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El 30 de Octubre tuvo lugar la solemne sesión de apertura
del curso académico . Pronunció la lección inaugural el Académi-
co de Número D . José Montero Padilla sobre el tema `Amor y
erotismo en la obra de Antonio Machado", poética exposición d e
un aspecto de la obra del gran poeta . En el mismo acto recibie-
ron su diploma de Académicos Correspondientes Doña Nieve s
Avellán de Tamayo, investigadora venezolana de las fundacione s
de la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto y D . José María
Alvarez Romero, ilustre americanista de familia segoviana .

Durante el mes de Noviembre absorbió la mayor parte de lo s
esfuerzos la preparación de la conmemoración del V Centenari o
del Nacimiento de Andrés Laguna, en colaboración con otras en-
tidades. Se convocó para una reunión en la sede de la Academi a
el martes 10 de Noviembre a representantes del INSALU'D ,
Colegios de Médicos y Farmaceuticos, Fundación `"Historia de la
Ciencia", Reales Academias, Universidades Complutense, de Al-
calá y de Valladolid, Embajada de Israel, Numcio de su Santidad,
Parroquia de S . Miguel, Horizonte Cultural y Centro Segoviano .

El Sr. Gómez de Caso, de la Asociación de Ciencias de la Sa-
lud, llevó elaborado un proyecto muy meditado de conmemora-
ción, que el Sr. González Herrero propuso que fuese la base de la s
actuaciones. Se nombró al Sr. Santamaría López como adjunto a l
Sr. Gómez de Caso para organizar una importante exposició n
sobre el tema, que efectivamente se puede ver ahora mismo en la s
salas del Torreón de Lozoya, y se propuso una comisión de exper -
tos con vistas a una posible publicación de lo mas oportuno de su
obra. Se trataría de reflexionar sobre la aportación de este ilustrísi -
mo segoviano, no tanto en la medicina cuanto en la política, y
sacarlo del provincianismo en que aún se encuentra, proporcio-
nándole con esta ocasión, finalmente, una proyección europea .
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Tambien se consideró en este més el 80 aniversario de la fun-
dación de la Universidad Popular, primer nombre de la Acade-
mia de Historia y Arte de S . Quirce que ahora nos acoge, que s e
cumplirá el 11 de Noviembre de este año, lo que la convierte e n
la mas antigua de todas estas instituciones en provincias . Se deci -
dió empezar el año 1999 con este tema, y pedir a D . José Lui s
Avellán García una conferencia sobre el pensamiento que con -
formó la Universidad Popular . La publicación del libro "La Uni-
versidad Popular Segoviana : 1919-1936", de Doña Manuela Villal -
pando Martínez forma parte de esta celebración, y su presenta-
ción hace pocos días ha servido de cierre .

Se empezó a preparar ya tambien el tradicional Curso de
conferencias de Historia de Segovia, que se fijaron en doce, y s e
propusieron algunas de ellas .

Con motivo de haberse caído otra parte del palacio de Enri-
que IV o de la reina Doña Juana se llamó la atención con toda
energía a la Consejería de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León y al Ayuntamiento de Segovia expresando toda la preocu-
pación e indignación de la Academia ante tan absurdo estado de
cosas en un inmueble de extraordinaria relevancia .

En Diciembre la atención se centró en el excelente proyect o
presentado por D . José Miguel Merino de Cáceres con vistas a l a
restauración de la sede de S . Quirce, con una estimación de cos-
to de 8 .500.000 Ptas ., que la Academia naturalmente no pued e
sufragar. Se ha acudido a la Junta de Castilla y León para la sub -
vención de esta imprescindible obra de mantenimiento .

Tambien se atendió a las obras de restauración de la Casa -
Museo de Antonio Machado; se trataba de salvar la Casa de la
miseria en que estaba incurriendo sin restarle un ápice de su
autenticidad, difícil equilibrio de restauración, que está llevand o
a cabo muy satisfactoriamente el Sr . Muñoz de Pablos .
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Se están poniendo en valor, además, nuevos espacios, ante-
riormente sin uso, para montar un centro de distribución de la s
publicaciones de la Real Academia y posiblemente librería sego-
viana en conjunto, y que dará lugar, además, a actos de carácte r
literario, bien en el simpático jardín, bien en la sede de la Aca-
demia .

La Asamblea de Casas -Museo que se celebró a finales de No-
viembre en Salamanca acordó formar una "Asociación de Casas -
Museo y Fundaciones de Escritores - de ámbito nacional para l a
cual se nombró representante de la de Antonio Machado a D .
José Montero Padilla .

La renovación anual de cargos, preceptiva para este més, n o
ofreció novedades puesto que todos ellos repitieron .

Se celebró la reparación, con mucho acierto, por parte de l
Ayuntamiento, de los pretiles del puente de S . Lázaro, a instan-
cias de la Academia; y se expresó el malestar por el descuido e n
que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene la casa N- 2 de l a
Plaza del Socorro, llamada del "Dómine Cabra", que expropió en
su día; así como se abogó por la casa gótica de la calle de Calme -
los, y tambien se llamó la atención a la Delegación de Foment o
sobre estado ruinoso del Puente de los Lavaderos sobre e l
Eresma, antiquísimo paso de ganados de la Mesta y de todo e l
comercio hacia el Norte, posiblemente romano .

Se mandó tambien una comunicación al Ayuntamiento sugi-
riendo relacionarse con el consistorio de Navalcamero que e n
1999 celebra el V centenario de su fundación por segovianos, la
cual se llevó a cabo dentro de un programa para recuperar lo s
sexmos; y que ha defendido con tenacidad su escudo con e l
Acueducto de Segovia frente a las sugestiones de la Comunida d
de Madrid. Por nuestra parte se decidió pedir a D . Teodoro Rojo
Calvo que intervenga en el curso de Historia de Segovia con u n
tema relacionado con la fundación de Navalcamero .
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Tambien se autorizó a nuestro Director para que compras e
un ejemplar del Dioscórides de Andrés Laguna, que había salido
a la venta, y que debía quedar en Segovia .

El curso de Historia de Segovia se celebraría entre el 26 d e
Fe brero y el 11 de Junio y se fijó finalmente como sigue : D. Juan
Manuel Santamaría López hablaría sobre "La aventura cinemato-
gráfica de un director segoviano : José Antonio Nieves Conde" . D .
Luciano Municio González, "tina década de Arqueología en la
provincia de Segovia" . D. José Montero Reguera, "La Segovia de l
Cid". D . José Antonio Ruiz Hernando "Dibujos de la Catedral d e
Segovia" . D. Manuel González Herrero, "El componente segovia-
no en la vida y la obra de Andrés Laguna" . D. José Montero Pa-
dilla, "La Granja de S. Ildefonso: Memorias de estío" . D. Teodoro
Rojo Calvo : "La excelente fundación segoviana de Navalcarnero .
Sangre, sudor y lágrimas en el sur del sexmo de Casarrubios" . D .
Angel García Sanz : "Esquileos y lavaderos de lana en la provin-
cia de Segovia" . D. José Luis Mora García: "Los años segovianos
de Blas Zambrano" . D. Cesáreo Perez González : "Proyecto cul-
tural de actuación integral en Cauca" . Doña W Jesús Callejo
Delgado: "La Granja de S . Ildefonso: De retiro a residencia cor-
tesana" . Y por D. José Miguel Merino de Cáceres, "La recupera-
ción de la sala de la Galera del Alcázar de Segovia" .

Tambien se acordó llamar la atención del Ayuntamiento acer-
ca del crítico estado de la casa natal de Colmenares en la calle de
Escuderos .

El 8 de Febrero se desarrolló con brillantez la conferencia d e
D. José Luis Avellán García, celebrando el 80 aniversario de l a
Universidad Popular, como estaba previsto: en este mismo més
se terminaron las obras de la Casa-Museo de Antonio Machado
y se continuó con la restauración, con el mas exquisito cuidado
y respeto, de sus muebles y enseres .

Y, finalmente, se presentaron las propuestas como candida-
tos a Académicos Correspondientes de D . José Antonio Nieves
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Conde, director de cine nacido en Segovia, con películas emble-
máticas y popularísimas . y de D. Teodoro García García, recu-
perador de la historia de diversos pueblos segovianos a través d e
sus numerosos libros; las cuales, una vez aportada la documen-
tación correspondiente, fueron con gusto aceptadas .

En el més de Marzo ya se va viendo el éxito de calidad y pú-
blico del curso de Historia de Segovia, de lo cual todos los Aca-

démicos se congratulan. Se han restaurado magníficamente parte
de los muebles de la Casa de Antonio Machado, por cuyo traba -
jo, excelente y delicado, se felicitó a D . Félix Arribas . El Sr. Muñoz
de Pablos manifestó su intención de añadir al sencillo ambiente de
la casa fotos de la Segovia de entre 1919 y 1936, en parte prove-
nientes del archivo personal del Sr. Merino de Cáceres .

Se llamó la atención al obispado sobre el tejado de la capill a
de la Paz en S. Estéban, en muy mal estado . El Sr. Director visi-
tó el puente de los Lavaderos con el Sr. Delegado de Fomento ,
y se dió cuenta de la operación de limpieza y adecentamiento de
la Casa del Agua del Acueducto por parte del Ayuntamiento, que
en su día solicitó la Academia .

Pan el día 11 de Abril se convocó una reunión extraordina-
ria en la que se trasmitió la desgraciada noticia del fallecimiento
en accidente de automovil del Académico de Mérito y Directo r
que fué de esta Real Academia, D . Carlos Romero de Lecea, qu e
ha causado general consternación ; e inmediatamente se levantó
la sesión . -

Una hora después se celebró la sesión ordinaria . En ella el Sr.
Montero Padilla, despues de ensalzar la obra de la Academia
comprando, salvando y restaurando la casa de Antonio Macha -
do, propuso que en este año, 60 aniversario de la muerte de l
poeta y 80 de su llegada a Segovia, y finalizada la restauración
de la Casa _Museo, se celebre en la sede de la Academia un con-
greso sobre su obra . La idea fué muy bien recibida y el Sr. Mon-
tero Padilla se puso a la tarea de su organización .
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El Sr. Director dió cuenta de la restauración del arco de l a
Fuencisla. que fué solicitado por la Academia ; y se hizo una ges-
tión para que fuesen sustituidas las bolas de granito que se ha n
"perpetrado" en la puente castellana por otras de caliza y de ta-
maño adecuado .

Tambien se pergeñó la sesión necrológica en honor y en re -
-cuerdo de D . Carlos Romero de Lecea, en la que se insistió en
que además de misa y oradores se debía hacer especial hincapi é
en la inclusión de música clásica, de la que fué extraordinario
mecenas, y que de algún modo se exaltase tambien su faceta d e
bibliófilo . El órden de actuación en la sesión será el siguiente : en
primer lugar el Sr. Merino de Cáceres, a continuación el Sr . Alva-
rez Romero y cerraría el acto el Sr. González Herrero . La sesión
tuvo lugar el día 20 de Junio .

En Mayo, a petición de la Junta de Nobles Linajes se formó
-parte del jurado que concedió la medalla "Peñalosa", para el cua l
se designó a la Sra. Villalpando Martínez y a los Sres . González
'Herrero y Ruiz Hernando .

Se estudió la posibilidad de un contrato con persona parti-
cular para el uso y funciones de la futura librería de la Casa d e
Antonio Machado ; y se delegó en la Sra. Esteban Drake para
cuanto sea necesario en relación con los Cursos de Pintores . Se
le solicitaron informes periódicos, renovando el interés que l a
Academia tiene por el mantenimiento y mejora de los cursos .

Tambien la Academia se dirigió al Ayuntamiento interesándo-
se por el estado de tramitación de los expedientes sobre los mo-
numentos previstos hace tiempo a Agapito Marazuela y al Mar-
qués de Lozoya .

A la sesión ordinaria del mes de Junio el Sr . Montero Padill a
aportó un esquema ya bastante avanzado del previsto congres o
sobre Antonio Machado, que expuso ampliamente, se debatió y
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con los resultados dicho Sr. se comprometió a elaborar la pri-
mera circular para presentarla en la sesión del mes de Julio .

Se solicitó del Ayuntamiento la restauración de la "Casa de
los Mixtos", de gran nobleza, que se hizo como instalación com-
plementaria de la Casa de la Química para el tratamiento d e
explosivos, según parece con trazas de Sabatini .

La Sra. Contreras López de Ayala pidió a la Academia qu e
defienda la ubicación de la nueva Universidad Pública en lo s
edificios histórico-artísticos que aún quedan por restaurar, d e
muy alto valor y en precarísimo estado algunos de ellos, consi-
derando como "campus" la misma ciudad de Segovia y sus
barrios tradicionales . Considera muy conveniente emplear en su
compra y restauración el dinero destinado a la compra de u n
solar a este fin y a la construcción de pabellones en la carretera
de la Granja . Aportó informe de edificios con sus metros, pre-
cios, propietarios y estado de conservación . Por su parte el Sr.
García Sanz mostró planos de las ciudades históricas que ha n
decidido este tipo de ubicación de sus "campus", con la situa-
ción de los edificios, que demuestra la tendencia actual y lo anti-
cuado del sistema de campus "ghetto" a la americana, prefirien-
dose para las ciudades históricas el "campus" a la europea .

.F Se acordó elaborar un escrito en este sentido, para envia r
urgentemente a todas las instituciones responsables y posterior-
mente a los medios de comunicación, como así se hizo .

En el mes de Julio vieron la luz los dos tomos de "Estudio s
Segovianos", correspondientes al año 1998, a cuyo cuidado estu-
vo el Sr. Montero Padilla, Delegado de Publicaciones .

La Casa de Antonio Machado se abrió al público con un mag-
nífico aspecto, aún a falta de remates y de la puesta en práctica
de algunas de los proyectos propuestos para completar su
ambientación. Una comisión de Académicos visitó el jardín d e
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atrás de la misma casa, para proyectar su embellecimiento y ade-
cuación para actos al aire libre .

El Sr. Montero Padilla traía ya a esta sesión un proyecto deta-
lladísimo para el congreso de Antonio Machado, con fechas . (en
principio se hará el 6,7 y 8 de Abril), presupuesto, posibles fuen-
tes de financiación y todos los detalles de la organización .

Tambien se acordó recordar a quien proceda el estado
lamentable de las minas del monasterio cisterciense de la Virgen
de la Siena (advocación Santa María y Santiago), restos valiosísi-
mos que en algún día próximo se derrumbarán, por ser urgent e
su limpieza y contener el deterioro .

Durante el mes de Agosto mil y pico personas visitaron l a
Casa Museo de Antonio Machado, y en Septiembre se especul ó
sobre la manera de obtener unos ingresos fijos para el manteni-
miento de esta Casa _Museo . Se debatieron ampliamente diversas
posibilidades .

En este mismo mes el Sr. Montero Padilla propuso, además
del tríptico de convocatoria para el congreso, a mandar en e l
mes de Octubre, totalmente elaborado, una guía de la Casa-
Museo, independiente de la colección "Segovia al Paso", que s e
encargó al mismo Sr. Montero, y un cartel del congreso que s e
encargó al Sr. Muñoz de Pablos . El Director y Académicos apro-
baron todo el conjunto, que encontraron muy satisfactorio, y
autorizaron al Sr. Montero Padilla para que lleve adelante su
organización con libertad de criterio .

Se hicieron gestiones para la salvaguarda de S. Miguel de
Noguera, barrio de Sebúlcor, en la actualidad caserío co n
muchos restos de una casa-fuerte gótica, hoy en estado de ruina;
y se insistió en la declaración de la Casa de la Moneda com o
Bien de Interés Cultural . Tambien se determinó adherirse y cola-
borar con la iniciativa de D . Gonzalo Aries para la elaboración
de un Diccionario de Personajes Ilustres de toda España .
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En la sesión ordinaria del día 3 de Octubre, antes de comen -
zar con el órden del día, los Sres . Académicos desean que cons-
te en acta el general sentimiento por el fallecimiento de D . Luis
Carlos Martínez Drake, gran poeta y querido amigo de todos ,
que fué Académico Cor respondiente de esta Real Academia. La
Sra. Contreras López de Ayala propuso que para inaugurar el jar-
dín de la Casa de Antonio Machado se organice un acto inclu-
yendo la lectura de algunos de sus poemas .

En vista del éxito de ventas de publicaciones de la Academi a
en años anteriores, se decidió abrir caseta en la Feria del Libro
del año que viene ; y para llevar la librería de la Casa de Antonio
Machado se proyecta un contrato con D . César Gutierrez Gómez ,
que se estima muy oportuno .

Las buenas gestiones de nuestro Director llevaron a la posi-
bilidad de que el Ministerio de Educación y Ciencia venda o ced a
a la Academia la emblemática casa del "Dómine Cabra", de tant a
significación en la obra de Quevedo . El Sr. González Herrero
hizo notar que en toda la novela picaresca está presente Segovia ,
y que esta casa podría ser un importante punto de referencia .
Los Académicos presentes se mostraron de acuerdo en intentar
conseguirla, y hacer los esfuerzos subsiguientes para restaurarl a
y mantenerla ; en consecuencia se acordó ponerle el problem a
sobre la mesa al Ministro . Y tambien a esta sesión el Sr. Director
trajo la buena noticia de la pronta restauración por parte de l a
Delagación de Fomento de la Junta de Castilla y León del puen-
te de los Lavaderos .

El jueves 7 de Octubre, en el salón de actos de la Diputació n
provincial, se presentaron los nuevos libros de la colecció n
-Segovia al Paso" . Abrió el acto D. manuel González Herrero
explicando la intención de la colección y lo oportuno de la fecha
del primero de los libros; le siguió Doña Manuela Villalpando
Martínez comentando el contenido de su libro -La Universida d
Popular Segoviana : 1919-1936" ; a continuación Doña Dominica
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Contreras habló sobre su libro "La Arquitectura rural de la sierr a
de Segovia" y cerró el acto D . Benigno Santiño, en representa-
ción del presidente de la Diputación, con expresivas palabras .

Y como siempre a lo largo del año se colaboró cediendo l a
sala para sus actividades a diversas asociaciones y fundacione s
con fines culturales como el XIII Congreso Nacional de Cerámic a
y Vidrio, presentaciones de libros, Asociación Amigos de la Cas a
de la Moneda, Fundación "D . Juan de Borbón" para el Curso
internacional de Música de Segovia, Festival Internacional d e
Títeres "Titirimundi", Universidad St . John de Minnesota, entrega
del premio "Agapito Marazuela" por la Asociación para el estu-
dio del folklore "Ronda Segoviana", "Amigos de las Cañadas", y
Asociación de Amigos del Organo "Correa de Arauxo" .
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