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ANTONIO MACHADO 
en Segovia



El 27 de noviembre de 1919 El Adelantado 
de Segovia saluda la llegada a la capital de 
Antonio Machado: “Mucho celebraremos 

que encuentre grata su estancia en esta vieja ciudad 
castellana, donde seguramente hallará motivos de 
inspiración el genial poeta”.

Ese mismo día, La Tierra de Segovia, pe-
riódico fundado por Segundo Gila en cola-
boración con Feliciano Burgos en mayo 
de ese año, hace lo propio y expresa 
su esperanza –a la postre no co-
rrespondida en la proporción en 
que se esperaba- de que Segovia 
fuera la segunda Soria del poe-
ta. Fue La Tierra un diario 
de alta calidad, que venía 
a enriquecer el panorama 
de la prensa diaria sego-
viana una vez que el Dia-
rio de Avisos de Grego-
rio Bernabé Pedrezuela 
dejó de publicarse en 
1916, fundiéndose con 
El Adelantado. El pe-
riódico tenía a Bur-
gos como director, y 
en él participarían, a 
lo largo de esta Edad 
de Plata de la cultura 
segoviana, Blas Zam-
brano, Gregorio Ma-
rañón o, incluso, muy 
puntualmente, el pro-
pio Antonio Machado.

No se prodigó Ma-
chado en su colabora-
ción con la pren-
sa segoviana. En 
la Tierra de Sego-
via, como hemos 
dicho, publica un 
poema el 7 de di-
ciembre de 1919, 
titulado Al maes-
tro Azorín, por su 
libro Castilla. Y 
el día que el dia-
rio saluda la lle-
gada del poeta a 
Segovia reprodu-
ce su archifamoso hoy, Retrato. El Adelantado 
de Segovia se apunta a la difusión de la obra del se-
villano, el 13 de junio de 1922, con La primavera 
besaba. El 1 de julio de 1923 es el semanario Sego-
via, dirigido por Ignacio Carral, y de escasa vida, el 
que coge el testigo con un poema titulado Los ojos. 
La revista manantial edita, en su primer número 
–abril de 1928-, una reflexión del poeta titulada So-
bre el porvenir del teatro. En aquellos años Machado 

estaba muy volcado en la producción teatral, como se 
verá. Sin embargo, varios de sus poemas fechados en 
Segovia en los años 1922, 1924 y 1925 los publicaría 

en la revista literaria gallega Alfar. En fin, en la Re-
vista de Occidente verán a la luz sus no menos repe-
tidos Proverbios y Cantares, en septiembre de 1923.

Instituto General y Técnico
El 1 de diciembre de 1919 Machado toma pose-
sión como catedrático de Lengua francesa en el 
Instituto General y Técnico –hoy Mariano Quin-
tanilla-. Poco después, el 3 de enero, una Real Or-
den le acumula la cátedra de Lengua y Literatura 

española, incrementando su sueldo en dos mil 
pesetas anuales.

Al día siguiente de su incorporación al 
Instituto, La Tierra de Segovia -2 de 

diciembre- le dedica toda la primera 
plana del periódico. Hacen de intro-

ductores del escritor dos personas 
que estarán estrechamente liga-

das a Machado en el tiempo: 
uno es José Tudela, archive-

ro de la delegación local de 
Hacienda –más tarde mar-

chará a Soria-, el acom-
pañante con quien viajó 
a Segovia el 26 de no-
viembre y quien le pro-
porcionaría la pensión 
de Luisa Torrego, en 
la Calle de los Des-
amparados. El otro 
escritor, que utili-
za la carta perso-
nal como bienve-
nida periodística, 
es Marceliano Ál-
varez Cerón, que 
en 1928, junto con 
Julián María Ote-
ro, fundaría la re-
vista manantial. No 
se puede entender la 
posterior trayectoria 

de Álvarez Cerón sin 
atender a los criterios 

estéticos del Machado 
de la época, tanto en la 

adopción de la forma ro-
mance como en la filosofía 

popular que subyace en sus 
coplas y proverbios, muy al es-

tilo del Juan de Mairena. No se-
ría muy aventurado decir que la 

estrella de Antonio Machado va a 
dejar su estela durante su estancia en 

Segovia en la poesía de tres jóvenes: Ál-
varez Cerón, Alfredo Marquerie y Francis-

co Martín y Gómez. En la obra de Martín y 
Gómez se acumulan varias capas de inf luencias. 
Se vislumbran con cierta facilidad no más se lee 
con detenimiento Mar sin mar (Segovia, 1931): 
García Lorca, Jorge Guillén y Alberti le dan la 
mano a Antonio Machado a la hora de configurar 

el corro de poetas referentes del periodista de El 
Adelantado. Marquerie, en cambio, navegará con 
posterioridad por riberos vanguardistas.

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

¿Tuvo Segovia en la poesía de Machado la misma influencia que Soria? Es lo que se esperaba, pero la contestación a la anterior pregunta no puede ser afirmativa. 
El poeta no era ya el mismo poeta porque el ambiente literario en España no era el que existía cuando publicó Campos de Castilla. Machado vivió un cul de sac 
poético en nuestra ciudad. Es aquí en donde desarrolla su afición por la metafísica y su dedicación al teatro. De la primera habrá muestra en su producción 
poética y en prosa, como hubo testimonio de su vocación folclorista. En Segovia sucede también un hecho importante en su vida: el encuentro con Guiomar.

ANTONIO MACHADO
en SEGOVIA
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José Machado. Retrato de Antonio Machado. 1898.

No se prodigó
Antonio Machado, 
entre 1919 y 1932, 
en su colaboración 

poética con los diarios 
y revistas de Segovia



Antigua pensión de Luisa Torrego en la Calle de los Desamparados de Segovia.

Las expectativas ante la llegada del 
poeta eran grandes en Segovia, y ya 
se perciben desde el primer momen-
to. “Se puede señalar el día de ayer”, 
escribe no sin exageración José Tu-
dela en referencia a la toma de pose-
sión en el Instituto, “como una fecha 
histórica en los Anales segovianos, 
como lo fueron igualmente los días 
en que Daniel e Ignacio Zuloaga se 
afrontaron con esta encantadora ciu-
dad, porque han contribuido, como 
Machado contribuirá, a la exaltación 
espiritual de Segovia”.

Álvarez Cerón discurre otros sen-
deros, y en su carta le solicita al poeta 
que “artísticamente (…) rime” paisaje y 
paisanaje segoviano, con un deje en su 
exposición que no se sale del costum-
brismo que en algunos paisajes mal 
leídos de Machado se desprenden de 
Campos de Castilla (1912).

El poeta, que llega a la ciudad cas-
tellana desde Baeza, no se prodiga en 
la publicación de poesía estos años, 
como se ha dicho. Se centra más en 
la filosofía y en el teatro. Desde la edición de Cam-
pos de Castilla -1912-, y la aparición, en 1917, de 
su volumen Poesías completas, editado por la Re-
sidencia de Estudiantes, acaso si conocen sus ver-
sos algunas revistas literarias. Será durante su 
estancia en Segovia -1919/1932- cuando salga a 
la luz su libro Nuevas canciones (1924), en donde 
se amalgamará su obra de este periodo y la que 
como remanente traía de Baeza.

Machado no hará de Segovia una nueva Soria, 
como pretendían sus seguidores, aunque escriba 
sobre la ciudad párrafos bellísimos, como el graba-
do en el peirón del puente de la Alameda del Eres-
ma: “Eché mano del estuche de mis gafas/ en busca 
de ese andamio de mis ojos,/ mi volado balcón de 
mi mirada”. En él se resume el Machado que más 
admiro; más que al Machado coplero; más que al 
encasillado en el metro clásico o en el romance. 

Coincido con Antonio Colinas: es el 
Machado órfico, el esencial, el que 
une sentir y pensar en unos versos 
de singular hermosura, recogidos, 
por ejemplo, en Soledades, Galerías 
y otros poemas (1907), excelente li-
bro, en la mejor versión –junto con 
el Juan Ramón de Diario de un poe-
ta recién casado (1917)- del moder-
nismo español con un indisimulado 
aunque leve deje simbolista: “tal vez 
las manos en sueños/ del sembra-
dor de estrellas…”. El Machado que 
no teme a las metáforas, a  los sím-
bolos, a las imágenes, a la literatu-
ra creadora, a la mezcla de razón y 
sueño. En el ejemplar de La Tierra 
de Segovia citado, con magnífico ojo 
y no menos buen gusto, se le ilustra 
con un poema, A un olmo seco, y con 
una bellísima copla que comienza 
así: “¿Para qué llamar caminos/ a 
los surcos del azar?” Es el poeta que 
utiliza la mirada para penetrar –con 
esa maravillosa herramienta que es 
la razón- en la realidad, y la convier-

te en metáfora literaria o en símbolo que explica 
la condición humana.

Sin embargo, el Machado de esos primeros años 
en Segovia se encuentra en una encrucijada poética –
cul de sac, la denomina Ian Gibson en Ligero de equi-
paje, Madrid, 2016-. Si en Campos de Castilla vibra 
un escritor que se encuentra cómodo en su cometi-
do, elevándose como el poeta de la condición huma-
na, superando el modernismo desde el modernismo, 
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Antonio Machado (a la izquierda) con su hermano José, la mujer de éste, Matea Mone-
dero, las tres hijas de ambos, Carmen, María y Eulalia, y la madre de los Machado, Ana 
Ruiz. Madrid, hacia 1933.

ALFONSO



en estos años deambula 
de uno a otro estilo, co-
mo lo hace de uno a otro 
género literario. Sa-
bemos que, recién 
llegado a la ciudad, 
le llama mucho la 
atención el libro de 
Gregorio M. Ver-
gara Cantares po-
pulares en Segovia 
y su Tierra (1912), 
y esos derroteros 
seguirá en algunas 
de las coplas reco-
gidas en Nuevas 
canciones. El 17 de 
septiembre de 1920 se pu-
blica la contestación que 
da al semanario madrile-
ño La Internacional so-
bre su concepto artístico: 
“Yo, por ahora, no hago 
más que folklore, auto-
folklore o folklore de mí 
mismo (…) Mi próximo li-
bro será, en gran parte, de 
coplas que no pretenden 
imitar la manera popu-
lar (…) sino coplas donde 
se contiene cuanto hay en 
mí de común con el alma 
que canta y piensa en el 
pueblo”.

Machado  -un lec-
tor autodidacta pero de 
aguda percepción de las 
corrientes literarias- es 
consciente de lo que se 
cuece en el joven mun-
do literario español. Las 
vanguardias tienen su 
expresión en nombres 
como Juan Larrea, José 
Moreno Villa o Gerardo 
Diego. La poesía pura, en 
Dámaso Alonso y en Jor-
ge Guillén; el romance, en 
Federico García Lorca y 
en Fernando Villalón, y la 
copla en Rafael Alberti. 
Después saldrán dos li-
bros excelsos –mejor el 
segundo que el primero-, 
Sobre los ángeles (1929) 
y Poeta en Nueva York 
(1940), cuyos poemas se 
han ido conociendo en 
los cenáculos literarios y 
en revistas. Machado se 
siente sobrepasado por 
las nuevas tendencias y 
por los jóvenes. El poeta 
tenía una pobre impre-
sión de la lírica españo-
la antigua. Se lee en los 
cuadernos venidos a lla-
mar Los complementa-
rios (utilizo la edición de 
1957). “Yo creo que la lí-
rica española –con excep-
ción de la coplas de Don 
Jorge Manrique- vale 
muy poco, poquísimo (…) No es esta una impresión 
sino una opinión madura. He dedicado muchos años 
de mi vida a leer literatura nuestra”, escribe a Ortega 
y Gasset en 1912. Pero no son los mismos estos tiem-
pos. Ahora, una cuadrilla de chicos jóvenes arrambla 

el escenario lírico entre los años veinte y treinta. Sus 
años en Segovia. Los años del cul de sac de la poesía 
machadiana. Machado, que aceptará de buena gana 
el homenaje que algunos jóvenes madrileños y sego-
vianos le darán en 1923 –y al que no acudirán nin-

guno de los de la llamada 
generación de 1927, y eso 
que, por citar un ejemplo, 
había sido miembro del 
jurado que había pre-
miado Marinero en Tie-
rra, de Rafael Alberti, 
en 1921 con el Nacional 
de Literatura-, no irá al 
que rendirán a Góngo-
ra en Sevilla los nuevos 
poetas el 17 de diciembre 
de 1927. Sus excusas fue-
ron pobres: “Todo el día 
me ocupan clases, prác-
ticas, repasos en el Ins-
tituto”. Quiero  con ello 
decir que en estos años 
Machado es consciente 
de que la corriente ame-
nazaba y que las fuerzas 
le faltaban para arros-
trarla. Todavía saldrán 
de su pluma versos deli-
cados y magníficos, como 
el poema a Emiliano Ba-
rral (Nuevas canciones, 
1924) o algunos sonetos 
de los que componen Los 
sueños dialogados, prefe-
riblemente los de la últi-
ma versión del libro men-
cionado. Algo parecido le 
ocurrió al poeta Juan de 
Contreras, y años después 
a Jaime Gil de Biedma, 
que anunció su retirada 
de la poesía cuando vio 
su fórmula agotada. Juan 
de Contreras se dedicó a 
la historia del arte. Ma-
chado, a la filosofía y al 
teatro. La primera ya la 
había adelantado en su 
Proverbios y cantares, 
y después remataría en 
Juan de Mairena (Ma-
drid, 1936). En el teatro 
firmó distintas obras con 
su hermano Manuel, des-
de adaptaciones históri-
cas a obras populares.

Vida cotidiana
Antonio Machado solo 
se prodiga en determi-
nados círculos de Sego-
via. Huye de la sociedad 
“pétrea e inamovible”, 
parafraseando a María 
Zambrano. Aprovecha 
los fines de semana para 
viajar a Madrid, en don-
de viven su madre y su 
hermano José. Macha-
do no casa tanto con la 
vida de provincias co-
mo algunos quieren ver. 
“La vida de provincias 
–decía mi maestro, que 
nunca tuvo la supersti-
ción de la corte- es una 
copia descolorida de la 

vida madrileña”, escribe en Juan de Mairena  (Ma-
drid, 1936). Después, describe a los cafés provin-
cianos, “enturbiados por muchas generaciones de 
moscas”. “Con un estropajo y un poco de lejía… 
estamos en la Puerta del Sol”. 
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Miguel Prieto. Retrato de Antonio Machado (1946).

De izquierda a derecha: el escultor Emiliano Barral, Antonio Machado, el pintor y caricaturista Eugenio de la 
Torre (Torre Agero) y el escritor Julián María Otero. Fotografía obtenida por el ceramista Fernando Arranz en 
la terraza de su taller en Segovia.

ARCHIVO FERNANDO ARRANZ

El Machado
de esos primeros 
años en la ciudad 
se encuentra en 
una encrucijada 

poética: cul de sac, 
la denomina 
Ian Gibson



Machado se integra en la Uni-
versidad Popular –fundada en 
1919, el año en que llega a Sego-
via-; da clases, asiste a tertulias –
café del Casino de la Unión, café 
Juan Bravo, casa-taller del cera-
mista Fernando Arranz en calle 
del Socorro 11, duplicado: la uni-
dad seguida de ceros llamaron a 
esta tertulia los maledicentes-, se 
prodiga en paseos y escribe en su 
dormitorio de la pensión de la viu-
da Torrego.  Es otra de la imagen 
tópica del poeta: sentado en un ca-
fé y con la ceniza a punto de caer 
sobre la solapa del terno (foto del 
café Las Salesas de Madrid). Co-
mo bien dice César Gutiérrez pre-
fería antes la tertulia del taller de 
Fernando de Arranz que la de los 
cafés, con su griterío y su incordio 
constante (El Adelantado de Sego-
via. Especial Antonio Machado. 
21 de febrero del 2021). No es muy 
ordenado en sus escritos. En una 
deliciosa carta que se conserva en 
el fondo machadiano de Burgos da 
instrucciones a su patrona sobre 
cómo ordenar los papeles que ha 
dejado desperdigados en la habita-
ción. “Cuide de que no se extravíen, 
pues entre muchas cosas inútiles, 
quedaron, en desorden sobre las 
mesas, cuadernos, libros y papeles 
que son de gran interés para mí”.

 En algunos homenajes en Sego-
via no consta su presencia en las 
adhesiones, como en el que se dio 
a Segundo Gila el 9 de marzo de 
1922 en uno de los salones del Ca-
sino de la Unión, pero encabeza el 
que honraba la memoria de Daniel 
Zuloaga (El Adelantado, 11 de abril 
de 1924), junto al doctor 
Marañón, Ignacio Zuloa-
ga, Tomás Sanz y Leopoldo 
Moreno, y el 10 de junio de 
ese mismo año contribu-
ye con 25 pesetas –misma 
cantidad que Aniceto Ma-
rinas y Blas Zambrano- a la 
suscripción popular para el 
encargo del busto, que es-
culpiría Emiliano Barral, 
y cuya ubicación tanto pro-
blemas tendría con el tiem-
po, aunque en un primer 
momento quedara expues-
to en un rincón arbolado 
(en expresión de Ignacio 
Carral), de la Plaza de la 
Merced.

En abril de 1922, Anto-
nio Machado hace el de-
but como conferenciante 
en el patio de la Casa de 
los Picos, en donde tenía 
su sede el Círculo Mercan-
til e Industrial. Allí “leyó 
unas bellísimas cuarti-
llas” en un acto para re-
caudar fondos para los ni-
ños hambrientos de Rusia. 
Lo hizo, junto con José Rodao y Agustín Moreno, 
en el marco de una Exposición de Arte benéfica or-
ganizada por la Universidad Popular (El Adelanta-
do, días 6 y 7 de abril). La realidad, sin embargo, es 
que no se le encuentra mucho en este tipo de eventos 

durante su estancia en Segovia. Unos días antes, el 
24 de febrero, había presentado, de manera muy 
escueta, a Miguel de Unamuno en el teatro Juan 
Bravo. Lo hacía como amigo y como futuro presi-
dente de la sección segoviana de la Liga Española 

por los Derechos del Hom-
bre –la sección se constitu-
yó en junio de 1922, aunque 
Machado firmó el manifies-
to el 4 de marzo de ese año-. El 
21 de marzo de 1922, Francisco 
de Cossío, nuestro gran Cossío, 
escribe un memorable artículo, 
en El Adelantado de Segovia, na-
rrando el encuentro entre Macha-
do y Unamuno y el paseo de am-
bos por las calles de la ciudad. El 
poeta también presentaría –dice 
la leyenda que mirando unos pa-
peles en donde no había nada es-
crito- a Ortega y Gasset: fue en 
el mismo escenario y el 14 de fe-
brero de 1931; nacía públicamen-
te la Agrupación al servicio de la 
República.

Acudió, ya se ha dicho, con su-
mo gusto a la fiesta que se le dio el 
18 de mayo de 1923 en el llamado 
Gran chalet El Pinarillo –que, por 
cierto, se anunciaba poco después 
como “el único e higiénico para el 
verano”-. La fiesta fue iniciativa 
de los poetas Fernández Ardavín 
y Mauricio Becarisse. Asistieron, 
entre otros, José Rodao, Emilia-
no Barral, Leopoldo Romero, José 
Tudela e Ignacio Carral. Las adhe-
siones fueron múltiples: Eugenio 
d´Ors, Julián M. Otero, Álvarez 
Cerón, Blas Zambrano o Segun-
do Gila –que no acudió por estar 
enfermo-. El Adelantado de 19 de 
mayo lleva la crónica del homenaje 
a primera plana, y la titula: “En ho-
nor de un gran poeta”. Y continúa: 
“(La fiesta) abrirá un hondo surco 
de gratitud en el alma de Antonio 
Machado, tan modesto, sencillo, 

afable y caballeroso, que 
tiene el don, por su in-
fantilidad de carácter y 
nobles sentimientos, de 
atraerse el afecto más 
entrañable de cuantos 
le tratan”. El periódi-
co declara encontrarse 
entonces “entre los más 
incondicionales admi-
radores de su vigorosa 
mentalidad artística”.

Lo demostró en la 
crítica de Nuevas can-
ciones que Ángel Dótor 
hizo en el decano el 10 
de junio de 1924 –en al-
gunos sitios se silencia 
este suelto-: “Todas las 
composiciones que inte-
gran el tomo son bellísi-
mas, y están henchidas 
de profunda filosofía, 
de armonioso ritmo, 
de riqueza imaginati-
va y perfección verbal”. 
Destaca Dótor los Pro-
verbios y cantares, los 
versos dedicados a Emi-
liano Barral o los que se 

contienen en la poesía En el tren. Comparto la elec-
ción del firmante. Todo hay que decirlo: no fue tan 
benévola la crítica que se le hizo, el 7 de febrero de 
1925, desde el mismo periódico, a la adaptación al 
español de la obra de teatro Hernani de Víctor Hu-

Cristóbal Ruiz. Antonio Machado (1926).
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De izquierda a derecha, Antonio Machado, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, y Ramón Pérez de Ayala, en el teatro Juan 
Bravo, de Segovia, el 14 de febrero de 1931.

ALFONSO
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go, que se había estrenado el 1 de 
enero en Madrid.

Autor de teatro
El 19 de septiembre de 1928, El 
Adelantado recoge un segundo ho-
menaje, esta vez conjunto: el que 
Segovia le otorga a los hermanos 
Machado, Antonio y Manuel. Ya 
no es un acto sencillo que los com-
pañeros y discípulos le ofrecen al 
maestro, como el que tuvo lugar en 
el chalet El Pinarillo el 18 de oc-
tubre de 1923. Tiene ocasión con 
motivo del estreno en el Juan Bravo 
de la obra de teatro Desdichas de 
la fortuna o Julianillo de Varcár-
cer. La crónica no va firmada, pero 
los elogios a Machado (Antonio) 
son ostentosos. “El caballeroso, el 
bueno, el humilde y modesto don 
Antonio, que entre nosotros vive, 
pudo sentirse satisfecho del cari-
ño que las clases más instruidas de 
esta ciudad le profesan con ardo-
rosos caracteres, en justa recom-
pensa al apego que hacia nuestra 
ciudad guarda”. Siguen después los 
elogios, con tono grandilocuente y 
prosa florida. Ocho años después, 
las cañas se tornarían lanzas.

Antes de la representación ha-
blaron Ángeles Vaquerizo, cate-
drática de latín en el instituto de 
Calatayud (Zaragoza) y discípula 
de Antonio Machado en el IGyT de 
Segovia, Mariano Quintanilla y el 
también catedrático Agustín Mo-
reno. Quintanilla llevaba la repre-
sentación de la Uni-
versidad Popular. 
También intervino 
Juan de Contreras, 
marqués de Lozo-
ya. El marqués liga 
la obra con la evo-
cación de la “gracia 
señoril de la Espa-
ña vieja. Segovia, 
romántica, tiem-
bla con la misma 
emoción que exal-
tó a la burguesía 
isabelina en los es-
trenos de D. Álva-
ro o la fuerza del 
sino (obra del Du-
que de Rivas) y del 
Trovador (de Gar-
cía Gutiérrez)”. Na-
da se sabe de la re-
acción de Antonio 
Machado a estas 
palabras. Es cono-
cida, sin embargo, 
la curiosidad que 
tenía el poeta ante 
el joven catedrático 
de Historia del Ar-
te en el tiempo en 
que residió en Va-
lencia, tras conseguir su plaza en septiembre de 1923.

Es muy interesante, y por eso hacemos hincapié en 
ello, la descripción que hace el Marqués de Lozoya 
de la poesía de Antonio Machado: “Él ha borrado la 
visión trágica de Castilla que nos dejaron los literatos 
y los pintores del 98, para hacernos ver la luminosa 
tierra de altura, de diáfano ambiente, de mañanitas 

invernales llenas de sol, de las humildes y alegres 
primaveras, de los paisajes sencillos, infinitamente 
ricos en matices, en los cuales cada accidente está 
penetrado de la más honda espiritualidad”.

Mariano Quintanilla ofreció, a su vez, una lec-
tura sugerente sobre la obra teatral del poeta: “el 
triunfo dramático transforma (su) vida (…), re-

cibiendo las auras diversas de la popu-
laridad, saliendo de su solitario vivir, 
pero que, al mismo tiempo, por ser so-
cial el arte escénico, queda esclavo de las 
multitudes”. Quintanilla recordó que la 
Universidad Popular, a la que represen-
taba en el acto como se ha dicho, nom-
bró profesor en su cátedra libre al poe-
ta, así como, luego, director honorario, 
solicitando después para él un sillón en 
la Real Academia Española.

Nos detenemos en este último punto. El 
24 de marzo de 1927, un año y medio antes, 
Machado era elegido miembro de la RAE. 
Nunca leyó su discurso. La propuesta había 
partido de la UP de Segovia. Gibson aduce 
que en la elección se dejaron sentir las ma-
quinaciones del dictador Primo de Rivera 
para que no saliese el político republicano 
Niceto Alcalá-Zamora. Según el testimonio 
del propio Quintanilla en la revista Ínsula 
(Antonio Machado en mi recuerdo, 1968), 
los amigos del poeta advirtieron el escep-
ticismo que el nombramiento produjo en 
el poeta. El diálogo no tiene desperdicio: 
“Ya es usted inmortal”, le dijeron, “sí, ya no 
me parte un rayo”, contestó.

Julianillo se representó en Segovia en 
dos sesiones a cargo de la compañía de Ri-
cardo Calvo. Inauguraba la temporada en 
el Juan Bravo. La obra se había estrenado 
dos años antes (9 de febrero de 1926) en el 
teatro Princesa de Madrid por la compa-
ñía de María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. Era la primera obra original de 
los hermanos. Antes, con desigual fortu-
na, habían rescatado el teatro clásico es-
pañol con la adaptación de La niña de la 
plata, de Lope de Vega, estrenada en el 

Teatro Lara por la ac-
triz argentina Lola 
Membrives; y aún 
antes, el 1 de enero 
de 1925, la adapta-
ción y traducción –
junto a Francisco 
Villaespesa- de la 
obra romántica por 
excelencia, Herna-
ni, de Víctor Hugo. 
Julianillo de Var-
cárcer fue escrita 
en 1925, durante 
la estancia del poe-
ta en Segovia, y re-
dunda en la mezcla 
de historicismo y 
romanticismo tan 
caro en España en 
esta época. En los 
años siguientes, 
los Machado tra-
bajan en el teatro 
con asiduidad. En-
tre el verano y oto-
ño de 1926 escriben 
asimismo en verso 
el drama Juan de 
Mañara , y en el 
verano y otoño de 
1927 Las adelfas, 

otro drama, este simbólico, también en verso pero 
de mayor enjundia temática –pululaban por ella las 
teoría de Freud-.

Hasta 1932, los hermanos estrenarían tres obras 
más: La Lola se va a los puertos (1930), La prima 
Fernanda (1931) y La duquesa de Benamejí (1932). 
Estas obras fueron interpretadas por las mejores com-

Antonio Machado y Leonor con su traje de boda. SEGUNDO

A. Machado. Soledades, galerías y otros poemas (segunda edición). COL. A.G.P.Manuel y Antonio Machado. Comedias. COL. A.G.P.
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pañías del momento, volcadas con au-
tores españoles. No así El hombre que 
murió en la guerra, de premonitorio 
título, que se representó en 1941. Es-
taba escrita en prosa, como excepción 
a lo dicho de las otras, y probablemen-
te mucho tuvo que ver en el estreno la 
influencia de Manuel. Antonio había 
muerto en Collioure un día de febre-
ro de 1939.

José Carlos Mainer (Antonio Ma-
chado, Poesía, Barcelona, 2011) analiza 
con exactitud esta irrupción del poeta 
en el teatro: “De ese modo, al prestigio 
entre los lectores cultivados, Macha-
do pudo añadir una cierta notoriedad 
popular –de la que hizo poco caso- y 
algunos ingresos extraordinarios por 
más que los hermanos cultivaron una 
fórmula dramática –el teatro en verso 
y los temas de la época- ya arcaizan-
te y no siempre muy adecuada a la in-
quietud y modernidad de sus tramas, 
centradas en la búsqueda de la perso-
nalidad auténtica por parte de los per-
sonajes de ficción”.

Guiomar
En 1928, y en Segovia, Anto-
nio Machado inicia una rela-
ción con Pilar Valderrama, a 
la que llama Guiomar. Nun-
ca quedó clara la razón del 
nombre, que, por otro lado, 
recuerda a la esposa de Jor-
ge Manrique, siempre en la 
memoria del poeta.

Caben también dudas so-
bre la intensidad de la rela-
ción, poetizada y con bas-
tantes desajustes, por Nieves 
Herrero en Esos días azules 
(Madrid, 2019). Herrero utiliza para 
el título uno de los versos que se en-
contraron en el bolsillo de la chaqueta 
del poeta al poco 
de morir. La re-
lación con Guio-
mar,  desde el 
punto de vista 
poético, propor-
ciona un con-
junto de versos 
de ambivalen-
te signif icado. 
Hay retazos de 
erotismo – “…
Amor, junto a la 
fuente,/ besar tus 
labios y apresar 
tus senos”. “Y en 
la tersa arena,/ 
cerca de la mar,/ 
tu carne rosa y 
morena”- pero lo 
que predomina, 
en un juego realidad-irrealidad, entre el sueño y la 
descripción realista, es un amor al estilo provenzal 
y cortés: “Todo amor es fantasía”, reconoce, y añade 
unos versos que en su redacción lo dicen todo: “No 
prueba nada,/ contra el amor, que la amada/ no ha-
ya existido jamás”. 

Incluso la figura de la nueva amada, Guiomar, sus-
tituye a la tradicional de Leonor en el poema que co-
mienza con “tu poeta/ piensa en ti”, con una com-
posición muy parecida a la que utilizó en el VII de 
Soledades. Estos versos forman parte de los poemas 
numerados CLXXIII y CLXIV de su Poesías com-

pletas. Y, como queriendo introducir una 
nota discordante ante tanto amor cortés 
y galante, el poeta escribe (trama VIII del 
CLXXIV) una de las composiciones más 
ácidas y negras de su poética: “horrible 
bodegón alegórico”, lo califica José Carlos Mainer. 
Si no fuera conocida la aversión de Machado por las 
vanguardias, sin duda se podría afirmar que es una 
incursión, soberbia incursión, en el territorio de imá-
genes atrevidas de los amenos jóvenes del 27.

Poco le queda al recorrido de Antonio Machado en 
Segovia. El 14 de abril de 1931 iza junto con Rubén 

Landa y Antonio Ballesteros la 
bandera republicana en el balcón 
del Ayuntamiento de Segovia. Di-
versos testimonios aseguran que se 
improvisó una enseña ante la ausen-
cia de bandera, y la que se colocó fue la 
que dos meses antes había decorado los 
bajos del atril del Teatro Juan Bravo 
cuando la conferencia de la Agrupa-
ción al Servicio de la República el 14 
de febrero de 1931, que presentó Ma-
chado. Repitió entonces el poeta como 
anfitrión, como ya hiciera ocho años 
antes tras la llegada de su admirado 
Miguel de Unamuno.

Los días de Antonio Machado en 
Segovia estaban ya contados. En sep-
tiembre de 1932 es destinado a Ma-
drid. Al Instituto Calderón de la Barca. 
Era su deseo. Allí vivía la familia de su 
hermano José y su madre, Ana Ruiz. 
Machado pasaba largos fines de sema-
na en la capital, antes de su traslado. 
Ahora lo hace de manera definitiva. 
Como dice Pablo Andrés Cobos (Anto-
nio Machado y Segovia. Vida y obra. 
Madrid, 1973) “la metafísica poética 
de Abel Martín y Juan de Mairena es el 
fruto maduro de la vivencia segoviana 
del pensador, de la misma o parecida 
manera a como lo fue Campos de Cas-
tilla de la vivencia soriana”.

La ciudad no se olvida en tanto de él. 
En muchas ocasiones para bien. En otras, 
no tanto. Ni mucho menos. El 11 de no-
viembre de 1936, el entonces Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza, que 
sustituyó al General y Técnico, celebró 
una sesión en la que se acordó por una-
nimidad declarar indeseables a Antonio 
Machado Ruiz, a Rubén Landa Vaz y a 
Antonio Jaén Morente, estimando a la 
vez como depresiva la presencia de sus 
nombres en el escalafón de profesores y 
maestros. Así aparecía publicado en un 

suelto del sema-
nario de Acción 
Popular –La ciu-
dad y los campos- 
de 28 de noviem-
bre de 1936. Tres 
días antes, el 25 
de noviembre, El 
Adelantado de Se-
govia publica un 
artículo sin firma 
titulado Los inte-
lectuales que hu-
yen de Madrid, 
centrando la dia-
na en las personas 
de Antonio Ma-
chado y de José 
Ortega y Gasset, 
a quienes acusa 
de “consentido-
res de los desma-
nes de las hordas 
revolucionarias”. 
El periódico con-
cluía deseándoles 

“que en el éxodo a países extraños hallen el acomodo a 
sus simpatías denigradoras de todos nuestros valores 
raciales, para no volver más a la tierra que les vio na-
cer y que deshonrarían acogiendo en su seno la paz de 
sus sepulcros”. Tiempos de guerra. Vientos que trocan 
devociones. Antonio Machado murió en un pueblecito 
fronterizo francés el 22 de febrero de 1939.

Pilar Valderama, Guiomar.

Antonio Machado con sus alumnos de Segovia, curso 1922-23. CASA-MUSEO ANTONIO MACHADO, SEGOVIA

A. Machado. Los complementarios. COL. A.G.P.

La relación
con Guiomar,
desde el punto vista 
poético, proporciona 
un conjunto de versos 

de ambivalente 
significado
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