
El Adelantado de Segovia 21-10-2014 

OPINIÓN: 

Victoriano Hernando: Maestro y editor 

Señora directora: 

El día 16 de Octubre de 2014, ha quedado nominada la glorieta Victoriano Hernando en la 

ciudad de Segovia, en la confluencia de las avenidas Constitución y Juan Carlos I. 

Lo primero agradecer al Ayuntamiento de la ciudad de Segovia, la sensibilidad cultural que 

queda de manifiesto una vez más con este nombre de esta glorieta dedicada a don Victoriano 

Hernando y Palacios, especialmente a su alcaldesa, Clara Luquero, y a la concejala de Gobierno 

Interior y Personal, Marisa Delgado, sin olvidarme de Claudia de Santos y toda la corporación 

que tuvo a bien el votar favorablemente esta iniciativa en el pleno celebrado el día 4 de Marzo, 

presidido y ya por última vez por don Pedro Arahuetes. 

Para el Ayuntamiento de Aldeanueva, la Asociación la Serrezuela, la familia Perlado y el resto 

de personas y entidades que lo han apoyado es un día importante, los que queríamos esta 

denominación sabemos que don Victoriano , maestro y editor, merecía este reconocimiento 

público en la ciudad de la provincia que le vio nacer, allá durante el lejano reinado de Carlos III. 

También lo han considerado así el hispanista francés Jean-François Botrel, la presidenta de la 

Sociedad Española de Historia de la Educación, Gabriela Ossembach, la Academia de San 

Quirce , representada aquí por su Académico, José Luis Mora, maestro de tantos maestros y el 

presidente del Consejo Escolar del Colegio San José, Antonio Sanz Giraldo, centro que ya en 

2010 dedicó su biblioteca al insigne editor, a quien hoy homenajeamos. 

Para los niños del colegio, curiosamente, don Victoriano no es un desconocido, conocen su 

trayectoria, saben que partió de cero que se fue a recorrer mundo, que aprendió solo a leer y 

que entregó su tiempo a hacer más fácil el camino del estudio a sus alumnos, que comenzó 

con una prensa primitiva a pautar papel, que después le comprarían todas las escuelas de la 

capital de España y que este incipiente negocio daría lugar más adelante a la creación de una 

gran empresa editorial, la primera de libros escolares en nuestro país. La biblioteca del Colegio 

San José lleva su nombre desde el año 2010. 

Pero lo más asombroso, no es solo eso, es su trayectoria vital, su humildad y cercanía a los 

alumnos, su apuesta por la constitución liberal del 12, su manera de enseñar con materiales 

fabricados por él mismo, la elaboración y edición de sus textos para niños como su gramática y 

su colección de muestras de letra bastarda que le hizo merecedor de un lugar en el prestigioso 

diccionario de calígrafos de Cotarelo y Mori, sus discusiones con la Academia, su labor de 

camaradería y colaboración siempre en el Colegio Académico de Profesores y por encima de 

todo su humildad: “Estoy mejor preparado para obedecer, que para mandar”. 

Su empresa, duraría en el tiempo más de 150 años, publicaría el Diccionario de la Real 

Academia y la casi totalidad del abra de Galdós, por tanto, este pionero sembrador de cultura, 

con acierto y honradez, tendrá a partir de ahora un justo reconocimiento, un ejemplo para los 



docentes que somos muchos en esta ciudad y un modelo de entrega y acierto, por la escuela y 

la cultura. 

Gracias a todos por estar hoy aquí, los niños del Colegio San José hacen más cercano a la 

escuela este acto, acto siempre cercano a ella, al tratarse del homenaje a un maestro ejemplar. 

Desde el año 2006, en Aldeanueva de la Serrezuela, su pueblo natal contamos con una 

exposición permanente a la que desde aquí les invito a visitar. 

PILAR ANTÓN PUEBLA 

 


