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Trabajo premiado en el certamen literario
en honor de Azorín, organizado por la Jefatura
Provincial del Movimiento, de Segovia .

Es la del 98 una generación renovadora y critica . Nota co-
mún de los escritores y artistas que a ella pertenecen es la exal -
tación de las ciudades y los campos castellanos . Toledo, Avila,
Burgos, Segovia, olvidadas desde los tiempos románticos, vuel-
ven a interesar a quienes, con nueva sensibilidad, ven en las
viejas urbes, no sólo los escenarios de un pasado glorioso ,
sino las depositarias de la esencia de la nación, viva en el alm a
de sus habitantes, lo que Unamuno llamó la intrahistoria .

Segovia no fué tan afortunada como otras capitales en ins-
pirar a novelistas y poetas, con libros que llevaran su nombre a
un grupo escogido y amplio de lectores, mas en cambio un vi-
goroso pintor, Ignacio Zuloaga, dió a conocer su delicada y se-
rena belleza en lienzos que recorrieron Europa y América, re-
veladores del encanto de sus pueblos—Turégano, Sepúlveda ,
Ayllón, Cuéllar—y la recia personalidad de sus hombres .

Una de las grandes figuras del 98 (aunque al principio n o
fué adscrita a esta generación, sino a una hipotética de 1900) ,
Antonio Machado, fué vecino de Segovia desde comienzos de
1920 hasta fines del 32, como catedrático de Francés de su Ins-
tituto. Trece promociones de estudiantes tuvieron la honra d e
ser sus discipulos y gozar de su bondadoso afecto, los viejos ca -
fés le dieron acogida para sus lecturas y asistió en ellos a tertu -
lias de amigos admirativos y cordiales, la Universidad Popula r
le contó entre sus fundadores, de Segovia partió la iniciativa d e
ser nombrado académico de la Española y la humilde casita d e
la calle de los Desamparados, hoy convertida en museo de sus
recuerdos, fué su «celda de viajero», bajo el solicito cuidado d e
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una familia que en seguida vió en él al hombre «en el buen sen-
tido de la palabra bueno», antes de que llegara a sospechar su
condición de extraordinario poeta . Durante su estancia aquí
conoció a Guiomar y compuso, con su hermano Manuel, su s
dramas y comedias .

Poco es sin embargo lo que escribió sobre Segovia : una co-
pla con referencia al Acueducto, unos versos de despedida a u n
compañero de hospedaje, con resonancias del Eresma, al qu e
también alude en varias de sus canciones a Guiomar y en otr a
a la Alameda, por uno de sus poetas apócrifos . . . Y una emocio-
nada despedida, en prosa, en la muerte de su amigo Julián Ote-
ro, en el número in memoriam del «Heraldo Segoviano», sentid o
elogio no incorporado aún a sus obras completas .

La figura central del 98, Unamuno, gran viajero por la pe-
ninsula, visitó con frecuencia nuestra tierra, casi siempre en
compañía de su colega universitario el doctor Cañizo, person a
sabia y buena y el mejor amigo de don Miguel . En algunas de
sus crónicas de viaje menciona a nuestra ciudad, la panorámica
hermana de Salamanca ; en otra, pregunta cuál es el nombre
popular del Acueducto ; en una de las últimas, relata su excur-
sión. a Pedraza y su paso por la capital . En el Cancionero dedica
a Segovia unos versos de tipo conceptista . Aqui se estrenó, aun-
que de modo ocasional, su drama Sombras de sueño .

Seguramente el viaje más notorio de don Miguel a las tie-
rras segovianas fué el de 1922, para hablar en la Universida d
Popular, acto que se celebró en el teatro Juan Bravo, por el in-
terés que despertó, principalmente político, a causa de la cam-
paña que sostenía contra el rey don Alfonso XIII . Pero lo má s
curioso fué que quien había gestionado la conferencia habi a
sido el gobernador don Juan Diaz-Caneja, el cual, como n o
quería perderse la disertación ni podía presenciarla, la escuch ó
oculto entre bastidores, como un tramoyista . Unamuno, tal vez
por consideración a su amigo, no extremé la nota y al día si-
guiente paseó por los alrededores en unión de Machado, el
hombre que habla y el hombre que escucha, como dijo del en-
cuentro Francisco de Cossio, otro de los acompañantes .

El escritor del 98 que primero describió Segovia, en 1901,
fué Pío Baroja, en el capítulo XVI de su novela Camino de per-
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lección, en la escapada que realiza el protagonista Fernando Os -
sorio . Son pocas páginas, pero con el atractivo de un cuadro o
de un grabado, a pesar .del enfado que causan al novelista al-
gunos aspectos de la población, a la que contempla desde el pi-
nar, aunque es más hermosa la vista desde la Alameda: «Como
la corola sobre el cáliz verde velase el pueblo, soberbia flora-
ción de piedra y sus torres y sus pináculos se destacaban per-
filándose en el azul intenso y luminoso del horizonte)) . No me-
nos bello es el cuadro que se ofrece desde la Vera Cruz : «Se
destacaba sobre la masa verde de follaje, contorneándose, re -
cortándose en el cielo gris de acero y de ópalo . Había en aquel
verdor que servía de pedestal a la ciudad, una infinita grada-
ción de matices . . . Era una sinfonía de tonos suaves, dulces ; una
gradación finísima que se perdía y terminaba en la faja azula-
da del horizonte. El pueblo entero parecía brotar de un bosque)) .
Escribe Baroja con sensibilidad de pintor, como ilustración a
una obra de Beruete, Regoyos o Zulóaga .

Otras hermosas descripciones leemos en Dora Inés, de Azo-
rin, la encantadora novela cuya acción transcurre casi toda e n
Segovia. El autor más que en el color se fija en la luz, «más re-
verberante y fina que la luz de las otras ciudades españolas» .
El pintor que acude a nuestra memoria es Cristóbal Ruiz, el de
los líricos y luminosos paisajes . Todo el libro es una exaltación
de la vieja urbe, el ambiente que refleja es el romántico de 1840 ,
de corto vecindario, de industria decadente, pero con el orgu-
llo de contar con el poeta Diego de Garciiián. La novela, acaso
la más hermosa de las dedicadas a la ciudad, es como un encan-
tador libro de horas, ornado de preciosas miniaturas . En otros
libros, Azorin dedica su recuerdo a Segovia, como en su fin a
estampa de Juan Ruiz, en su elogio de nuestras montañas y cam-
piñas, en su remembranza de los tejedores de paños que al tra-
bajar cantaban los antiguos romances.

Pasaron por nuestra tierra otros maestros del 98, como Be -
navente y Valle Inclán, aunque a éstos les consideran alguno s
autores como modernistas . El primero, leyó su discurso en e l
antiguo teatro Miñón, en 1915, en una fiesta literaria de la Aso -
ciación de la Prensa . El novelista de las Sonatas, estuvo en 1919,
a una corrida de Belmonte. Maeztu conoció la ciudad por indi-
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catión y en compañía del cronista de arte don Francisco Al -
cántara y poco antes de la guerra dió una conferencia de carác -
ter político . Ninguno escribió acerca de Segovia .

Al hablar ahora de la famosa generación sólo nos referirno s
a la media docena de maestros conocidos por todos, pero fue-
ron bastantes los literatos que participaron en sus ideas y aspi -
raciones. Hemos citado a uno, Alcántara, enamorado de la tie-
rra castellana y notable critico de arte, el cual dedicó crónica s
en «El Imparcial» y en «El Sol», que es lástima que no se haya n
reunido en libro, a :nuestros monumentos, a las manifestacio-
nes populares de la construcción, como el aplantillado, a l a
guía de Colorado y a las pinturas y cerámicas de Ignacio y d e
Daniel Zuloaga.

Un epígono del 98, Eugenio Noel, menos valioso literaria -
mente que los anteriores, pero original y pintoresco, trazó vi-
gorosos cuadros de las tierras segovianas, corno la olma de Pe-
draza; de las costumbres tradicionales, como las capeas o la ro -

. merla del Henar; de la vida y de la obra, incluso novelada, d e
los dos maestros de San Juan de los Caballeros . En su agitada
campaña anti.taurina, una de sus charlas fué en el casino qu e
había entonces en la plaza, en la casa del café Montañés.

Cuando se habla de la generación del 98 se hace referenci a
exclusiva a los escritores, pero debe ampliarse a los científicos ,
los políticos y sobre todo a los pintores, muy en especial al tra-
tar de la exaltación de Castilla, cuya visión estética fué por lo s
últimos más inmediata y en muchos casos más profunda .

Del espiritu del 98 participan Beruete y Espina, los renova-
dores del paisaje español y autores de cuadros segovianos . Más
dentro de la generación está Darío de Regoyos, que en 188 8
pintó La diligencia de Segovia, reflejo de la vida pobre y solitari a
de entonces, el cual confesaba la dificultad de captar la luz d e
la ciudad.

El ceramista y acuarelista Daniel Zuloaga descubrió a s u
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sobrino Ignacio el dramatismo de los campos y los hombre s
segovíanos, con su colorismo pintoresco ; y con su iglesia romá-
nica de San Juan de los Caballeros le proporcionó espléndid o
fondo para su fuerte personalidad .

Ignacio Zuloaga paseó por todo el mundo culto el nombr e
de Segovia. Su obra artística fué muy combatida por estimars e
que reflejaba con excesivo relieve y acritud las lacras españo-
las, pero el gran pintor, inconmovible, prosiguió su tarea de re -
saltar el carácter expresivo de la vieja España, fijar en la per-
petuidad de sus lienzos unos usos llamados a perecer pronto ,
señalar la suprema belleza que el pasado había depositado e n
las villas castellanas y mostrar el encanto melancólico de su s
paisajes. Muchos de los fondos de sus cuadros son segovianos :
monasterios, iglesias, plazas de toros, castillos y casas humildes ;
el Alcázar en la lejanía de elegantes retratos femeninos ; los to-
ros en las plazas de Sepúlveda o Ayllón, con lindas muchacha s
en los balcones; la fortaleza de Cuéllar en la soledad .de la lla-
nura, tantas pinturas inolvidables, una de las cuales tan sól o
bastaría para caracterizar el Segovia de 1900 . Y como más va-
liosos y emotivos sus óleos urbanos, con las casas del Azoguejo ,
del Enlosado o de San Miguel, y la Canaleja a la luz de la luna ,
Segovia de noche, poema pictórico de hondo lirismo, obra maes-
tra de dibujo y color, documento entrañable de la vida local .
Zuloaga sintió vivamente aquel ambiente triste y ensoñador y
lo hizo sentir a algunos de sus amigos, corno el pintor francé s
Carlos.Cottet, quien nos dejó una original interpretación de l a
plaza Mayor y de la poética vecindad de las murallas y lo s
chopos .

Valentín de Zubiaurre, más tarde, con visión menos dramá -
tica en los hombres y más escenográfica en las lejanías, presen-
tó una Castilla hogareña y patriarcal, que dió a conocer en ex-
posiciones nacionales y extranjeras, Manuel Martí Alonso mos -
tró una aguda y personal interpretación de la vida sego-
viana .

Un pintor genial, José Gutiérrez Solana, es tan original que
no recuerda a nadie, excepto a Goya . Creó un mundo atormen-
tado de figuras acaso infrahumanas, pero tan personales que
ante ellas nos sentimos como cosas . Pintó escenas de Segovia y
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Turégano, can vigor extraordinario y sus escritos sobre la ciu-
dad son especie de aguafuerte que refleja visiones de pesadilla .

¿Qué escritores segovianos podemos adscribir al grupo de l
98 por su afinidad ideológica? Más próximo que a esta genera-
ción a la anterior de los regeneracionistas está el abogado d é
Ayllón don José Ramírez Ramos, el cual compuso en 1896, do s
años antes del desastre, un magistral tratado acerca de las Cau-
sas que se oponen al desarrollo de la Agricultura en la provincia de
Segovia, editado por la Diputación, donde ahoga por la implan-
tación del coto redondo acasarado, de extensión media, par a
evitar la excesiva división de las tierras; defiende la instrucció n
agrícola, arremete contra el número elevado de fiestas y el ver-
balismo en la enseñanza y expresa su dolor por el atraso de l
campo, cuya reforma obstaculizan los beneficiarios del statu
quo . Continuador en este aspecto de Jovellanos y Fermin Caba-
llero y en líneas generales de los ilustrados del siglo xvnl, fun-
dadores de las Sociedades Económicas de Amigos del Pais, su
nombre debe figurar junto a los de Costa, Macías Picavea, Malla-
da e Isern, cuando se escriba con conocimiento de causa la his-
toria del movimiento regeneracionista, precursor del 98 . El libro
mereció comentario elogioso en una memoria . que se publicó
por entonces, escrita por el registrador de la Propiedad de Se-
govia don Agustín Ondovila, tío de don Antonio Machado, per o
no ha sido suficientemente leido y meditado .

Más dentro del espíritu del 98 está el ingeniero Luis Carre-
tero y Nieva, el escritor segoviano de pensamiento más original
y creador. Hubo de preguntarse cuál había sido el gobierno tra-
dicional de las comarcas que hoy constituyen nuestra provinci a
y cuál era el organismo más apto para su desenvolvimiento po-
lítico. Hombre formado en la técnica cientifica, se adentró e n
el estudio de la historia y en sólidos libros insistió en diferen-
ciar la tierra labradora de León de la forestal y ganadera d e
Castilla, continuadora aquélla del imperialismo visigótico y de-

130 —



SEGOVIA Y LA GENERACION DEL 98

fensora la segunda de unas libertades comunales adaptadas a s u
constitución geográfica, en las Comunidades de Ciudad o Vill a
y Tierra, como repúblicas autónomas, con el rey como pode r
federal. Esta modalidad no sólo es la interpretación de nuestr o
gobierno local antiguo, sino la expresión natural de su régime n
político, ahogado por el uniformismo centralista . Los libros d e
Carretero son, por la clara visión del pasado y su forma expre-
siva y convincente, los más sugeridores e interesantes de los de -
dicados al estudio de los temas segovianos .

Si el escritor moderno de pensamiento más original e s
Luis Carretero, es Julián Marta Otero el de prosa más cuidad a
y artística . Su sensibilidad era extraordinaria y supo capta r
como nadie la belleza del paisaje de su pueblo natal . Además
de su Itinerario sentimental de la ciudad de Segovia, compuso pá-
ginas líricas, como estampas o aguafuertes, que no deben per-
derse, como indicó Machado a su muerte . La hermosura de lo s
crepúsculos de la capital, «el abrazo de llamas de un adiós len-
to y doloroso», el pintoresco carácter de sus barrios, la emo-
ción de sus plazuelas y travesías, el alma de la vieja ciudad de l
Acueducto se refleja con particular encanto en la obra de Ote-
ro, que fundió en síntesis artistica las influencias modernista s
y del 98 .

Un eco de las mismas encontramos en el poeta Juan José
Llovet, cuyas dotes extraordinarias dilapidó con prodigalida d
y en cuyos versos, como en los de su coetáneo Ardavín, ha y
ecos de la visión noventa y ochista . Entre sus poesías dispersas ,
las dedicadas a los viejos rincones de la ciudad, sus alrededo-
res y otros temas análogos no deben ser olvidadas .
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