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El día 5 de Noviembre tuvo lugar la solemne sesión de aper-
tura del curso académico . Pronunció la lección inaugural el aca-
démico de número D . Francisco de Paula Rodríguez Martín, so-
bre el tema: "Una ocasión olvidada en la promoción cultural d e
Segovia: El programa 5 del Consejo de Europa", una llamada d e
atención sobre algo que pudo ser, y no fué, y de la que el con-
ferenciante hace historia .

En Noviembre se empezó a trabajar en el congreso que se
había proyectado celebrar sobre la figura y la obra del poet a
Antonio Machado, con motivo del 80 aniversario de su llegada a
Segovia y de la restauración de la Casa.Museo que, dirigida por
su conservador, D . Carlos Muñoz de Pablos, llevó a cabo la Aca-
demia . Se fijó la fecha de los días 6,7 y 8 de Abril, y su merito-
rio organizador, D . José Montero Padilla, elaboró la primera cir-
cular, y en conjunto empezó a poner en marcha el denso traba -
jo que supone la organización de un congreso .

Tambien empezó a organizarse el tradicional "Curso de His-
toria de Segovia", que en esta ocasión hacía el número XXI, y s e
decidió que fuese monográfico sobre "Carlos V y la Segovia d e
su tiempo", tratando los aspectos de Comunidades, artes, pintu-
ra, arquitectura, economía, e industria, coordinado por el mism o
director de la Academia, D . Manuel González Herrero . Ya fuera
del curso pareció de momento ineludible que el catedrático de
Mecánica del Suelo que estudia el problema de la muralla, infor-
mase a la Academia sobre el estado de la misma y sobre la inter-
vención que se proyectaba, e incluso ofreciese a ser posible una
conferencia pública sobre el tema lo mas inmediata posible .
Puestos en contacto con este catedrático no se encontró en é l
ninguna receptividad .
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En la reunión anual de la C .E.C.E .L., en Valencia, a la que
asistió el Sr. Montero Padilla ; y que fué particularmente grata, se
trataron, entre otros, los siguientes temas : Se aconsejó constituír-
se en Corporaciones de Derecho Público, solicitar de los pode -
res públicos el mantenimiento de las Academias, según el decre-
to de Isabel II (transferido), ser tenidos en cuenta por las Comi-
siones de Patrimonio, y crear un Instituto Nacional independien-
te para juntar fuerzas .

En el Acta de este mes consta la felicitación de la Academi a
a la Sra . Villalpando Martínez y al Sr. Ruiz Hernando por haber-
seles hecho entrega de los respectivos nombramientos de Hij a
Adoptiva y Predilecta de la Ciudad y Cronista Oficial de la Ciu-
dad de Segovia .

En Diciembre el Sr . Muñoz de Pablos había terminado, no ya
la restauración de la Casa _Museo, sino tambien casi todos los en-
seres, lo que se ha hecho con exquisito respeto y cuidado, y
encargaba ya las estanterías para el proyecto de librería y tienda ,
en la parte de abajo, junto a la entrada .

En relación con el curso de historia de Segovia, se fueron fi-
jando fechas y nombres, provisionales, que quedaron de la si-
guiente manera :

25 de Febrero . D. Ronald Cueto : "Las órdenes religiosas en
Segovia en tiempo de Carlos V" .

3 de marzo. D . Felipe Molinero Rodríguez : "Carlos I y la co-
marca de Santa María"

10 de Marzo. Doña Manuela Villalpando Martínez : "Segovia-
nos en América en la época de Carlos P" .

17 de Marzo . D. José Montero Padilla: "La literatura segovia-
na del S . XVI"
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24 de Marzo . D . Angel García Sanz : "Población y vida econó-
mica en la Segovia del Emperador" .

31 de Marzo . D . Manuel González Herrero : "Peculiaridades
del movimiento comunero en Segovia" .

5 de Mayo . D . Luis Carabias : "La música en Segovia en tiem-
pos de Carlos V", con ilustraciones musicales .

12 de Mayo . D . Fernando Collar de Cáceres : "La pintura en
Segovia en tiempos de Carlos F' .

19 de Mayo . D. Luis Montalvo Martín: "Platería segoviana de
la época del emperador" .

26 de Mayo. D . José Miguel Merino de Cáceres : "Carlos V y
la arquitectura de su tiempo" .

En la elección de cargos preceptiva para el mes de Diciembre
todos repiten, menos el Sr. Martín Rodríguez, que venía anun-
ciando desde hace años su intención de abandonar el cargo de
Tesorero . Se propuso para este a D. Rafael Cantalejo San Frutos ,
que aceptó . Consta en Acta el agradecimiento de la Academia a l
Sr. Martín Rodríguez por su tiempo de dedicación a áspero ofi-
cio en pro de la misma, largamente realizado .

En Enero se empieza a colaborar con D . Gonzalo Anes, di -
rector de la Academia de la Historia, quien elabora un dicciona-
rio de personajes ilustres españoles y se mandan las primeras
biografías de segovianos que estan en el caso, tanto pasados co-
mo presentes, mientras se realiza una lista exaustiva .

Tarnbien se decidió la publicación del catálogo de todas la s
exposiciones celebradas, bajo la dirección de D . José María Gar-
cía Moro, sobre pintura segoviana del S . XX, que lógicament e
lleva mucho color y es caro . Colaboran Junta, Diputación ,
Ayuntamiento, Caja de Ahorros y la misma Academia . Se tirarán
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3.000 ejemplares y puede ser una publicación emblemática del S .
XX segoviano .

El Sr. Muñoz de Pablos presentó el cartel que se le encarg ó
para el congreso de Antonio Machado, que es realmente magní-
fico, y se aplaude tanto su acierto como su generosidad. Por otra
parte, el mismo Sr. comunicó que ya estan instaladas las estante -
rías para la librería de la Casa _Museo de Antonio Machado . Para
las de arriba habrá que esperar un año . Hay que ir poco a poc o
con los gastos .

En la sesión preceptiva de este mes se comentó ampliamen-
te el problema de las pintadas, que aunque no sea el mas grav e
que tenemos en el panorama de la ciudad, si es el mas insidio-
so y difícil de combatir: hasta la catedral está llena de pintadas .
Se decidió dirigirse en este sentido al Ayuntamiento y a la Subde-
legación de Gobierno .

El día 15 tuvo lugar el acto en honor de D . Luis Martínez Dra-
ke, exquisito poeta y correspondiente de esta Real Academia ,
fallecido el Agosto anterior, junto con la presentación de su anto-
logía poética, "Poesía reunida" . La Sra . Esteban Drake, que, con
otros, había preparado la edición de la antología, hizo entreg a
de ejemplares a todos los asistentes al acto, en el que intervinie-
ron, muy brevemente, pero con palabras muy sentidas, pues era
amigo de todos, D. Manuel González Herrero, D . Antonio Herre-
ro Halcón, D . Jesús González de la Torre, D . Luis Javier Moreno ,
Doña Angélica Tanarro y D. José María García Moro .

En Febrero, el Sr. Montero Padilla tenía totalmente perfilad o
el proyectado congreso sobre la vida y obra de Antonio Macha-
do. Los ponentes que aseguraron su asistencia fueron seis . tres
extranjeros y tres españoles ; por lo tanto puede llamarse con
propiedad `congreso internacional" . Las comunicaciones. hasta
esa fecha, eran catorce, y todas valían la pena .
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Las ponencias eran :

Manuel Alvar (de la Real Academia Española): "Antonio _Ma-
chado, entre poesía y teoría" .

Christian Manso (especialista en temas del 98) : "Sobre la Du-
quesa de Benamejí" .

Laureano Robles (catedrático de la Universidad de Salaman-
ca): "Antonio Machado y Miguel de Unamuno : relaciones
mutuas" .

Patricia Mc. Dermoth (catedrática de la Universidad de Leeds) :
"El modernismo y el imperialismo : el caso poético de Antonio
Machado" .

Jorge Urrutia (catedrático de la Universidad Carlos I10 : "E l
inicio de "Soledades" .

Bemard Sesé (el mas importante machadista no español, ca-
tedrático de la Universidad de Nanterre) : "Poética del secreto, se-
gún Antonio Machado" .

La Mesa redonda (viernes por la tarde) se compondrá por los
poetas y profesores Joaquín Benito de Lucas, Pedro Carrero Eras ,
Florencio Martínez Ruiz y Eugenio de Nora.

Entre los comunicantes hay profesores titulares y catedráti-
cos, profesores jóvenes de Instituto, predoctorandos, sobre todo
de Sevilla y Granada, y solo uno de Segovia .

El Sr. Muñoz de Pablos mostrará la restauración de la Casa d e
Antonio Machado y el viernes por la noche se cuenta con u n
concierto del grupo "La Palestra" .

La segunda circular, ya con todos los datos exactos, se envió
a finales de Febrero y tuvo un efecto de convocatoria poderoso .
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El lunes 21 hubo una rueda de prensa para presentar el "Cur-
so de Historia de segovia" .

Fué muy comentado en la sesión de este mes el que la conú-
sión de Patrimonio del Ayuntamiento aprobara la urbanizació n
de la "Lastra Giriega", 400 .000 metros cuadrados en un paraj e
emblemático, ocupando la majestuosa vista desde el santuario de
la Virgen de la Peña de Sepúlveda . El Sr. González Herrero acla-
ró que se va a recurrir.

Tambien durante este mes se celebró la velada en honor d e
D. Rafael Matesanz, organizada por la Real Academia de San
Quirce, el Centro Segoviano y la Fundación Fernando Rielo, y en
la que intervinieron, brevísimamente, subrayando fundamental -
mente la faceta poética y humana de D . Rafael, en un acto muy
calido, D. José Montero Padilla, D. Tomás Ruano García, D. Ra-
fael Sanz y Sanz, D . Angel Estéban Calle, D . José María González
Gómez, D. Antonio Horcajo Matesanz y D . Manuel González
Herrero .

Hay que reseñar tambien el percance sufrido por los Acadé-
micos Sres. Ruiz Hernando y Merino de Cáceres, junto con e l
comandante Pascual, Alcaide del Alcázar, y el Sr. Herranz Cano,
miembro, como todos los demás del Patronato del Alcázar, a l
derrumbarse la escalera de acceso al andamio, unos cuatro me-
tros hasta el suelo, cuando estaban inspeccionando la restaura-
ción del artesonado de la sala de la Galera, del que salieron sol o
con heridas leves, en una situación que pudo ser muy grave, y
que, afortunadamente, no lo fué .

En la sesión de Marzo, el Sr. Muñoz de Pablos comunicó que
en la Casa de Antonio Machado estaba ya todo a punto y no qui-
siera restaurar de mas . Esta casa si que es realmente "ceniza e n
vilo", y hay que tratarla con un cuidado exquisito . Agradeció las
fotos de la Segovia entre los años 20 y 30, aportadas por el Sr .
Merino de Cáceres, una de las cuales, la de la Plaza, es justo de l
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año en que llegó Machado . El Sr. Gutierrez Gómez, que se hiz o
cargo de la librería, hizo un tríptico general sobre la Casa, par a
uso diario, que publicó PROTIR .

Las comunicaciones para el congreso eran ya 16, con lo qu e
el horario tendría que ampliarse un poco para darles cabida . La
presentación a los medios se hizo el viernes 10, y se les entre-
garon carpetas con las circulares y las biografías de los ponen -
tes, participantes en la mesa redonda y comunicantes .

El Sr. Merino de Cáceres informó del plan, que se está lle-
vando de forma solapada, de aumentar el museo de la catedra l
a base de un vaciado debajo del claustro de Juan Guas, al qu e
el Sr . Merino se opuso en su día con los resultados conocidos .
Se va a llevar a cabo con el uno por ciento de Fomento y ya está
aprobado por el Ayuntamiento . Se trata de inventar un muse o
para nada, ya que en Segovia no hay material para él, sino qu e
mas bien habría que quitar cosas que no tienen verdadero valor .
También hay un proyecto de reordenación del enlosado .

Todo ello puede ser estéticamente un desacierto, técnica -
mente peligroso, y la idea de que el claustro no asiente sobre
firme. un contrasentido histórico .

Al final de la sesión casi todos los académicos asistentes, a
petición del Sr. Muñoz de Pablos, acudieron a la Casa-Museo ,
que estaba prácticamente terminada . Fué una visita enormemen-
te satisfactoria; todos los presentes estaban de acuerdo en que s e
había conseguido encontrar el punto exacto entre autenticidad y
conservación, problema nada fácil, resuelto muy satisfactoria -
mente por el Sr. Muñoz de Pablos . La Casa estaba lista para reci-
bir a los visitantes del congreso .

En la sesión ordinaria del día 2 de Abril el Sr . Cantalejo Sa n
Frutos pidió, antes de tratar ningún tema, que constase en Act a
el sentimiento de la Academia por el fallecimiento del padre de l
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Sr. Montero Padilla, el periodista, escritor y académico D . José
Montero Alonso .

Continuaron febrilmente los últimos y complicados detalle s
de los preparativos del congreso, de muy variada índole, desde
los regalos que se pondrán en las carpetas de los congresistas ,
temas económicos, protocolo, hoteles, decoración de la sala ,
azafata, presentaciones de los ponentes, etc . etc. etc. Quedó
claro que el congreso se estaba preparando con enorme minu-
ciosidad y eso habría de notarse en el órden, buen ambiente y
comodidad de todos .

El Sr. García Sanz pidió que se alerte a las Academias y a lo s
medios de comunicación sobre el asunto del túnel de Sepúlveda ,
que consideró gravísimo, aduciendo que es una de las villas mas
significativas de Castilla . El Sr. Director informó que había sid o
estimada la reclamación de la Academia sobre el cuidado y con-
servación de la Casa de Mixtos, edificio del S . XVIII, dependen-
cia del Colegio de Artillería ; y que se está empezando la restau-
ración del puente de los Lavaderos, gótico, emblemático de l a
vía hacia Castilla, tambien pedido por la Academia a la delega-
ción de Obras Públicas .

En la sesión ordinaria del día 4 de Junio se pidió que cons-
tara en Acta el sentimiento de los académicos por el falleci-
miento del Académico de Honor D . Fernando Albertos Redondo ,
y se pensó en organizar funeral y sesión necrológica a principio s
del presente curso .

El 9 de este mes, la Sra . Secretaria acudió a la reunión anual
en la Diputación en que, habitualmente por esta época, se orga-
niza el curso de pintores del Palacio de Quintanar .

De la nueva librería de la Casa de Antonio Machado llegaron
noticias de que ha salido un considerable volúmen de libros, qu e
confirman el acierto de esta librería .
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El Sr. Montero Padilla elaboró un informe sobre el congres o
de Antonio Machado, del que hizo entrega de una copia al Sr .
Director. Son 98 páginas, con varios apartados, en los que figu-
ra mas o menos todo : lo que ha aparecido en los medios, grati-
tudes, número de sesiones, ponentes, comunicantes, inscritos ,
(que fueron mas de treinta), etc . Asistió mucha gente que no
estaba inscrita . En el anexo 2 se fotocopian, por ejemplo, agra-
decimientos en forma de cartas autógrafas como la de Manue l
Alvar o la de Bernard Sesé ; en ellas hay menciones a las aten-
ciones de la Sra. Contreras López de Ayala .

El Sr. González Herrero tomó la palabra para agradecer e l
gran esfuerzo de tiempo y trabajo que el Sr. Montero Padilla le
ha dedicado al congreso y felicitarle por el rotundo éxito de l
mismo. No hubo el menor fallo y la gente se fué encantada . En
su opinión ha sido una de las grandes empresas desarrollada s
por la Academia, y resalta la calidad de las intervenciones, qu e
formarán un conjunto de un alto valor científico . Alentó a hacer
un esfuerzo por la publicación de las Actas, con ilustraciones ,
fotocopias, testimonios, etc .

El Sr. Muñoz de Pablos recordó que la Casa de Machado de -
be ser un punto de encuentro con los poetas que han pasado
por Segovia .

En esta sesión se debatió el proyecto del pantano de Bernar-
dos. Desaparece con él un tramo grande e importante de la ribe-
ra del Eresma y del Moros. La cola, por ambos ríos, llega hasta
la ermita de la Aparecida por el uno y hasta la de Uñez por e l
otro . Afecta a vegetación, fauna y explotaciones de ribera, y des -
aparecen los pueblos de Añe y Anaya . Se acordó una oposició n
previa por motivos paisajísticos, arqueológicos, sociales e indus-
triales .

Se lamentó, tambien en esta sesión, la desaparición de la Ca-
sa del S. XV. Con 40 metros cuadrados, los hermanos Serrano
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consiguieron un sólido prestigio, dentro y fuera de la ciudad ,
durante casi cuarenta años de actividad .

En Julio siguen preocupando y se debaten varios problemas
fundamentales, como el palacio de Enrique IV, o el pantano d e
Bernardos, en que desaparecen 3.000 hectáreas de ribera sego-
viana para regar en Olmedo y Medina del Campo . Una obra
menor no tendría importancia, pero con el peligro de que sol o
tres metros mas de recrecer la altura de la presa anegaría un a
buena cantidad de hectáreas . La versión del "pantano menor"
puede ser una trampa . Se recuerda el inventario con los daño s
que se seguirían del pantano que publicó en El Adelantado de
Segovia D. Juan Santos Yanguas, catedrático de la Universidad
del País Vasco y natural de Añe . Se tomó el acuerdo de reafir-
marse en la catástrofe que supondría y en tomar las medida s
adecuadas .

Tambien los últimos proyectos para la catedral, o el fronti s
de Zamarramala, de los cuales habrá que hacer un seguimiento
constante; así como el proyecto que afecta al convento y huert a
de las Oblatas, de 600 plazas de garaje, que equivalen a un edi-
ficio de seis plantas .

Durante el mes de Agosto se decidió la inauguración del jar-
dín de la Casa de Machado, aún sin arreglar, pero con un fuerte
encanto, con un primer acto consistente en una larga lectura d e
poemas del académico correspondiente Luis Martínez Drake, de
cuyo fallecimiento se cumplía justamente el año . La calidad de la
poesía, la suavidad de la temperatura y el viejo arbolado se con-
juntaron para hacer muy grato el acto .

El día 3 de Septiembre se reunió la Academia en sesión ex-
traordinaria con motivo de la tristísima ocasión de dar cuenta del
fallecimiento, durante el mes de Julio, del Académico de Númer o
y Director que fué de esta Real Academia el Ilmo Sr . D . Hilario
Sanz y Sanz, sentidísimo por todos sus compañeros, para quie -
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nes siempre fué el amigo sabio y cordial, que tanto amó a esta
Academia y cuya falta no es sustituible .

Convocada para una hora despues de la sesión extraordina-
ria se celebró la sesión ordinaria correspondiente al día 3 de Sep-
tiembre . En ella se tuvo la alegría de conocer la concesión por
parte del Ayuntamiento de una subvención anual de 2 .000.000
de Ptas. para cualquier tipo de factura de mantenimiento de la
Academia y del Museo. Muy necesaria . En vista de ello se pue-
den encargar las estanterías para almacenar libros en la parte d e
arriba y empezar con la biblioteca machadiana . A cambio se
pondrá a su disposición la sala para utilizarla en actos del Ayun-
tamiento .

Se acordó pedir información lo más completa posible sobre
él proyecto de prolongación del museo en el subsuelo del claus-
tro de la catedral y el del enlosado, y se recomendó a los Sres .
Académicos que visiten las catedrales de Avila y Toledo para que
se hagan una idea justa del futuro que nos cabe esperar .

-:} El Sr. Muñoz de Pablos dió cuenta de que durante el mes d e
Agosto continuó el éxito de público en la casa _Museo y dese a
dar las gracias al Patronato de Turismo por la excelente guía qu e
proporcionó .

Se prevé, cuando haya disponibilidad, el arreglo del jardín :
comprar sillas plegables de madera, levantar el pavimento d e
pastilla hidráulica y sustituirlo por la clásica tierra batida y cam-
biar la actual fuente en el centro por una adosada a la pared .
Tambien se propone el Sr. Muñoz de Pablos ir adecentando
todas las habitaciones que quedan libres para almacén de libros ,
con llave y número .

Y, finalmente, el Sr. Director comunicó que, como resultado
de las acciones de la Academia, el túnel de Sepúlveda se va a
rebajar de seis a cuatro metros .
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-La sesión de Octubre tuvo un tinte pesimista . Se comentó la
degradación del presbiterio de la Catedral, del que han desapa-
recido elementos preciosos e importantes mientras aparecía n
otros no demasiado afortunados .

Tambien se dolieron los concurrentes de que se hagan pla-
nes de ordenación urbana que cuestan cientos de millones, qu e
luego son inútiles y no producen la menor estabilidad al cam-
biarse inmediatamente, con el consiguiente efecto de caída d e
naipes .

Por otra parte, la casa de los carmelitas en la carretera de Za-
marramala ha reanudado sus obras .

Los aparcamientos privados que se prevén, huertas de las
Oblatas, convento de Dominicas, Hospital de la Misericordia y
Siervas de María, lo que hace un total de 1 .000 plazas en sitios
muy poco accesibles y lejos de las vías de acceso, están prohi-
bidos en el plan . La solución no es quitar el tráfico de la ciudad ,
pero tampoco alentarlo a base de aparcamientos dentro de l a
zona murada . Tiene que haber tráfico, más aparcamientos disua-
sorios fuera del casco .

También hay quejas de algunas cosas aceptadas con ligerez a
por la Comisión de Patrimonio, concretamente en S . Vicente el
Real. El claustro, por ejemplo, que era arqueología pura, lo han
enfoscado de blanco, tapando la preciosa obra de ladrillo de
Padro de Brizuela .

Y, en conjunto, sorprende el extraño criterio general de prio-
ridades de las instituciones responsables, que aporta enorme s
cantidades a obras peligrosas para la Catedral y deja desaparece r
entre ruinas edificios como la Casa de la Moneda y el Palacio de
Enrique IV_
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