
El Adelantado de Segovia  17-10-2014 

• Rango del artículo  

• 17 oct. 2014 

• El Adelantado de Segovia 

• EL ADELANTADO / SEGOVIA 

Segovia dedica una rotonda a la figura de Victoriano Hernando 

LA GLORIETA RECORDARÁ AL NOVELISTA Y FUNDADOR DE LA ‘EDITORIAL HERNANDO’ 

• La corporación municipal acuerda por unanimidad en el pleno otorgar la plazuela al editor y 

novelista que nació en 1783 en la localidad segoviana de Aldeanueva de la Serrezuela. 

/ JUAN MARTÍNLos escolares del cercano colegio de San José también asistieron al acto de 

denominación de la rotonda. 

La alcaldesa, Clara Luquero, junto a quienes han impulsado el homenaje a Victoriano Hernando 

y Palacios —entre los que se encuentra la Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, 

Pilar Antón Puebla, y sus herederos — asistieron ayer al acto oficial organizado para dedicar 

una de las rotondas de la ciudad al que fuera creador de la ‘Editorial Hernando’. En concreto, 

se trata de la glorieta situada en la confluencia de las avenidas de Juan Carlos I y de la 

Constitución. 

En la fachada de la Casa Cuartel de la Guardia Civil se descubrió la placa dedicada a la figura de 

Victoriano Hernando y Palacios. 



Victoriano Hernando y Palacios nació en Aldeanueva de la Serrezuela (1783) y moría en Madrid 

en 1833. A los 12 años sale de su pueblo natal y tras aprender a leer y escribir en Valladolid 

con los monjes Benedictinos se convierte en el preceptor de las hijas de un Oidor de la 

Audiencia. Es entonces cuando descubre su vocación como maestro. 

Cuando la familia se traslada a Madrid en 1808 el viaja con ellos. Ahí se convierte en maestro 

pasante y en propietario de una escuela. Pero Victoriano no será un maestro al uso. En 1828 

compra a un compañero una rudimentaria prensa para pautar papel y que, andando el tiempo, 

se convertiría en la Editorial Hernando. 

En 1831 imprimió su primera novela ‘La mujer sensible’ y según un catálogo de 1847 (el más 

antiguo que se conserva) aparecen numerosas obras clasificadas en secciones: educación, 

lectura, caligrafía, gramática, ortografía...Sin olvidar su conocido papel pautado. Victoriano 

Hernando y Palacios es, posiblemente, uno de los más importantes editores y el primer editor 

del libro escolar en España, introductor en la escuela del libro de texto. Por eso, un grupo de 

alumnos del colegio público San José ha asistido a este sencillo homenaje. 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados y su importante contribución a la educación, la 

Corporación Municipal aprobó en pleno el pasado mes de marzo y por unanimidad, poner el 

nombre del ilustre segoviano a la rotonda. 

 

Al acto asistió un nutrido grupo de escolares del colegio de San José de la capital. El Consejo 

Escolar del colegio San José de Segovia acordó en marzo de 2010 denominar a la biblioteca 

escolar del centro ‘Victoriano Hernando’ en honor al prestigioso maestro y editor segoviano. 
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