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En mí morada segoviana, como suele suceder en las casa s
«puestas de siempre)), se amontonan, en cómodas y escritorios ,
esas hojas efímeras, breves impresos de diversas épocas, cuy a
lectura nos capacita para una más fina captación del pasado . Es
un placer para mí, cuando tengo vagar para ello, el repasa r
estas colecciones, que siempre me proporcionan algún grato ha -
llazgo. En una de estas búsquedas topé con el folleto que lleva ,
en la portada, el mismo título que figura al frente de este artículo .

Cuando un documento se refiere a un tiempo ya lejano ,
pero en el cual los que hoy somos viejos nos dábamos ya cuen-
ta de las cosas, viene a iluminar vivamente nuestra imaginació n
y a avivar nuestra memoria. Tenía yo entonces nueve amos de
edad y en mi casa y en el vecino palacio de Cheste, cuyos mo-
radores estaban unidos a mi familia por 'lazos de entrañabl e
amistad, se realizaron muchos de los preparativos de aquel acto ,
que vino a interrumpir .brillantemente la quietud de la vida pro-
vinciana. Con infantil curiosidad seguía los cabildeos, las peque -
ñas intrigas, las ilusiones y las desilusiones de estas fiestas, ta n
de moda en aquel albor del siglo, que con tanta donosura ha n
descrito Muñoz Pavón en su novela Juegos Florales y los herma-
nos Quintero en su comedia El ilustre huésped. Con el folleto a
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la vista y echando a cada paso mano a mis propios recuerdos ,
quiero consignar la emoción de aquella jornada .

Segovia estaba sumida en el marasmo de toda España y,
sobre todo, de la España interior, después de la catástrofe del 98 .
En un ambiente desengañado, de mezquindad y de pobreza, se
seguían las incidencias de una política sin ideales . La Academi a
de Artillería era el centro de la vida social . Pero las contada s
personas capaces de gustar esas lachrimae rerum de que el tiem-
po impregna las piedras antiguas—los ingenieros Breñosa y
Castellarnau, Daniel Zuloaga, entonces recien llegados, los poe -
tas locales—, podían aún gozar de la ciudad casi intacta, ergui -
das aún las iglesias conventuales de San Agustín y de San Fran -
cisco; enhiestos tantos caserones solariegos y, en los arrabales ,
bien visible la huella de la gran industria segoviana . Era gober-
nador civil un caballero de muy amable trato : Don Leopoldo
Serrano, próximo pariente del famoso duque de la Torre, casa-
do con una dama bella y elegante : Doña Maria de Gayangos .
Presidía el Ayuntamiento, don Eulogio Martín Higuera, que fu é
mi profesor de Matemáticas y de Agricultura, hombre de clar a
inteligencia, buen orador y profesor excelente y que se hací a
querer por su profundo sentido humano . Entre los concejale s
hay muchos cuyos nombres y cuya fisonomía me son familia -
res: Gonzalo Terradillos, Saturio Entero, don Rufino Arango ,
don Anacleto Gilarranz, don Antonio \Vell . . . Parece que fué el
gobernador quien sugirió la . idea de realizar en Segovia, un a
fiesta análoga a las que se celebraban en tantas otras ciudades ,
cuyas reseñas y fotografías—la Reina y sus damas entre los pa-
jes, el mantenedor y el poeta premiado—llenaban las página s
del «Blanco y Negro» . El Ayuntamiento acogió con entusiasm o
el proyecto y se formó una Comisión organizadora, presidida
por don Leopoldo Serrano . Presidía el Jurado calificador, nada
menos que el ya ancianisimo don Juan de la Pezuela, conde d e
Cheste, Director de la Real Academia, y de él formaban part e
artilleros como el marqués de Miranda de Ebro y el conde de
Casa Canterae, los arquitectos don Joaquín de Odriozola y don
Felipe Sala; profesores como don Lope de la Calle y don Gre-
gorio Bernabé Pedrazuela, y escritores como don Vicente Ru -
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bío, don Ildefonso Rodríguez y don Vicente Fernández Berzal .
De secretario actuaba don Carlos de Lecea y don Rutino Cano
de Rueda, de vicesecretario. El Rey Don Alfonso XIII, recien
llegado a la mayor edad; el Príncipe de Asturias Don Carlos de
Borbón-Caserta, que había pasado en Segovia su juventud ; la
Infanta Isabel, todas las corporaciones locales, el conde de
Cheste y los marqueses del Arco, de la Floresta, de Cañada -
Honda y de Lozoya, ofrecieron sendos premios, que entonce s
solían consistir en más o menos codiciables «objetos de Arte» .

Era siempre en estos casos la cuestión batallona el desig-
nar la señorita que había de desempeñar el codiciado y brillan -
te papel de reina de un día, pues aunque, en teoría, era al poe-
ta premiado al que correspondía el honor de la designación, l a
Comisión organizadora le daba las cosas hechas, para que la
Reina y sus damas pudiesen disponer con tiempo sus cortesa-
nos atuendos. La elegida fué María de Lecea y Ceballos-Esca-
lera, de arrogante y noble figura y de extremada elegancia e n
el vestir . El rigor de las costumbres .segovianas, que no permi-
tía que las muchachas solteras acudiesen a ningún acto si n
compañia, motivó el que entre las damas figurasen dos señora s
casadas : la de Serrano y la condesa de ;Casa Canterac, bella y
elegante como sus hermanas, gala entonces de la sociedad local .

Por la poderosa intervención del conde de Cheste, su com-
pañero de Academia, aceptó el cargo de mantenedor, don Juan
Valera, acaso el más brillante prosista de su tiempo, pero don
Juan estaba ciego y enfermo y hubo de delegar en su secretari o
don Alfonso Danvila, que fué luego embajador en Argentina y
autor de una nueva serie de «Episodios Nacionales», muchach o
entonces de muy gallarda presencia y amenfsimo trato . Para
esta clase de compromisos, Segovia tenia la gran ventaja d e
contar con el palacio de Cheste, amueblado con toda la fastuo-
sidad isabelina y en la cual el conde, capitán general de lo s
ejércitos españoles, se rodeaba de una verdadera corte, ejerci-
tada. en solemnes recepciones. En el palacio se hospedó Dánvi-
la—al cual los eternos murmuradores del Casino de La Unión ,
llamaban «El mantenedor, mantenido»—y en él se celebraro n
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las reuniones del jurado . El nieto del conde, Javier de la Pe-
zuela, luego vizconde de Ayala, artista de mérito y expert o
hombre de mundo, dirigía la elección de los tocados de las da -
mas y el arreglo del salón de Sancti-Spíritus, que aún conser-
vaba su decoración barroca . Todo resultó de excepcional luci-
dez. Recuerdo todavía ini admiración al contemplar desde m i
balcón la solemne carroza del conde de Cheste, con su farole s
de plata y sus lacayos de gran librea, cedida a mi hermana Ma-
ria Luisa, que era una de las damas y que vestía un traje d e
Corte de gasa azul .

Acaso el valor literario de discursos y poesías no estuvo a
la altura del extraordinario explendor de la fiesta . El discurso
de don Juan Valera, dictado por el autor, anciano y ciego, tie-
ne párrafos muy hermosos, pero su prosa no está a la altura d e
Pepita Jiménez . Evocó sus recuerdos personales como huésped ,
con Tamayo y Baus, en el mismo palacio de Cheste y manifes-
tó su amor y su admiración a Segovia, en cuya Academia cur-
saron estudios algunos de sus familiares . Es interesante consig-
nar el vehemente deseo del gran escritor porque el Alcázar d e
Segovia, no inferior a los más bellos castillos de Francia y Ale-
mania, fuese algún día, amueblado, decorado y convertido en
museo. Más de medio siglo después, los votos del insigne esti-
lista se han hecho realidad . Con orgullo de segovianos hemo s
de consignar que los discursos de Lecea y Martín Higuera, fue -
ron excelentes .

Estamos ahora en el peor momento para juzgar el valor de
las poesías premiadas, en plena reacción contra la estética del
900, anterior a la revolución originada por una de las más es-
pléndidas generaciones literarias de la historia de nuestra Lite-
ratura. Los poetas secundarios—solo ellos aspiraron a los «ob-
jetos de Arte», ofrecidos como premio—vivían del . recuerdo de
Núñez de Arte, de Selgas y de Campoamor. Hemos de copia r
los primeros versos del «poema corto»: El Manco de Lepanto ,
premiado con la Flor natural :
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¡Brisa de primavera voluptuos a
que los pétalos rizas de la ros a

y esparces de su cáliz, con anhelo

esa rica fragancia delicios a

que cual flotante nube escala el cielo :
Pasiones juveniles inocentes ,

auroras de arrobada poesía

que en dulces y revueltos torbellino s

irradiando en las frentes
allá en la fantasí a

inspiráis cien amores peregrinos :
Musas hijas de Apolo delicad o

que giráis entre halagos y embelesos
como mariposillas de colores
por las auras de un cielo fabricado
con el plácido acento de las flore s

y el vapor de sus risas y sus besos !

Las «Musas hijas de Apolo delicado» no favorecieron,
ciertamente en aquella ocasión al poeta manchego, don Joa-
quín Aguilera y García, autor de estos versos. Mejor resiste el
paso inexorable de los tiempos el romance Albores de Gloria, 1474,
de don Manuel Amor Millón, que obtuvo el premio del Casin o
de La Unión.

El acto tuvo lugar el 21 de septiembre, a las seis en punto
de la tarde. Los invitados, sorprendidos, encontraron en Sancti
Spíritus «un magnífico salón, que antes no existía, capaz de má s
de setecientas personas, ocupado por el más selecto y apiñad o
concurso, entre ríos de luz, que no otra cosa semejaban los res-
plandores de las numerosas y potentes lámparas eléctricas, co-
locadas con hábil maestría en todas direcciones, a fin de qu e
resaltasen más los encantos peregrinos de la Corte de Amor y
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los de las bellísimas damas concurrentes» . Todo se desarroll ó
según el programa previsto : «La entrada de la Reina de la Fies-
ta, precedida de los maceras del Municipio con traje de gala ,
acompañada del alcalde y de la bellísima Corte de Amor, pro-
dujo admirable efecto, significado por los unánimes y entusias -
tas aplausos de los concurrentes, puestos en pie en señal de
respeto y admiración a tan peregrinas beldades». Se leyeron
-los discursos protocolarios y las poesías premiadas . Ya entrada
la noche, la Reina y las damas desfilaron por las calles de l a
ciudad en los vetustos iandeaux puestos a su servicio . Poco a
poco se fué sumiendo en las nieblas del olvido la fiesta qu e
colmó tantas ilusiones y avivó, por un momento, el orgullo lo -
cal : «No es frecuente que en esta clase de fiestas, cuando e n
poblaciones reducidas se celebran, que el Rey y la Real Fami -
lia	 estimulen el ejercicio de las Bellas Letras con valioso s
premios	 ni que actuen en esos Juegos, mantenedores ta n
eximios como el señor Valera, ni presidente del Jurado com o
el Director insigne de la Real Academia Española 	 » .

«Todo pasó como nave, sobre las ondas del mar, «sin cami-
no». Pero permanece la constante inquietud de grupo, que se
va renovando, de segovianos que mantienen en la ciudad el
interés por las cosas del espíritu .
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