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,El viernes 3 de Noviembre tuvo lugar la solemne sesión d e
apertura del curso académico . Pronunció la lección inaugural e l
Académico de Número D . Angel García Sanz sobre el tema :
"Trayectoria de la economía segoviana en el S . C. Un balance
1900-2000", finalizada la cual se hizo entrega de sus títulos a lo s
nuevos Académicos correspondientes electos, D. Maximiliano
Barrio Gozalo, D. José Antonio Nieves Conde. D. Antonio San
Cristóbal Sebastián y D. Teodoro García García .

Durante los meses de Octubre y Noviembre se hicieron va-
rias infructuosas tentativas para celebrar una entrevista de la Aca -
demia con el Sr. Alcalde, con el motivo de pensar juntos solu-
ciones para el preocupantísimo estado del Palacio de Enrique IV.

En la sesión de Noviembre se expuso el proyecto de obras
en la Catedral, (transformación del Enlosado y galerías bajo el
claustro) . Hay un ambiente de enorme preocupación por el peli-
gro que pueda correr el claustro, en estado muy delicado, l o
incoherente de trazar una escalera de diseño en el mismo y l o
poco acertado del nuevo trazado del "Enlosado", aparte de otra s
actuaciones futuras anunciadas, aún mas graves, mientras per-
manecen sin restaurar las vidrieras del lado norte de la catedral,
desmontadas, y los frescos de la capilla de la Concepción. En lo s
monumentos nacionales no se puede legalmente ni quitar n i
añadir nada, solo conservar y restaurar.

Se convocó una sesión extraordinaria para estudiar los peo-
yectos con mas detenimiento y elaborar informes que se hicie-
ron llegar al Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Nunciatura y opinió n
pública. Se presentó una interposición de recurso y su ratifica-
ción. .a
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DOMECCA CONTRERAS Y LÓPEZ DE AY1LA

El Jueves 9 de Noviembre tuvo lugar la presentación, en e l
patio cubierto de la Exma . Diputación Provincial, del nuevo
tomo "Patios de Segovia", de la colección de guías de divulga-
ción del arte y la historia de Segovia y su provincia, que edita l a
Academia de San Quirce . "Segovia al Paso", cuyo autor es e l
Académico de Número D . Rafael Cantalejo San Frutos.

En Diciembre, la Comisión de Gobierno de la Concejalía
Delegada de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Segovi a
solicitó a la Academia informe histórico sobre la Casa, última -
mente conocida como de Abraham Sennehor, para precisar
sobre su correcta denominación, informe que se encargó al Sr .
Merino de Cáceres. estimándose que se debe titular como de
Andrés Laguna . La de Abraham Sennehor es la contigua, hoy
ocupada por los Padres Franciscanos. También se aprobó con-
venio de colaboración entre ambas instituciones en materia de
estudio, investigación y celebración de actividades culturales .

Se volvió a solicitar entrevista con el Sr . Alcalde, por escrito ,
para pedir información sobre la situación concreta de la Casa de
Enrique IV, para obtener información y trazar posibles plane s
conjuntos, sin resultados positivos .

En cuanto a la preceptiva elección de cargos, todos repiten ,
quedando como sigue :

Director, D. Manuel González Herrero .
Vicedirector, D . Alonso Zamora Canellada .
Secretaria, D' Dominica Contreras López de Ayala .
Tesorero, D . Rafael Cantalejo San Frutos .
Bibliotecario, D. Juan Manuel Santamaría López .
Coordinador de Publicaciones, D . José Montero Padilla .
Conservador de la Casa _Museo de Antonio Machado . D.

Carlos Muñoz de Pablos
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Director de los Cursos de Verano para Pintores. D . Angel
Cristóbal Higuera .

Consta en el Acta el sentimiento de la Academia por el falle -
cimiento del gran paisajista, amigo de todos, D . Leandro Silva
Delgado .

e 5 En Enero, el XXII Curso de Historia de Segovia queda ya
provisionalmente como sigue :

Juan Manuel Santamaría López: "Los Borbones y la evolució n
la jardinería española a través de San Ildefonso" .

José Montero Padilla : "Crónica segoviana de la Infanta Isabel
de Borbón" .

Angel García Sanz : "Economía y sociedad en la Segovia de
Fernando VI (1747-1759) .

Carlos Muñoz de Pablos: "La Real Fábrica de Cristal de l a
Granja" .

Manuel González Herrero: "Carlos III y la expropiación a
Segovia de los pinares y matas robledales de Balsaín, Riofrío y
Pirón" .

Juan Helguera Quijada : "Política de Fomento en el S . XVIII
en la provincia de Segovia" .

M- Dolores Herrero Fernandez Quesada : "El Real Colegio de
Artillería" .a

Juan Luis García Hourcade: "Entramado científico, técnico y
social en la Segovia de la Ilustración" .

Juan Francisco Hernando Cordero : "El Real Sitio de Riofrío" .

Manuel Fernandez Nieto: "El tema del Quijote en las coleec-
dones reales" .
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En Febrero se consiguió parar la obra del enlosado . El Sr.
Femandez Alba, delegado de la Real Academia de San Fernando ,
aconsejó volver a colocar todas las laudas exactamente en el
mismo sitio en que estaban, criterio que coincide totalmente co n
el de esta Academia .

Se produjo una conversación entre el Sr . Merino de Cácere s
y el Presidente de la Diputación acerca del Palacio de Enrique
N, ya que siempre se pensó en este espacio como ampliación
del Museo Esteban Vicente, lo cual no parece entrar dentro d e
lo posible, por el momento .

El martes 24 de Febrero se convocó una rueda de prensa a
la que concurrieron todos los medios segovianos para dar a
conocer el contenido del XXII Curso de Historia de Segovia . Ya
mas relajadamente se comentó con los representantes de la pren-
sa y radio la propuesta de la Academia de instalar la Universida d
Púlica en edificios históricos, considerando como "campus" la
parte intramuros y los barrios tradicionales, tema que tuvo mu y
amplia repercusión en los días siguientes .

En la sesión de Marzo se expusieron los términos en qu e
consistía nuestra colaboración con el Diccionario Biográfico de
la Real Academia de la Historia, con normas prácticas para la
redacción de las biografías, que serán elaboradas por
Académicos de Número y Correspondientes, o los especialista s
que estos indiquen . Será una obra monumental, con todos lo s
españoles notables del presente y del pasado, con América colo-
nial, Milán, Nápoles, y Flandes ; lo que antiguamente se llamaban
"Las Españas" . En este mismo mes comenzó la colaboración co n
el envío de la solicitada lista de todos los miembros que han for-
mado parte de nuestra institución desde que se fundó hasta l a
actualidad, de cuya recopilación se encargó la Sra . Villalpando
Martínez; tambien se empezaron a mandar algunas biografías, y
listas de segovianos meritorios .
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La Sra. Contreras López de Ayala mantuvo una conversació n
con el Sr. Alcalde, de la que se deduce la voluntad del Ayunta -
miento para encontrar una solución para el penoso caso de l
Palacio de Enrique IV, y la disposición por parte de l a
Comunidad de Ciudad y Tierra a comprarlo si no se encuentra
otra fórmula.

Sobre el mismo tema tambien acudieron a entrevistarse con l a
Sra. Directora General de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León la Sra . Contreras López de Ayala y el Sr. García Sanz, a l a
que entregaron fotos prpiedad del Sr. Zamora Canellada y un
informe completo del Sr. Merino de Cáceres acerca del valor artís-
tico e histórico del monumento y su desesperado estado actual .

En Mayo la Sra . Contreras tuvo una nueva entrevista con e l
Sr. Alcalde, quien le informó de como se intentó la compra del
Palacio de Enrique IV por parte de la Comunidad de Ciudad y
Tierra y no siendo posible llegar a un acuerdo se decidió l a
expropiación urgente y forzosa . Pero esta expropiación parec e
que no llega a materializarse .

Después de una anterior sesión informal para debate del tema ,
los Sres. Cantalejo San Frutos, Zamora Canellada y Santamarí a
López presentaron la propuesta como Académico de Número d e
D. Juan Luis García Hourcade, Historiador de la Ciencia, quie n
reúne las condiciones y cuyo currículum es muy completo . El Sr.
García Sanz, la Sra . Contreras López de Ayala y el Sr. Muñoz de
Pablos presentaron a D . Antonio Linage Conde, conocido histo-
riador de la tierra de Sepúlveda, como Académico de Mérito .

Como es tradicional, el día de San Quirce, 16 de Junio, se cele-
bró con una misa, oficiada por el Canónigo Canciller de la Santa
Iglesia Catedral. D. Alfonso Frechel en el mismo aula de la Acade-
mia, y un almuerzo de hermandad muy satisfactorio para Académi -
cos de Número, Correspondientes y respectivos esposos y esposas .
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Para el día 1 de Julio se convocó una sesión extraordinaria a l
efecto de la aprobación, si procede, de las candidaturas pro -
puestas en la sesión anterior de D. Juan Luis García Hourcade
como Académico de Número y de D. Antonio Linage Conde
como Académico de Mérito . Las dos candidaturas se aprueba n
por unanimidad, y a ambos nuevos compañeros de la Rea l
Academia de San Quirce deseamos todos una larga y fructífera
vida académica .

Durante este mes se presentó el tomo X de la colecció n
"Segovia al Paso", "Esquileos y Lavaderos de Lana en la provin-
cia de Segovia", de D . Angel García Sanz. El Acto se celebró e n
la Diputación Provincial, con intervención del Presidente de l a
misma, del autor del libro y del Director de la Real Academia, D .
Manuel González Herrero .

Tambien durante el mes de Julio se celebró la solemne sesión
necrológica en memoria del Académico de Mérito D . Fernando
Albertos Redondo, con una misa sufragio en la misma sede de l a
Academia, inmediatamente despues de la cual intervinieron D .
Angel García Sanz, D . Juan Manuel Santamaría López y e l
Director de la institución, D. Manuel González Herrero, glosan-
do los innumerables servicios que el mundo del arte y la cultu-
ra segoviana adeuda al recordado académico .

Durante el mes de Agosto trancurrió el Curso de Pintores de l
Palacio de Quintanar, organizado por la Academia desde hac e
casi cuarenta años, al que acudieron los mejores alumnos de las
escuelas de Bellas Artes Españolas y algunas extranjeras, y cuy a
exposición de su obra a finales de Agosto en el Torreón d e
Lozoya ha constituido tradicionalmente el mas importante hito
anual de la pintura en Segovia .

En Septiembre la Academia colaboró con la exposición con-
memorativa del centenario de "El Adelantado de Segovia" con
cuantioso e interesante material, del que se encargó el Sr. Santa-
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maría López. Se recibió tambien el anteproyecto de ley de Patri-
monio Cultural de Castilla y León, para el que se piden aprecia-
ciones . Se encargó su estudio al Sr . Zamora Canellada quien pro-
puso algunas sugerencias que se hicieron llegar a todos los dipu-
tados de Castilla y León .

Tambien en este mes la Academia estuvo presente en el com-
greso de Reales Academias en la persona de D . José Miguel
Merino de Cáceres, congreso muy útil en vistas a la puesta al día ,
tecnológica y en otros aspectos, de las Reales Academias .

El 17 de Octubre tuvo lugar, en la sede de la Academia, co n
representación de todas las instituciones que participaron en e l
proyecto. Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento y
Caja de Ahorros, la presentación del catálogo de las exposicio-
nes "Segovia 1900", que han sido cuatro en nueve salas, un a
buena representación de la pintura segoviana del siglo XX, de la s
que la Academia puede sentirse satisfecha . Intervinieron su s
organizadores D. José M- García Moro y D. Christian Hugo
Martín explicando el significado y proceso de las exposiciones ,
y cerró el acto el Sr. Director con unas palabras de agradeci-
miento para los organizadores y patrocinadores .

En la sesión de este mes fueron un enorme motivo de satis-
facción las buenas noticias recientes respecto a la Casa de l a
Moneda, y fué comentada muy favorablemente la constante e
ingente labor en pro del extraordinario edificio del historiado r
norteamericano D . Glenn Murray, a cuya persona la Academia
desea expresar su profundo agradecimiento .

Durante este curso 2000-2001 se colaboró . como es habitual ,
con la Asociación Cultural "Biblioteca de Ciencia y Artillería", L a
Fundación Juan de Borbón, Sociedad Filarmónica Segoviana ,
Festival de Títeres "Titirimundi", Premio Nacional de Folklor e
"Agapito Marazuela", Ayuntamiento, Diputación y otros vario s
organismos científicos o culturales . Todas estas actividades, y las
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que preceden, no habrían sido posibles sin el concurso econó-
mico de la Junta de Castilla y León, la Exma . Diputación
Provincial y el Exmo . Ayuntamiento de la Ciudad, a quienes la
Academia quiere agradecer su ya reiterado mecenazgo hacia la s
artes y la historia de Segovia .
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