humanas excel-
sas. El Talento y la Amistad. Ello hizo que por unos años - si bien
cruciales - rigieron el destino espiritual de ella, en una dirección
insospechada e insospechable en la situación en que se hallaba.
El que más tarde hayamos vuelto a las andadas no es por culpa
suya, sino nuestra.

De los talentos diversos unidos por un fin no se habla, pero
en todos reside un común denominador de búsqueda de la ex-
celencia, un impulso a ser mejores aún.

Habría que señalar, en estos desastrados tiempos, de la fuer-
za de la amistad personal, que sobrenadaba ideologías, religio-
nes o su carencia, peripecia personal y hasta parentesco.

Todos los miércoles, en casa de Felipe, se amasaba esa amis-
tad singular, que no es un ejercicio que se cultive mucho hoy,
en una época tan individualista y tan apropiada para hacerse ca-
da uno de su capa un sayo. Como no se cultivan la admiración.
El reconocimiento del valor personal o la gratitud. Como dentro
de poco no se cultivará la simple decencia.

En Manolita Villapando, actora plena de la actividad de ese
grupo de grandes hombres modestos, debemos ver lo que aún re-
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presentan para todos nosotros. Somos sus descendientes, bien dis-
tintos, y en verdad distantes de ellos, pero somos sus sucesores.

En contra de mis hábitos y tendencias, que me empujan al si-
lencio = y más ahora, que debo cultivar el hermetismo para no
meter la pata, que decía Luis Marcos, debo esta efusión a mis co-
legas y, sobre todo, a Manolita de la que tanto hemos aprendi-
do y a la que tanto debemos admirar y querer.

FRANCISCO DE PAULA RODRÍGUEZ MARTÍN

Real Academia de Historia y Arte de San Quirce

21

MANUELA VILLALPANDO Y SUS COMPAÑEROS





MANUELA VILLALPANDO MARTÍNEZ

BIBLIOGRAFÍA(*)

MONOGRAFÍAS

Jerónimo de Alcalá Yáñez (1571-1632) y Segovia, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Segovia, 1976.

Diccionario de artistas y artesanos en Segovia, siglos XVI y
XVII, Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Segovia, Segovia, 1985.

Índice de testamentos de los siglos XVI-XVII, Obra Cultural
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Segovia,
1989.

La Universidad Popular Segoviana, 1919-1936, Real Academia
de Historia y Arte de San Quirce, Segovia, 1999.

OBRAS EN COLABORACIÓN

Los castillos de Segovia, Diputación Provincial, Segovia,
1958. (En colaboración con Juan de Vera).

Estudio histórico-artístico de Carbonero el Mayor, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Segovia, 1970. (En cola-
boración con Juan de Vera).

El Torreón de Lozoya por Juan de Vera y de la Torre / Edi -
ción revisada y ampliada por Manuela Villalpando, Caja Segovia,
Segovia, 1991.

23



ARTÍCULOS EN REVISTAS

“Pedro de Bolduque, escultor”, Estudios Segovianos I (1949),
pp. 402-412.

“Las capillas del trascoro de la Catedral de Segovia”, Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos LVI (1950), pp. 131-138.

“Contrato de Alonso de Herrera para hacer un retablo en la
iglesia de Duruelo”, Estudios Segovianos II, (1950), pp. 249-251.

“Contrato entre Alonso de Herrera, pintor, y Gerónimo de
Amberes, entallador, con el licenciado Rosuero”, Estudios Sego -
vianos III (1951), pp. 251-252.

“¿Existieron tesoros en las murallas de Segovia?, 1572”,
Estudios Segovianos III (1951), pp. 247-249.

“Los retablos de los conventos”, Estudios Segovianos III
(1951), pp. 252-260.

“Una letra de cambio de 1606”, Estudios Segovianos III
(1951), pp.183-192.

“El convento de la Concepción Francisca”, Estudios Segovia -
nos IV (1952), pp. 323-330.

“El Hospital de Convalecientes”, Estudios Segovianos IV
(1952), pp. 593-594.

“Relato de los sucesos de 1836 en Madrid”, Estudios Segovia -
nos IV (1952), pp. 587-591.

“La reja de la capilla de Santiago en la Catedral”, Estudios Se -
govianos V (1953), pp. 347-349.

“El Archivo Histórico y Biblioteca Pública de Segovia”, Bole -
tín de la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos
(1953), pp. 11-13.

“Un segovianos en Indias”, Estudios Segovianos VI (1954),
pp. 227-242.

“Notas al trabajo: Un segoviano en Indias”, Estudios Segovia -
nos VI (1954), pp. 354-357.

24

MARÍA DOLORES DÍAZ MIGUEL



“Ordenanzas de la villa de Cuéllar”, Estudios Segovianos VI
(1954), pp. 489-491.

“Conmemoración del V Centenario de los Reyes Católicos. IV
Exposición de Arte Antiguo: Catálogo de la Exposición”, Estudios
Segovianos VII (1955), pp. 333-368.

“Exposición de obras impresas sobre Segovia y su provincia:
Catálogo”, Estudios Segovianos IX (1957), pp.109-147.

“Los conventos de Segovia”, en Lecturas Segovianas, Segovia,
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Sego -
via, 1958, pp. 67-70.

“La Catedral”, en Lecturas Segovianas, Segovia, Publicaciones
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1958, pp.
141-144.

“Robo de una lámpara en la Catedral de Segovia”, Estudios
Segovianos XII (1960), pp. 471-490.

“XIII Exposición de Arte Antiguo: El bordado en Segovia”,
Estudios Segovianos XIII (1961), pp. 499-508.

“Orígenes y construcción de la Catedral de Segovia”, Estudios
Segovianos XIV (1962), pp. 391-408.

“Catálogo de la II Exposición de obras impresas sobre Sego -
via y su provincia”, Estudios Segovianos XVII (1965), pp. 149-327.

“Noticia de las casas que se derribaron para construir la Cate -
dral”, Estudios Segovianos XX (1968), pp. 183-192.

“Las quintas de 1646 en Cuéllar”, Estudios Segovianos XXI
(1969), pp. 327-340.

“El Archivo Histórico de Segovia: Escribanos del siglo XVI”,
Estudios Segovianos XXIV (1972), pp. 199-208.

“Índice onomástico de la obra de Juan de Vera “Piedras de
Segovia”, Estudios Segovianos XXVII 1975), pp. 123-147.

“El segoviano Francisco de Lezcano muere en Perú en 1547”,
Estudios Segovianos XXIX (1978-1988), pp. 151-169.

25

BIBLIOGRAFÍA DE MANUELA VILLALPANDO



“Casas de Segovia entre 1464 y 1525”.Estudios Segovianos
XXXVII (1996), pp. 753-775.

“Tres noticias de la Segovia antigua”, Estudios Segovianos
XXXVIII (1997), pp.9-34.

“Los Aliaga”, Estudios Segovianos XXXVIII (1997), pp. 403-
411.

“Segovianos en Indias: Pedro de Mercado Peñalosa y Juan de
Villegas”, Estudios Segovianos XXXIX (1997), pp. 364-380.

“Padrón de vecinos de la parroquia de Santa Olalla, sacado de
la venta de bulas. Año 1584”, Estudios Segovianos XLIII (2000),
pp. 354-402.

“Juan de Bovadilla, librero. Siglos XVI-XVII”, Estudios Sego -
vianos XLIV (2001), pp. 347-405.

ARTÍCULOS EN COLABORACIÓN

“Notas para un diccionario de artistas segovianos del siglo
XVI”, Estudios Segovianos IV (1952), pp. 59-161. (En colabora-
ción con Juan de Vera).

“Aportaciones a la historia de El Espinar”, Estudios Segovia -
nos XXIII (1971), pp. 253-300. (En colaboración con Mª Dolores
Díaz-Miguel).

“Aspectos histórico-artísticos de El Espinar”, Estudios Sego -
vianos XXIII (1971), pp. 11-70. (En colaboración con Mª Dolores
Díaz-Miguel y Luis Larios).

“Aportaciones a la historia de Villacastín: Pleito entre el lugar
de Villacastín y la Comunidad y Tierra de Segovia. Años 1381-
1491”, Estudios Segovianos XXIV (1972, pp. 11-70. (En colabora-
ción con Mª Dolores Díaz-Miguel).

“Documentos del Monasterio del Parral en el Archivo de la
Delegación de Hacienda de Segovia”, en Stvdia Hyeronymiana,

26

MARÍA DOLORES DÍAZ MIGUEL



Madrid, 1973, pp. 731-746. (En colaboración con Mª Dolores
Díaz-Miguel).

“Exposición bibliográfica con motivo del V Centenario de la in-
troducción de la imprenta en Segovia”, Estudios Segovianos XXV
(1973), pp. 117-136. (En colaboración con Hilario Sanz Sanz).

“Las escribanías de Segovia, capital, entre los siglos XVI al
XIX”, Boletín de Archivos, 3 (1978), pp. 335-344. (En colabora-
ción con Mª Dolores Díaz-Miguel).

(*) Bibliografía recopilada por María Dolores Díaz Miguel

27

BIBLIOGRAFÍA DE MANUELA VILLALPANDO


