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TOMAS GUERRA

Es bien sabido que el estilo, el modo de ser, el espíritu d e
un pueblo, de una ciudad, no sólo se deriva de su situación geo -
gráfica o de su arquitectura, ni aún siquiera de sus tesoros ar-
tísticos . El espíritu de una urbe es el compendio, la integral d e
sus habitantes .

La acusada personalidad de Segovia no se debe, aún con
su gran valor—y pese a:ser su blasón—al Acueducto, ni al Al-
cázar, con toda su belleza y su historia ; su personalidad es e l
fruto de la entrega de su alma que, a ella, hicieron aquello s
Claros Varones : y de la fuerza de los recios temperamentos d e
los segovianos ilustres de nuestros días .

Tomás Guerra, por años y años y por toda su vida, que a
tantos nos ha parecido, corta, ofreció a esta su amada Segovia,
todo lo mejor de su singular personalidad .

Dentro de su desmedrado cuerpo se encerraba uno de eso s
espíritus destacados, diferentes que, si en muchos produjera in-
comprensión, en no pocos, en los que tuvimos la gran fortun a
de tratarle de cerca, nos llenaba de admiración, asombr o
y afecto .

No es sólo la penosa impresión que nos ha producido s u
inesperada desaparición : es su enorme talla espiritual la qu e
hace imposible, siquiera, bosquejar su personalidad en esto s
límites.

Tomás, creyente a machamartillo ; él hacia actual el apela-
tivo de cristiano viejo . Tomás, patriota español : aparco-tradi-
cionalista, en él quería decir individualista, independiente, li-
bre, apasionado de la recta justicia, según el Derecho Natural :
al pan, pan, y al vino, vino, decía: él mismo, su propio legisla-
dor, y su conciencia, su mejor fiscal . Pero siempre sometido al
acervo que nos legaron nuestros mayores, a la Tradición y dis-
puesto a «partirse el pecho» por ella ; imponente estampa la d e
Guerra, en aquellos días de julio del 36, con un enorme fusi l
colgado, que se elevaba sobre su complicado cuerpecillo, toca -
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do con boina roja, la manta al hombro, y—tras sus espejuelos —
su belicosa mirada llena de ansias de victoria .

Tomás, artista ; pleno de sensibilidad, ávido de nuevos se-
cretos estéticos; poeta, pensador, agudo y penetrante charlist a
y, sobre todo, pintor: pintor de Segovia, de la urbe . El campo ,
decia él, poco más o menos es igual en todas partes ; pero Sego-
via, es única. Pintor libre, anárqnico : cuando le dió por usar l a
caseína, la disolvía en agua manantial, y nunca en la entubada ,
porque ésa habia perdido la libertad .

Tomás, amigo : amigo hasta la devoción ; a todos los que
trataba, admiraba, y él—que a todos nos asombraba con su ex-
traordinario ingenio—, se humillaba y se sentía el último, cas i
el proscrito. Pero, sobre todo, el hombre, el gran hombre, el
castellano que parecía un personaje de Quevedo, de Jerónim o
de Alcalá y que, realmente, fué un tipo digno de la pluma d e
don Miguel de Unamuno. Se engañaron total y lastimosamente
los que sólo vieron en él un personaje pintoresco . Tomás Gue-
rra, fué nada menos que todo un Hombre : Con su humildad en
las formas; pero con su noble soberbia y orgullo de hijo de esta
Castilla «que face hombres	 », con una visión honda de las
cosas y su sentimiento trágico de la vida . Aún me estremezco
cuando recuerdo la fuerza tremenda de su expresión al expone r
su teoría pietorica sobre la inexistencia física del negro, com o
color; decía: «Nunca ví el negro, ni en un túnel, ni en una car-
bonería, ni en la noche . en que estaba junto ami hijo muerto ,
asfixiado por un piñón, ví el negro» . ¿Cabe expresión más drá-
matica de la negrura del alma atormentada?

Tomás vivió, con alegría, el grande drama de su alma no-
ble y grande, portada por su pequeño y endeble cuerpo ; de su
concepción ancha, generosa de la vida, enfrentada con la des-
preciable rutina; de la ruin incomprensión . Tomás, cristian o
profundo y humanísimo, busco refugio en su fe y en sus afec-
tos, procurando encontrar, eso si, el lado amable de la vida en
todo. Tomás, en una palabra, fué, sobre el hombre singular, el
hombre bueno .

Con su muerte, el espíritu de Segovia sufre un desgarro .
Yo no creo que, con la pérdida ininterrumpida de tantos emi-
nentes segovianos, haya de declararse ya un «Finis Castellae» .
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Se, estoy seguro, de que el hueco que van dejando será ocupa-
do por los que vienen detrás; pero a mí me parece que el vacío
que ha dejado Tomás Guerra, tardará mucho en llenarse y, e n
tanto, para mí, Segovia será menos Segovia .—F. R. G.

DON JOSE MARTIN .CASADO

El 10 de febrero de 1965, moría plácidamente en nuestr a
ciudad, un santo y humilde sacerdote : don José Martín Casado .
De salud precaria desde hacía varios años, su vida fué extin-
guiéndose poco a poco, silenciosamente, como había vivido .

Aunque nacido en el pueblo segoviano de Aldealeorbo, é l
se consideraba vinculado a Carbonero el Mayor, donde pasó s u
niñez y juventud, al lado de su tío sacerdote, para el que guar-
dó siempre veneración y cariño entrañables .

Cursó brillantemente los estudios eclesiásticos en los Sem i-
narios de Segovia y Valladolid, graduándose en este último, en-
tonces Universidad Pontificia, en Sagrada Teología .

Después de ejercer el cargo de coadjutor en Valverde, Fuen -
tepelayo y Villacastín, ganó por oposición una cátedra de Latí n
y Humanidades en nuestro Seminario Diocesano, en el que, du-
rante más de cuarenta años, explicó diversas disciplinas co n
una competencia y abnegación difícilmente superables .

Los innumerables discípulos que pasamos por sus clases,
podemos atestiguar del dominio perfecto que don José tenia d e
los idiomas clásicos, pero, sobre todo, de los vastos y profundo s
conocimientos históricos, por los que sentía verdadera y autén-
tica vocación. La historia de España y la historia de Segovia ,
constituían para él campo bien conocido .

Acaso su innata modestia nos privó de los frutos sazona -
dos, que de sus dotes de escritor fácil y correcto y de su enor-
me cultura cabía esperar . Sin embargo, en distintas ocasiones ,
dejó constancia de sus amplios conocimientos de la historia pa -
tria y de la historia segoviana, a través de innumerables traba-
jos llenos de erudición y de exacto y riguroso sentido crítico .
Son de recordar, entre otros, discursos inaugurales de curso e n
el Seminario, certámenes y veladas celebradas en este centro ,
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artículos aparecidos en la prensa local, en el Boletín Oficial d e
la Diócesis, etc ., etc. Y, sobre todo, cabe destacar la labor, aun -
que callada no menos fecunda, en su cátedra de Historia, cuya s
lecciones no olvidaremos jamás quienes nos sentimos orgullo-
sos de haber sido sus discípulos .

Bien merece, pues, una nota, siquiera breve, de recuerd o
en las páginas de nuestra revista ESTUDIOS SEGOVIANOS ,
quien tanto interés y cariño supo poner en el pasado glorios o
y en el acerbo cultural y artístico de nuestra patria chica .

Aunque su principal actividad fué la docencia, desempeñó ,
con celo sacerdotal, también otros ministerios . Conocida y ad-
mirada de todos, es su ingente labor al frente del Secretariad o
Diocesano de Misiones. Durante muchos años fué abnegado ca-
pellán de las Religiosas Oblatas y, desde el año 1944, beneficia -
do de la Santa Iglesia Catedral .

Don José Martín Casado, fué un sacerdote ejemplar, humil -
de, fervoroso, cumplidor del deber, culto y entregado de lleno
a las distintas actividades docentes y pastorales, que le fuero n
encomendadas a lo largo de su vida . Al llegar, pues, el términ o
de su carrera en este mundo, podía enfrentarse serenamente
con la muerte y esperar, como siervo fiel, el premio y el des -
canso. Para él mi recuerdo emocionado y agradecido .—H. S.

DON MANUEL TRAPERO BALLESTERO

El 13 de marzo, murió don Manuel Trapero Ballestero, ca-
tedrático de Religión y secretario del Instituto Nacional de En-
señanza Media «Andrés Laguna» de Segovia, cargo que ocup ó
durante muchos años con la confianza de directores y claustro .

Fué en este cargo tan ordenado y tan fiel, que se le tuvo
por todos como insustituible . Tan pronto como se le 'pedía u n
dato de administración, lo ponía a la vista del peticionario .
Igualmente cuando se le rogaba la cantidad disponible de algu-
no de los capítulos del presupuesto, a veces, él se adelanta-
ba para informar a los catedráticos de la cantidad que aún te-
nían para material en cada una de sus cátedras .
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Fué muy aficionado a la poesía, por lo que publicó un li-
bro titulado «Poema de las estaciones en Castilla)), que fué mu y
elegiado por la crítica .

Descanse en paz el bondadoso sacerdote y profesor, a
quien todos los que le conocieron, recuerdan con cariño y ad-
miración .—A. R.

FRANCISCO GUILLEN SALAYA

El 30 de octubre de 1965, a consecuencia de un ataque a l
corazón, que le sobrevino el día anterior, falleció en Madrid ,
don Francisco Guillén Salaya, correspondieute de la Academi a
de Historia y Arte de San Quirce .

Había nacido el 18 de febrero de 1900, en Gomezserracín ,
en donde su padre era médico titular. Estudió el bachillerato
en el Instituto de Segovia, y en esta época publicó sus primera s
producciones literarias, en una revista juvenil, «Don Quijote »
(1916), que fundó en unión de su hermano Mario, Ignacio Ca-
rral, Juan de Cáceres y Enrique Gilarranz, todos ellos y a
fallecidos .

En la Universidad de Valladolid comenzó estudios úniver-
sitarios, que no prosiguió, por dedicarse exclusivamente a la li-
teratura . Más tarde, cumplió su servicio militar en Africa, e n
circunstancias penosas, por no estar pacificado el territorio .

Tuvo Guillén Salaya verdadera afición a fundar revistas
gráficas, pues editó, con su hermano Mario, «Castilla la Vieja» ,
en Valladolid, hacia 1920, y «Castilla Gráfica», en Madrid, poco
más tarde, con valiosa colaboración de escritores segovianos ,
En 1929, fué redactor jefe de «El Imparcial» madrileño, y en
1932, fué propietario de «Atlántico», que se difundió bastant e
por España y América y tuvo algunos años de duración .

Además de su labor periodística, escribió libros com o
«Luna y lucero» y «Cartones de Castilla)), donde ofrece una vi-
sión original de su tierra natal del Carracillo, como vigoroso s
aguafuertes . También cultivó el teatro con la comedia «La mu-
jer de cera», en colaboraciún con Julio Escobar .

Dedicó también gran actividad a la vida política y sindical,
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pués fué gerente de los diarios del Movimiento y representant e
de las empresas en el Consejo Nacional de Prensa . Al morir,
era presidente de la, Mutualidad del Papel, Prensa y Artes Grá-
ficas y de Editoriales Reunidas . Como escritor político, compu-
so bastantes libros que tuvieron gran aceptación y le valiero n
ser condecorado con la Encomienda del Mérito Civil .

Persona cordial y simpática, siempre se sintió vinculado a
su provincia . Fué presidente del Centro Segoviano de Madri d
y tenía puesta casa en Segovia, a donde se retiraban a descan-
sar los veranos y muchos fines de semana . Con varios compa-
ñeros periodistas, había establecido la Cofradía de los Doc e
Apóstoles, con domicilio social en el Mesón de Cándido. En
1949, fué nombrado correspondiente de nuestra, Universida d
Popular.—M, Q .

CARLOS MARTIN CRESP O

Con el fallecimiento de Carlos Martín Crespo, ocurrido e l
día 21 de agosto de 1965, desaparece una de las figuras más po -
pulares y estimadas en la ciudad y en la provincia, a lo larg o
del siglo .

Carlos Martín nació en la villa de Santa María de Nieva, e l
4 de noviembre de 1882; contaba, pues, ochenta y dos años ,
cuando entregó su alma al que se la dió .

Llego a la ciudad a los seis años—1888—, por trasladars e
sus padres, del oficio de tejedores a Segovia, como consecuen-
cia del cierre de lds telares en aquella villa, empleándose en lo s
instalados en Los Lavaderos. Carlos, muy niño todavía—diez
años—, intuye su vocación y se coloca como aprendiz de im-
prenta en la Residencia Provincial. Exacto cumplidor de su co-
metido, con afán de aprender, destaca pronto entre sus jóvene s
compañeros . Lée los periódicos y los libros que se procura e n
una búsqueda apasionada. Y ya, en u n . proceso de asimilación,
a los doce años de su edad, el «Boletín_ Oficial de la Provincia» ,
le publica su primer trabajo .

Pocos años después, Carlos Martín, adolescente, se emplea
en varias imprentas, llegando al cargo de regente en los presti -
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giosos talleres de «El Adelantado de Segovia)) . Luego trató de
montar su propia industria, instalando su imprenta en un loca l
de la calle de Escuderos, alcanzando un éxito muy apreciable ,
por el buen gusto con que realizaba los trabajos que le eran en-
comendados. Y como aquel taller ya resultaba estrecho para e l
volumen de encargos, se trasladó a otro más amplio en la call e
de Infante Isabel, en el cual cristalizó su gran actividad com o
impresor, según lo prueba Mariano Sáez Romero, al anotar e n
su trabajo «Periodismo segoviano», editado en separata po r
nuestra revista, en el que señala que durante los años 1920 a
1935, la mayor parte de los periódicos y revistas publicadas e n
Segovia, fueron impresos por Carlos Martín .

Su acendrada vocación fué el periodismo, cuya aptitud de -
mostró al improvisar muchas veces sobre la platina la nota pre-
cisa para cerrar una columna a falta de original . Y, modesta-
mente, firmaba «Nitraría» .

En el año 1909, dirigió el periódico «El obrero segoviano» ,
que se editó en la imprenta de «El Adelantado de Segovia)) . En
agosto de 1926, fundó el semanario «Heraldo Segoviano», qu e
alcanzó dos épocas, la de aquel año y la del 35 al 36 .

Como publicista, aparte de sus numerosas colaboraciones
en periódicos y revistas, alcanzó varios galardones en torneos
literarios, entre los que destaca el conseguido en 1930, cuyo di -
ploma firmó Antonio Machado . Deja tres libros—«Guía de Se-
govia», 1934; «Crónicas del Segovia viejo», 1952, y «Doce lustro s
de músico errante», 1960—escritos en el mejor estilo periodís-
tico. Fácil y amena, la prosa de estos libros se desliza cautivan -
do la atención del lector por manera que, iniciada la lectura,
no es posible dejarla de la mano . Con Cipriano Ferrari colaboró
en el interesante trabajo «Las imprentas modernas en Segovia» ,
publicado en esta revista en el año 1949 .

En la etapa de gobierno del general Primo de Rivera, fué
nombrado concejal, siendo elegido teniente de alcalde por una-
nimidad de sus compañeros de Concejo . Su labor en el muni-
cipio fué tenaz y apasionada, consiguiendo con su iniciativa l a
solución de algunos problemas locales . -

Su gran afición por la música, iniciada a los catorce años ,
le llevó a conjuntar una Banda de aficionados, con la cual re -
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corrió toda la geografía provincial . Carlos, nacido del auténtico
pueblo, bautizó a este filarmónico conjunto con el nombre d e
«La Popular» . Pero no sólo su Banda musical actuó en toda s
las ferias y fiestas de nuestros pueblos. «La Popular)) ascendi ó
las escalerillas del quiosco de la Plaza Mayor, alternando co n
la laureada Banda de la Academia de Artillería en las fiestas y
en los días feriados . La batuta en las manos de Carlos Martin ,
se movía siempre con el mismo amor y exactitud que son la s
pinzas que acordaba las letras en su imprenta .

Y, ahora, hemos de referirnos al mejor momento de la ins-
piración musical de Carlos Martín, como compositor .

La peripecia sucedió en el mes de abril de 1928 . Y de rogar
perdón de esta nota dolorosa, pues que me fuerza a escribir en
primera persona .

Fuí compañero de Carlos en aquella coyuntura municipal
y, una noche, finada la sesión del pleno, me dijo : «Tengo el pro -
pósito de musicar un himno a Segovia : . . ¿quieres darme la le-
tra?» . Acepté encantado y agradecido, ya que entonces me en-
contraba rebosante de ripios, al dia siguiente le llevé a su im-
prenta mi parte lírico. Garlitos—así le llamé siempre—dejó e l
componedor sobre la caja, se afianzó sus gafas y leyó y reley ó
mi lucubración . «\o te doy un abrazo—me dijo —porque ya ve s
como tengo las manos de tinta» . Pero yo te lo doy a tí—la re-
pliqué, uniendo la acción a la palabra—porque en las mías s e
hán deslizado esta mañana en el mostrador de mi perfumería ,
más de veinte pastillas de jabón «Heno de Pravia» .

A muy pocos días Carlitos me avisó por teléfono que habí a
dado cima en el pentagrama a mis llamados versos . y en el sa-
lón de la Escuela de Bellas Artes, cuya puerta se nos habrió en -
seguida, pues aramos concejales y nos guiaba un honesto pro-
pósito, tuvo lugar el primer ensayo del himno . Acudió el alcalde
con todos los ediles como si se tratará de una sesión de «pleno» .
Y, además, periodistas, músicos, escritores, artistas y un gran
número de amigos.

La partitura alcanzó el más brillante éxito, corroborado e l
día 3 de junio de aquel año en la Plaza Mayor, al ser interpre-
tado por los Coros de Alumnos de las Escuelas públicas. Des-
pués, en las giras anuales del Centro Segoviano, cuando el guión
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del Centro se izaba en el balcón de las Casas Consistoriales, l a
Banda de «La Popular» interpretaba el himno, coreado por lo s
segovianos excursionistas. En los días de las ferias, al finaliza r
sus conciertos en la Plaza Mayor los profesores de la Banda d e
la Academia de Artillería, era el himno a Segovia el colofón de l
programa . La gente le esperaba y en las notas finales rompía e n
un fervor de aplausos, obligando su repetición .

La última vez que el himno a Segovia alcanzó su mejor re-
sonancia, fué en la noche de San Pedro que cerraba el progra-
ma de las ferias. El Ayuntamiento había contrado a la Band a
Municipal de Madrid, que dirigía el ilustre y malogrado maes-
tro Arambarri . En la Plaza Mayor se había alzado un tablado a l
pie de los soportales, desde el cual los profesores madrileño s
interpretaron un magnifico programa . Carlos y yo ocupabamos
unas sillas contiguas destacadas en primera fila, merced a la gen -
tileza de la Comisión municipal de festejos . Y, cuando terminó
la última obra del programa, con la acotación de los aplauso s
más fervorosos, me levanté y dejé solo a Carlitos . «No te vayas
—me dijo—que ahora la Banda va a interpretar el himno» .
Pero no le hice caso . Presentía la apoteosis y era de lógica qu e
que el autor de la afortunada partitura se irguiera solo sobre e l
momento. Subí al salón del Ayuntamiento y me situé discreta -
mente en el balcón . Y desde allí advertí el suceso .

El maestro Arrambarri dió la entrada y las notas del Himn o
a Segovia sonaron, bajo la noche costalada, con un brío y un a
exactitud como nunca las había escuchado . Vibraba la partitu-
ra y yo, francamente emocionado, la fui siguiendo en la memo-
ria de mis llamados versos. Cuando se apagaron las últimas
notas, el clamor de una ovación se encendió en la Plaza Ma-
yor. Algunos amigos, situados próximos a Carlos, le hiciero n
levantar de la silla . Y fué entonces cuando Arambarri descendi ó
del tablado y, tomando a Carlitos por un brazo, le llevó ante s u
atril . Y con la elegancia de un verdadero artista, le entregó l a
batuta para el bisado del Himno que la multitud reclamaba .
Pero, es la verdad, que Carlos, a pesar de ser el autor, no_con-
siguió los brillantísimos efectos que Arambarri . No obstante, l a
ovación fué, otra vez, estruendosa .

Cuando nos reunimos en el salón del Ayuntamiento los
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profesores madrileños y los invitados por la Comisión de feste-
jos, con el honesto propósito de tomar unas cervezas y unas
copas, me acerqué al maestro Arambarri . ¿Qué le parece el him -
no?—le dije- . Su contestación fué rápida . «Es una partitura
muy bien lograda e inspirada, seguramente, por versos muy
concretos, en los que se vierte el resumen de la historia de la
ciudad. Como no los conocía, afortunadamente, le dejé en s u
generosa apreciación .

Traigo en esta orla de luto, la peripecia en la que viví la
emoción de tan buen amigo . En aquella jornada conocí el lati-
do de su corazón ingénuo y transparente . Cuando me acerqué
a él, atravesando el muro de las enhorabuenas, ví sus ojos ane-
gados. Y traté, para enjugarlos, de hacerle una broma, de la s
que tanto le divertían . Te felicito, Garlitos—le dije, estrechán-
dole—, por haber conseguido lo que ningún músico alcanz ó
hasta ahora : dirigir la Banda Municipal de Madrid, sin hace r
oposiciones .

	

_
Carlos Martín alentó a muchós jóvenes segovianos, encau-

zándoles al noble ejercicio de la imprenta y la afición a la mú-
sica . Se enorgullecía de haber conseguido muy diestros discí-
pulos. En su Banda «La Popular», conocidísima en toda la geo-
grafía provincial, agrupó'a chicos segovianos en un proceso de l
mejor magisterio .

En su afán incansable de trabajo, concibió la idea de fun -
dar un semanario que hubo de titular «Heraldo Segoviano» . En
esta publicación, muy bien orientada, se reflejaba el aspecto d e
la provincia, la situación de los problemas de la ciudad y l a
temperatura literaria segoviana a través de los más destacados .

En el año 1965, la Delegación de Trabajo abrió expedient e
para concederle la preciada Medalla de Trabajo, tan bien me-
recida. Pero, a consecuencia de su precario estado físico—entre -
gó su alma a Dios en 31 de agosto de aquel año —, no fué posi -
ble celebrar el suceso. Más sus amigos se la prendemos, con el
mejor fervór, en la solapa de nuestro recuerdo más fervoroso .

Carlos Martín Crespo deslizó su vida tan honesta y tan hu -
milde, en el área de un triángulo cuyos vértices fueron la hon -
radez, el trabajo y la hombría de bien . Descanse en paz.—L. M,
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