
SEGOVIA DE ESCRITORE S
PO R

JOSE MONTERO PADILLA

Texto de la conferencia pronunciada
el 1 de agosto de 1965, en el salón d e
actos de la Academia de Historia y Arte
de San Quirce, de Segovia, en la apertu-
ra de los Cursos para Extranjeros .

Excmos. e Iimos. Señores :
Señores Académicos :
Señoras y señores:

Este título de Segovia de escritores, pretende hacer referenci a
a una realidad indudable . En esta ciudad existe una poderosa
tradición de grandezas monumentales, artísticas, históricas . . .
Sus piedras nobles, su paisaje, los recuerdos arquitectónicos de
su pasado, la convierten en una de las más hermosas y atracti-
vas poblaciones españolas . Pero su atracción literaria no apa-
rece menor, y Segovia ha sido motivo para una geografía lite-
raria plena de sugestión e interés . Evocar algunos perfiles de
esa geografía literaria, es lo que intentarán las palabras nues-
tras de hoy .

c . . .En forma de una galera»

El 3 de octubre de 1570 desembarca, en Santander, la ar-
chiduquesa Ana de Austria, que viene a celebrar sus bodas co n
Felipe II—tercer matrimonio ya del monarca español— . El día
14 del mes siguiente se dice, en Segovia, la misa de vela-
ciones. Diego de Colmenares, fuente inexcusable para todo l o
que concierne a la historia segoviana, relata cómo, al acercars e
la archiduquesa a la ciudad, le fué ésta mostrada, y la describ e
identificándola, por su- forma, con una galera: « . . .Llegaron a
Valverde dos caballeros por orden de nuestra ciudad a guiar a
su magestad, que en una litera partió a Ontoria, llevando siem-
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pre a la mano izquierda a nuestra ciudad . Diversas veces se
asomó a verla por su vistosa disposición sobre la eminencia d e
un peñasco y en forma de una galera : por proa la punta del pe-
ñasco sobre que está el Alcázar, en cuyo profundo pie se junta n
Ios ríos Eresma y Clamores : por árbol mayor la torre de s u
templo catedral, la más alta y vistosa que hay en España : y
otras muchas de templos y palacios que la adornan : por popa ,
la vuelta que hace desde la puerta de San Martín a la de Sa n
Juan; teniendo como a jorro, por esta parte oriental el arraba l
mayor, con muchas parroquias y conventos, y más de tres mi l
casas, sobre que se muestra la célebre puente» .

Esta imagen del historiador Colmenares ha alcanzado un a
pródiga descendencia literaria y son muchos los escritores qu e
«ven» así la ciudad, como un navío pétreo que avanzase -en el
mar de la llanura. José María Quadrado, por ejemplo, inspirán-
dose directamente en Colmenares, escribe: «Su diligente histo-
riador la contemplaba bajo su peculiar figura de galera, tenien-
do por proa el ángulo del Alcázar a cuyo pie confluyen el Eres-
ma y el Clamores, por mástil mayor la torre de su catedral es-
coltada de otras muchas que forman los árboles menores, po r
popa la vuelta comprendida entre las puertas dé San Martín y
de San Juan, y llevando de remolque el arrabal con más de tre s
mil casas y la celebrada puente» .

Ya en nuestro siglo, la imagen se ha repetido, una y otr a
vez, en la retina de los escritores . Así, en Camino de perfección,
novela de Pío Baroja, podemos leer: «El Alcázar parecía, sobr e
su risco afilado, el castillo de proa de un barco gigantesco . . .» .

Y según un admirable escritor, injustamente olvidado hoy ,
Eugenio Noel, «El Alcázar aparece. Pronto queda solo en el cua-
dro de la visión, y su silueta hermosísima ocupa el horizonte .
Sentado en un peñasco de la gigante cueva, pienso en la viej a
Segovia y en aquel Alcázar. Cortada la arista como la proa d e
un barco, la roca eleva el castillo a inverosímil altura con ma-
jestad salvaje. Hay que dejar a los ojos que se sacien de ver» . .

Ortega y Gasset describirá, con prosa plástica y matiza-
da, el aspecto de la ciudad en la lejanía : «A la mano siniestra ,
allá lejos, navega, entre trigos amarillos, la catedral de Segovia ,
como un enorme transatlántico místico que anula con su cor -
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pulencia el resto del caserío . Tiene a estas horas color de acei-
tuna, y por una ilusión óptica parece avanzar hendiendo la s
mieses con su ábside . Entre sus arbotantes se ven recortes de
azul, como entre las jarcias y obenques de un nayio» .

El creador de las «greguerías)), Ramón Gómez de la Serna ,
dice en su novela El secreto del Acueducto, a propósito del Alcá-
zar: «Se ve que es un Alcázar que navega, que se va solo, que
hace muchas millas a la hora)) .

Y, para Waldo Frank, la catedral es «un barco en el ma r
de la ciudad, como la ciudad un barco en el mar de las colinas)) .

La visión perdura hasta nuestros días . Camilo José Cela ,
por ejemplo, al relatar sus andanzas por tierras castellanas, qu e
publica con el título de Judíos, moros y cristianos, escribirá estas
palabras sobre el Alcázar: «El Alcázar, enfilando el ancho y re-
vuelto mar de Castilla, parece que va a levar anclas, de un mo-
mento a otro, para echarse a cubrir, como en el sueño de u n
niño, las más raras y difíciles singladuras . . .» .

Picaresca e Imperio en el Azoguejo de Segovia

En el Quijote, en el capitulo tercero de la primera parte ,
aparece una sugestiva referencia al Azoguejo segoviano . La es -
cena es bien conocida: el hidalgo, en su locura, toma la venta
en que se halla por un castillo, y el ventero, que «era un poco .
socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de s u
huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oirle semejantes ra -
zones, y, por tener que reir aquella noche, determinó de seguirl e
el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que de-
seaba y pedía y que tal prosupuesto era propio y natural de lo s
caballeros tan principales como él parecía y como su gallard a
presencia mostraba ; y que él, asimesmo, en los años de su mo-
cedad, se había dado a aquel honroso ejercicio, andando po r
diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hu-
biese dejado los Percheles de Málaga, Islas de Ríarán, Compás
de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondill a
de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Venti-
llas de Toledo, y otras diversas partes . . .» .

-- 331



JOSE MONTERO PADILL A

El ventero enumera, pues, con clara intención irónica, lo s
lugares que eran centros principales del bullicio y el tráfago pi-
carescos . Entre ellos destacaba el segoviano Azoguejo, y de ello
se hacen eco, repetidamenté, los escritores de la época . No deja
de ser curiosa; señalémoslo a este respecto, la frecuencia co n
que Segovia aparece en la literatura 'como escenario para las
andanzas de un pícaro . «Son varias las novelas de este género
—ha escrito el profesor Angel Revilla—que hacen alusión a Se -
govia o tienen a ésta como lugar de parte de su acción : tales
como la Historia de la vida del Buscón, de Quevedo; Rinco}tete y
Cortadillo, de Cervantes, que señala el Azoguejo como escuel a
de picaresca y que certifican de la estancia en esta ciudad de
sus autores, y El Bachiller Trapaza, de Alonso de Castillo Solór-
zano, que nace en Zamarramala . . .» .

Unamos ahora a esos nombres los de Antonio Enríquez
Gómez, segoviano, autor de la Vida de Don Gregorio Guadaña ,
y cuya existencia vale por el más cumplido relato de aventuras ;
de Jerónimo de Alcalá, con su Alonso, mozo de muchos amos,
escritor éste al que podría llamársele segoviano «de vocación» ,
ya que si durante largo tiempo se le ha creído natural de la ciu-
dad del Acueducto, en la actualidad, documentos hallados po r
doña Manuela Villalpando de Vera, han demostrado la inexac-
titud de tal creencia, aunque no invalidan, claro es, el fervo r
segovianista de Jerónimo de Alcalá .

Un ilustre orientalista de la centuria pasada, don Leopold o
de Eguílaz, explica en su Glosario etimológico de las palabras es-
pañolas de origen oriental, el origen del término azoguejo: se trata
de un diminutivo de azogue «plaza», y azoque «mercado», «fe-
ria», de as-sóc.

Y, acorde con su etimología, el Azoguejo de Segovia h a
sido plaza y mercado, pero con una presencia tan activa e in-
tensa en la ciudad, que podría afirmarse que todos los camino s
de la vida segoviana han confluido en esa plaza a la que tutela n
las piedras nobles del Acueducto. Si España ha sido—es—u n
país de contrastes, aquí, también, se hace palpable uno más ,
porque ¿No lo hay acaso entre las sombras de aquellos pícaro s
que daban lección cotidiana de truhanería y despreocupación ,
y el Acueducto en que ellos apoyarían muchas veces sus cuer-
pos y reposarían su miseria, un Acueducto evocador de roma-
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nas grandezas imperiales? Sí, en ese Azoguejo que es anfiteatr o
de la vida segoviana presidido por el Acueducto, pícaros junto -
a legiones romanas, Pueblo e Imperio .

Allí, cobijando al Azoguejo y a la ciudad entera, el Acue-
ducto—«ceniza en vilo)), según le ha llamado, con bella metá-
fora, un poeta segoviano, Luis Martín Marcos—, un Acueducto
que ya no es sólo arquitectura, sino piedra literaria también ,
entre versos y prosas de Unámuno y (greguerías» de Ramó n
Gómez de la Serna : «Los borriquillos se sienten orgullosos a l
pasar bajo él. Los carros son como carros de combate que pa -
san, carros romanos .. .» . Ese Acueducto que, según el mism o
Ramón, «señalará el Dia de la Resurrección, el sitio en que vi-
vimos»; y del que decía Ignacio Zuloaga, con palabras recorda-
das por Eugenio Noel en uno de sus libros : «Cuando paso po r
el Acueducto me dan ganas de rozarme con sus piedras, para
ver si así adquiero su fuerza e inmortalidad» .

Unamuno, ante el Acueducto

En el libro de Miguel de Unamuno, Andanzas y visiones es-
parTolas, figura un capítulo—«Una obra de romanos—consa-
grado a Segovia, y, más concretamente, como el titulo hace su -
poner, al Acueducto .

Unamuno, al denominar así su ensayo, juega, evidentemen-
te; con el sentido de la frase, encomiástico para algo que ha su-
puesto especial esfuerzo . Al contemplar el Acueducto, confies a
don Miguel, «se comprende el valor del dicho vulgar : Eso es
obra de romanos, y aquel apelativo que se le dió a Roma, lla-
mándole pueblo rey . Porque es obra de veras regia y verdade-
ramente popular» .

El escritor proclama, antes de nada, su admiración ante e l
Acueducto : « . . . una de las maravillas monumentales de Españ a
y uno de sus pocos monumentos de orden civil» .

Algunos aspectos característicos de la literatura unamunia-
na se muestran evidentes a lo largo del texto : Así, por lo pron-
to, la preocupación lingüística del escritor . Este se resiste a
creer que el monumento sea llamado, popularmente, Acueduc -
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to, y, en varias ocasiones, le aplica el nombre de «aguaducho »
'(resultado normal en nuestra lengua de la evolución del cultis-

mo «acueducto»).
Y, al describir las piedras que lo forman, imágenes inédi-

tas, sorprendentes, poderosamente sugestivas, surgen en la pros a
unamuniana, a la vez que prosigue el juego verbal: « . . . esas pie-
dras, amontonadas tácticamente sin . argamasa alguna, achafla-
nadas por aguas y soles y vientos de siglos, conservan su indi-
vidualidad cada una de ellas y son como otros tantos soldados
de una legión en orden de batalla quieta . El aguaducho de Se-
govia tiene algo de un az (no haz), romano armado de todas su s
armas. Y para llevar agua al campamento o a la ciudad» .

Lamenta Unamuno que el monumento no haya sido des-
poseido de su función específica y piensa que ello entraña u n
riesgo para su conservación: «El camino del agua de Segovia, la
calzada romana del agua, corre riesgo de arruinarse como s e
han arruinado en España otras calzadas romanas sobre que pe-
regrinaban los hombres . [	 ] Y si estas arcadas romanas de l
puente se conservan, es merced al agua sobre que se tienden .
El agua que bajo ellas discurre, las ha preservado, dándole s
función, como el agua que corría sobre las arcadas romanas de l
aguaducho de Segovia, le han preservado a éste . Y si aún per-
siste tanto que levantó el pueblo rey, es porque guarda su fun-
ción, porque lleva o conserva algún género de agua . Como en
el Derecho mismo» .

Y el ensayo concluye con una afirmación en la que se mues-
tra, rotunda, la hirviente preocupación ideológica, el afán tras-
cendente de su autor: «Las arpas de piedra, como las de oro ,
acaban por enmudecer y por arruinarse cuando su canto n o
suena a cosa de entendimiento en los oídos de los hombres ;
pero los aguaduchos de doctrina corriente, de ideas, y sobre
todo de ideas que apagan nuestra sed de justicia, duran má s
que aquéllas. La «Iliada» de Roma es el Código de Justiniano o
acaso más bien la Ley de las Doce Tablas . Y el aguaducho de
Segovia, obra de romanos, es, a su vez, un código)) .

Desde. el momento en que Unamuno considera el Acueduc -
to como «un código», ha trascendido los aspectos materiales ,
externos—monumentales, artísticos—, de la gran construcción
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para encontrar en ella un valor y una significación espirituales .
Esto, en definitiva, no es sino una constante de la literatura
unamuniana, en la que, siempre, el mundo visible viene a ser
un motivo para las meditaciones y la inquietud del escritor .

Segovia en greguerías»

Son varios y diversos los motivos que vinculan a Ramó n
Gómez de la Serna con Segovia . El, en su libro Automoribundia,
dedica bellas palabras a la ciudad y recuerda su estancia en ell a
con ocasión de hallarse destinado en la población su padre, Ja-
vier Gómez de la Serna, registrador de la propiedad :

«Una nueva ciudad castellana es atalayada asiduamente po r
mi y me acostumbro a ser su morador y admirar todos su s
vericuetos .

«A veces voy por mi cuenta y me establezco frente al gra n
balcón de hierro volado, mirando El Parral y Zamarramala
como . objetivos puros de un ideal contemplativo .

«Nada que haya ensanchado mi alma cono esas visione s
de Castilla, que el destino de mi padre permitió, que observase n
mis ojos, emplazándome en sus plazas y plazuelas» .

Durante su residencia en la ciudad, la familia Gómez de l a
Serna vivió en el mismo edificio en que estaba el Registro, e n
la calle de Daoíz frente a la plazuela de la Merced, en el luga r
donde hoy se halla la Sección Femenina de Falange . Allí, desde'
fecha reciente, una lápida evoca al escritor y le rinde homenaje .

La mejor y más amplia muestra del segovianismo de est e
autor, se halla en su novela El secreto del Acueducto . Guillermo
de Torre ha contado que, «para compenetrarse con el Acueduc-
to, Ramón vivió durante todo un verano, en un mesón fronte-
ro, apostado como un centinela, atisbando día y noche sus ima-
ginarias mutaciones, sus reales cambios de luz, extrayendo d e
sus piedras incansablemente greguerías» .

Y en la novela, aunque contenga un argumento, aunque
aparezcan varios personajes, el verdadero protagonista, el úni-
co en realidad, es el Acueducto . Y, como fondo ambiental, sur-
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ge una serie de notas, de pinceladas, sobre diversos lugares de
la ciudad .

Y precisamente en esta parte del libro que describe y éxal-
ta a Segovia, es donde radican sus mejores aciertos, entregán-
donos, muchas veces, el rasgo inequívoca y genialment e
ramoniano.

Así, por ejemplo, en estas palabras con las que el escritor s e
enfrenta directamente con la ciudad : «Segovia, solemne y si-
lenciosa, vive asomada a su ventanal, mirando el tiempo fran-
co, . eternal, con su gran rostro clarividente» .

O cuando afirma: «La noche de Segovia es como un exa-
men de conciencia del paisaje» .

O en el elogio, con frase característicamente ramoniana, d e
la pureza del aire: «El aire puro de Segovia está filtrado por el
Acueducto» .

Un característico perfil segoviano, la Catedral, se le apare -
ce al escritor, en el anochecer, «Como un alto jardín de cipre-
ses oscuros entre los que sobresalía una iglesuca» .

Pero su gran motivo de inspiración fué el Acueducto . Ante
él volcó los recursos de su imaginación portentosa . Y las com-
paraciones más inesperadas, las denominaciones más sorpren-
dentes, brotan torrencial, fluvial, desenfrenadamente, en la pro-
sa apasionada de Ramón y nos hacen «convivir»—diríamos-
con el Acueducto, creerle un ser real. Nace así un Acueduct o
de «greguerías» :

«Es el megaterio de los monumentos, animal sauriesco
embarrancado para siempre entre dos colinas» . -

«Cien ojos eterno» .
«Andamiaje para revocar la bóveda azul del cielo» .
«Gran galope de piedra que cruza el valle».
«Es el esperpento máximo» .
«Es la muleta de Dios» .

La llama de amor viva

¿Cómo era San Juan de la Cruz? ¿Cómo era? Si existe una
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ocasión en la que las palabras, todas, nos parecen insuficientes ,
torpes, inútiles, es ésta, al formular la anterior pregunta . Por-
que en la figura del Santo—místico ciprés de plata de nuestra
poesía—todo es misterio, indefinible encanto, realidad inefable .
Testimonios contemporáneos nos acercan al hombre que habi-
tó en el mundo, «con su presencia venerable, que era con go un
ermitaño santo, que edificaba a los que le veían», según cuent a
sor María de la Encarnación, que le conoció y trató . Y Santa
Teresa de Jesús, tan cercana siempre a él, indica en una oca-
sión: «Es demasiado refinado ; espiritualiza hasta el exceso» .
Verdaderamente, pocas veces una presencia humana habrá es-
tado tan ungida de entrañable temblor celestial.

Ha sido, acaso, un escritor de nuestro siglo, Miguel de Una-
muno, quien ha acertado mejor a definir la personalidad d e
San Juan : «madrecito de esperanza» Jo llama en un poema su -
yo . ;con admirable acierto lingüístico, uniendo dos de las má s
bellas palabras que existen : madre—con la carga afectiva, ade-
más, que lleva consigo el diminutivo—, y esperanza .

El poema unamuniano es un prodigio de comprensiv o
acercamiento a la figura del fraile carmelita :

Juan de la Cruz, madrecito ,
alma de sonrisa seña,
que sigues tu senderito
por tinieblas de miseria ,

de la mano suave y fuerte
de tu padraza Teresa ,
la que corteja la muerte ;
la vida ¡cómo te pesa !

Marchas por la noche oscura ,
te va guiando la brisa. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y San Juan de la Cruz tuvo presencia física en Segovia .
Hoy, son muchos los recuerdos y los testimonios que la evoca n
gozosamente. He aquí, en la Fuencisla, en el convento por él
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mismo fundado yen el que fué prior desde 1588 hasta 1591, e l
sepulcro que contiene su cuerpo . Próximo, podemos contem-
plar el ciprés—geometría y ensueño—que, según una tradición ,
plantó su propia mano. El paisaje inmediato—álamos vibran -
tes, alto cielo azul, aguas del río Eresma que tejen sueños a l a
ciudad—, parece cargarse de temblorosos presentimientos de l a
Gracia Divina . . . Cercana, la cueva a la que acudía Para orar, y
la peña en la que descansaba al subir a la ciudad desde s u
convento . . .

Y los versos de su Llama de amor viva, escritos hacia 1584 ,
durante una de sus estancias en la ciudad, y que dedicó a una
dama segoviana, doña Ana de Peñalosa, son como saetas de lu z
en la oscuridad de la noche .

Evocación de don Juan Valera

El año 1891, al cumplirse el tercer centenario de la muert e
de San Juan de la Cruz, se convoca en Segovia un Certamen li-
terario al que aportaciones muy diversas y valiosas, concede n
especial esplendor. La Real Academia Española es representad a
por don Juan Valera . Este viene a la ciudad, asiste a fiestas y
reuniones, y, en el acto de entrega de los premios, lee una d e
las poesías galardonadas, original de una mujer, Carolina Valen-
cia. La lectura, espléndida —acompañan a Valera la figura, la
voz, el gesto, el ademán . . .—suscita aplausos entusiastas en el
público .

Años más tarde—en 1902—, al organizarse en Segovia uno s
Juegos Florales, se quiere contar nuevamente con la presencia
del novelista y se le invita a actuar como mantenedor . Don Juan
acepta, aunque las circunstancias han cambiado para él : se sien-
te viejo, achacoso, sus ojos apenas si pueden ver ya . . . Cuando
llega el momento de la celebracion, Valera envía el discurs o
que ha escrito, pero no acude personalmente :

«Mi edad avanzada y decadente, lo quebrantado de mi sa-
lud y la pérdida casi total de mi vista, no consienten que asista
yo a la junta solemne que vais a celebrar, sin exponerme a se r
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en ella enojoso objeto de lástima, en vez de añadir algo a s u
importancia, atractivo y decoro .»

Estas palabras parecen resonar patéticamente en nosotros .
Es don Juan Valera, en su biografía yen su obra, uno de los es-
critores más luminosos, más optimistas, más sanamente regoci -
jados y con más gozo de vivir de la literatura española y, sin
embargo, no quiere ya asistir a la fiesta literaria que va a cele-
brarse en Segovia . El acto transcurrirá con la brillantez tradi-
cional en este género de festejos . Crónicas de entonces que po-
seen el encanto de un viejo álbum, nos dicen los nombres de l a
Reina de la Fiesta . María de Lacea y Caballos Escalera, y de su s
damas de honor, Maria Luisa Contreras y López de Ayala, Blan -
ca de la Pifiara, Paz Cáceres y Muñoz, Asunción Peinador, Mi-
lagros Martitegui, Antonia Cabello . . . Nombres que nos llegan
hoy con la sugestion y el perfume de unas flores encerrada s
entre las páginas de un libro .

Resuenan las palabras del Mantenedor (,Qué más puede
dar un escritor que sus palabras?), pero no es su voz la que-las
dice—Ia lectura la hace un muchacho que llegará a ser histo-
riador notable, Alfonso Danvila—, él no está--no ha querid o
estar—físicamente allí, y esta renuncia nos impresiona con el
patetismo , de un adiós definitivo y consciente, de un aguarda r
ya la muerte que llegará en 1905 .

Recuerdo de Antonio Machado

El 27 de noviembre de 1919, la prensa periódica de Sego-
via anunciaba la llegada, el día anterior, de Antonio Machad o
a la ciudad, a cuyo Instituto de Enseñanza Media venía, por
concurso de traslado, desde el de Baeza .

	

-
Aquí, en Segovia, permanecería hasta 1932 . En el Instituto,

ademas de explicar su asignatura específica—el francés—, tuv o
acumulada duranfe algunos cursos la literatura, hasta la llega -
da de Angel Revílla, catedrático de esa última materia . Los que
conocieron al Antonio Machado «profesor», hablan de su bon-
dad para con los alumnos. Apenas suspendía y era siempre h u
mano y comprensivo en sus relaciones con ellos . Esta presen-
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cia del poeta en el Instituto segoviano de Enseñanza Medi a
constituye, claro es, uno de los aspectos ilustres de la histori a
del Centro . En la actualidad, una lápida recuerda, a la entrad a
del viejo edificio, el paso del poeta y rinde homenaje a s u
memoria.

Antonio Machado, a su llegada, se alojó en un hotel, que e n
seguida abandonó para ir a instalarse en una modesta pensión ,
de la que había de ser huésped hasta su marcha de la ciudad .
La casa, situada en el número 11 dé la calle de los Desampara-
dos—estrecha, empinada, sube desde la de Escuderos hasta l a
de Daoiz—, es hoy, gracias al cuidado de la Academia de His-
toria y Arte de San Quirce—denominación actual de la Antigu a
Universidad Popular—, un rincón bellamente evocador de l a
vida del poeta— soledad, nostalgia, sueños—en su etapa sego-
viana. Allí están, en la habitación que lo cobijó durante doce
años, la cama, la mesa, la silla, la estufa de petróleo, el agua-
manil, el espejo . . . Todos los muebles y objetos—pocos y humil -
des— que fueron del uso cotidiano de don Antonio . Una repro-
ducción del busto del escritor hecho por Emiliano Banal (a . . .Y
tu cincel me esculpía / en una piedra rosada . . .»), colocado en
el patio delantero de la casa, contribuye al clima evocador .

Desde aquí, cada mañana, las gentes contemplaban al poe-
ta y profesor—un perfil destartalado y melancólico—, camin o
de su cotidiana tarea en el Instituto. Subía pausadamente por
la calle de Escuderos hasta llegar a la Plaza Mayor, para segui r
por la calle Real, Azoguejo y cuesta del Angelete, al final de la
cual, a la izquierda, en la plaza de Día Sauz, se encarama el vie-
jo caserón de aquel Centro de enseñanza .

Poco a poco, la ciudad fué ganando al escritor. Segovia
—sus piedras, sus leyendas e historias, su luz, su alma—rimab a
bien, evidentemente, con el carácter machadiano. Además, é l
poseía ya una larga experiencia—Soria y Baeza en el recuerdo —
de la plácida, monocorde vida provinciana . Sus distracciones
predilectas serían, como antes en Baeza, «pasear y leer», con el
atractivo de la soledad fecunda, que permite el diálogo consig o
mismo (((Converso con el hombre que siempre va conmigo /
quien habla solo espera hablar a Dios un día . . .»). Pero ello no
impediría, a su vez, la tertulia gustosa—en el Café Juan Bravo ,
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en el de La Unión, en el taller del ceramista Fernando
Arranz	 el trato y el diálogo con amigos y gentes de Sego-
via: Julián María Otero, Blas Zambrano, Ignacio Carral, Fer-
nando Arranz, Cerón, Mariano Quintanilla, Juan Cáceres, Car-
denal Iracheta, Seva, Mariano Grau . . .

La personalidad de Machado tuvo asimismo, -sin duda, un a
significación honda para la vida intelectual segoviana. En cam-
bio, es cierto que la ciudad, como motivo literario, pone un ec o
leve en la creación machadiana, sobre todo si se le compar a
con el dejado por Soria . Pero esto no quiere decir, tampoco ,
que Segovia se halle totalmente ausente de la obra del poeta . .

Muestra de ello—un ejemplo entre otros muchos—es el so -
neto en el que aparece una clara referencia al Alcázar segoviano :

<Otoño con dos ríos ha dorado
el cerco del gigante centinel a
de piedra y luz, prodigio torreado
que en el azul sin mancha se modela . »

O un poema—Canción de despedida es su titulo—, publica-
do en 1922, sobre el que ha dado noticia Luis Felipe Vivanco:

<Como se marcha el buen amigo
y el melancólico bordón
pulsa Recuero en su guitarra ,
cantad conmigo esta canción:
¡Torres de Segovia ,
cigüeñas al sol !
Eduardo va de cámino
por esos campos de Dios .
En los centenos amapolas ,
en los zarzales blanca flor.
Verdad que el agua del Eresm a
nos va lamiendo el corazón
y que al festín de mariposas
acude el negro abejarrón ;
mas a la clara despedid a
no le pongáis más de un bemol .
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Y en esta tarde de veran o
cantad a plena voz :
¡Torres de Segovia ,
cigííeáas al sol !

Y las referencias, tan llenas de belleza, esparcidas acá y
allá, en las cartas a Guiomar que dió a conocer Concha Espina .
En esas cartas, los motivos segoviauos se hacen múltiples, di -
versos, y, siempre, sugestivos : la habitación del podta en la casa
de huéspedes, la noche, el Eresma, las calles . . . :

«Las noches de Segovia son portentosas, por el brillo de la s
estrellas y por el silencio» ;

«La noche está tibia y como de primavera . He abierto mi
ventana y noto que el aire que viene de fuera calienta mi habi-
tación. Hoy he podido pasear por Ios alrededores de Segovia ,
la alameda del Eresma, San Marcos, la Fuencisla, el camin o
nuevo. Espero que por aquí han de aparecer pronto las cigüe-
ñas, señal inequívoca de que el invierno se va» ;

« . . .Tomé el tren de Segovia, y en Segovia estoy . Aunque te
parezca extraño, la noche está tibia y tengo abierto el balcó n
hacia el Eresma, donde escucho tu nombre» ;

«Adiós . Me voy a soñar contigo por esas calles de Segovia)) .
Hondo interés, asimismo, poseen otros textos machadiano s

sobre Segovia, dispersos por sus libros de prosa, como—po r
ejemplo—, una página de Los Complementarios, bellamente ex-
presiva del sentimiento amoroso hacia lo que pudiera llamars e
la intrahistoria o la historia viva de las viejas ciudades cargada s
de recuerdos del pasado :

«En estas viejas ciudades de Castilla, abrumadas por la tra-
dición, con una catedral gótica y veinte iglesias románicas ,
donde apenas encontráis rincón sin leyenda ni una casa sin es-
cudo, lo bello es siempre y no obstante—ioh poetas, hermano s
mios!—lo vivo actual, Io que no está escrito ni ha de escribirs e
nunca en piedra : desde los niños que juegan en las calles—ni-
ños del pueblo, dos veces infantiles—y las golondrinas que vue-
lan en torno de las torres, hasta las hierbas de las plazas y lo s
musgos de los tejados . )

A la etapa segoviana de la vida de Machado pertenecen al -

342 —



SEGOVIA DE ESCRITORES

gunos acontecimientos importantes para la biografía del poeta :
publicación, en 1924, del libro Nuevas canciones; elección, en
1927, para la Academia Española ; comienzo de su activida d
teatral . . .

Y a ese período corresponde, asimismo, la iniciación—ha-
cia 1928 ó 1929—de un episodio sobre el que había de dar no-
ticia pública, mucho después—en 1950 ---, la novelista Concha
Espina en su libro De Antonio Machado a su grande y secreto
amor, en el que un apasionado epistolario del poeta ofrece nue-
va luz sobre sus Canciones a Guiomar. Acaso algunas de ellas na-
cieron en la soledad de su cuarto en la casa de huéspedes:

<Hoy te escribo en mi celda de viajero
a la,hora de una cita imaginaria .
Rompe el iris al aire el aguacero ,
y al monte su tristeza planetaria.
Sol y campanas en la vieja torre.
¡Oh, tarde viva y quiet a
que opuso al patita rbei su nada corre ,
tarde niña que amaba tu poeta!

A estas citas imaginarias se refiere también en una de su s
cartas : «Tengo unas matas de romero que aroman la habitació n
y me han puesto un brasero en la camilla que no calienta de-
masiado. Pero todo se arreglará . Tú no dejes de venir un mo-
mento a hacerme compañia . Si vieras cuánto me consuela est a
ilusión . .. Aquí, en esta soledad, con este silencio, soy feliz a ve -
ces pensando que estás realmente a mi lado . Muchas veces, pu-
diendo quedarme en Madrid, he venido a Segovia sólo para es-
perarte aquí, para pensar en ti en este rincón» .

En el año 1931 se proclama la República . Machado, en un a
de las cartas a Guiomar, hace referencia a su actuación en Se-
govia en aquellos momentos: «Fuimos unos cuantos republica-
nos platónicos los encargados de mantener el orden y ejerce r
el gobierno interino de la ciudad. He aquí toda la intervenció n
de tu poeta en el nuevo régimen, del cual he de permanecer tan
alejado como del viejo» . En seguida, Antonio Machado es pro -
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puesto para la cátedra de un Instituto madrileño y, en 1932:
abandona Segovia para no volver ya a ella .

La ciudad y su inagotable sugestión literari a

Y los perfiles literarios de la ciudad no terminan . Porque .
si, Segovia es una ciudad de escritores, no sólo por los en ella
nacidos, sino por los que aquí han residido o han experimenta -
do su atracción literaria, desde lejanos tiempos hasta nuestro s
días. Segovia—su tierra; su espíritu—ha sido—es—un perma-
nente motivo de inspiración para escritores .

He aquí todavía, por ejemplo, a Juan Raíz, el jocundo Ar-
cipreste de Hita, infatigable gozador de placeres fuertes, acer-
cándose a la ciudad en un día de mercado («Luego después, d e
esta venta fuime para Segovia, / . . . Estuve en esta ciudad y es-
pendí mi caudal»).

. En otro lugar—convento de Carmelitas Descalzas en la ca-
lle de Daoiz—surge el testimonio del paso por la población de
Teresa de Jesús, la Santa andariega y fundadora .

Pero, en contraste típicamente hispano—el Pícaro junto a l
Santo-se nos aparecen ahora recuerdos .quevedescos: sombras
grotescas de don Palios, el Buscón («En estas pláticas vimos lo s
muros de Segovia, y ami se me alegraron los ojos . . .»), de su tia,
el verdugo, cuya casa se hallaba próxima al Arco de Sa n
Andrés . . .

Y la. ciudad entera es fondo para una de las más delicadas
creaciones azorinianás : Doña .Inés. Historia de amor . En esta
novela Segovia aparece como tema central y es motivo para al-
gunas de las más hermosas páginas del escritor: «En ninguna ciu-
dad española se da—afirma «Azorim»—, como en Segovia, ta n
perfecto el concierto entre las viejas piedras y la hoja verde lo-
zana»; «La luz de Segovia—elogia-- es más reverberante y fina
que la luz de las otras ciudades españolas» . . .

Sí, Segovia es un museo, un bello museo literario . Pero
—la idea y la petición de ello son ya viejas en nosotros—es e
museo debería hallarse expreso, estar manifiesto para el turista
curioso en una serie de inscripciones, de lápidas, que evocasen
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a todas las figuras relacionadas literariamente con la ciudad .
Ello, materialmente, exige muy poco . Supone, sólo, esto: un tri-
buto al espíritu, a algo que por ser, precisamente, eso—espíri-
tu—nunca puede morir del todo . Y cuando las ciudades exaltan
a quienes las han enaltecido, se honran, en definitiva, a sí mis -
mas, y ofrecen un índice de civilización y de cultura .

Hace ya muchos años se colocaron algunas cartelas de est e
carácter por sugerencia de un finísimo escritor segoviano : Julián
María Otero . Quiero recordar aquí y ahora a Julián María Ote-
ro porque, en este año de 1965, se han cLmplido cincuenta d e
la publicación de su Itinerario sentimental, uno de los Iibros qu e
mejor han sabido recoger toda la belleza y la emoción de Se-
govia . El cincuentenario no debe pasar inadvertido e incluso
debería servir para que la ciudad testimoniase, de alguna ma-
nera, su recuerdo a ese gran escritor . Yo tengo la esperanza de
que esta sugerencia no quedará sin eco .

Y este it inerario de la mano de escritores podría continua r
largamente .. . Porque, por suerte, a Segovia hela aquí . Dorada
y gentil. Oreada de soles y acariciada de lunas . Embarcación de
sueños presta a iniciar su ruta por los caminos del aire . Prome-
tida del vi ento, come la rosa de Alberti . Antigua de leyendas y
de historia y siempre niña . Anhelante de cielo, de estrellas, en
la cresteria de edificios que la preside. Lírica piedra . Motivo y
tentación permanentes para escritores que persiguen su secreto .

Si, este itinerario podría continuar largamente . . . Mas ello
sería ya abusar demasiado de la amabilidad de ustedes. Y, por
fortuna, a esta sinfonía incompleta podremos añadir, siempre,
aquellas palabras que quiera decir nuestro corazón.
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