
Domingo, 3
octubre de 2021

www.eladelantado.com

CróniCas del 120 aniVersariO
120
aniversario

1901 

2021 

Retrato fotográfico de Blas Zambrano (1874-1938). ARCHIVO FOTOGRÁFICO PROCEDENTE DE LA FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO, EN VÉLEZ-MÁLAGA.

LOS ZAMBRANO, 
en Segovia



El martes 3 de agosto de 1909 el 
Diario de Avisos publica una no-
ta dentro de su sección Escuela 

y maestros: “Ha sido nombrado regen-
te en propiedad de la escuela graduada 
de maestros de esta capital D. Blas Jo-
sé Zambrano y García Carabantes”. Un 
puesto de gran relevancia, por cierto, den-
tro de la sociedad segoviana.

Sustituía Blas Zambrano a una ins-
titución en la ciudad: Martín Chico 
Suárez, emblema durante años de los 
maestros en Segovia a pesar de que su 
residencia no pasó de los algo más de 
ocho años en la capital. Martín Chi-
co fue destinado a Madrid. Hoy, una 
placa en la calle Vallejo de Segovia le 
recuerda en el lugar en donde vivió cer-
ca de las escuelas del 
barrio de San Este-
ban. Además de su 
labor docente, Mar-
tín Chico escribió 
varios libros, en-
tre los que destaco 
dos: Mi amigo el ár-
bol y Patria, lectu-
ras nacionales pa-
ra niños. Y dirigió 
por unos meses la 
Página pedagógica 
y de enseñanza en 
El Adelantado de 
Segovia desde el 24 
de octubre de 1907. 
Antes había colabo-
rado en la Página li-
teraria de José Rodao, en imprenta 
en el periódico decano desde el 17 de 
septiembre de 1906.

Por Pablo de Andrés Cobos sabemos 
que durante los primeros meses y hasta 
que se incorpore su mujer, Araceli Alar-
cón, en el mes de abril de 1910, vive en régimen de al-
quiler de habitación o pupilaje en casa de una familia.

En efecto, el 12 de abril de 1910, el Diario de Avisos 
se presenta ante sus lectores lleno de buenas nuevas y 
de registro de visitas a la ciudad. Con la rúbrica Toma 
de posesión señala: “El señor alcalde, Pedro de Zúñi-
ga, ha dado hoy posesión a la maestra de niñas del 
barrio del Mercado, doña Araceli Alarcón Delgado, 

la cual ha permutado dicho cargo con la que antes 
venía desempeñándola, doña Dolores Santiuste”. En 
la misma edición se informa que se espera para el día 
siguiente y procedente de París la visita “de nuestro 
querido amigo el pintor Ignacio Zuloaga”. En otro 
apartado tiene a bien reseñar que “han llegado a esta 
población y se alojan en el Hotel Comercio doce tu-
ristas de ambos sexos”. Noticia bomba por lo que se 

ve. Al estilo de Evelyn Waugh. Si uno 
fuera mal intencionado y le atrajera la 
exageración concluiría con que había 
entonces mayor índice de pernoctación 
en la capital que ahora.

Volvemos al discurso principal de 
esta crónica. Una vez llegada Araceli 
Alarcón va a deambular el matrimonio 
y desde ese momento por distintas vi-
viendas dentro de la geografía urbana 
segoviana. En el padrón municipal se le 
atribuye a Blas Zambrano la condición 
de residente desde abril de 1909, lo que 
coincide con su llegada a la ciudad. Es 
José Luis Mora (La familia Zambrano 
en Segovia. Cronología de los Zambra-
no hasta su marcha a Segovia) quien 
nos hace partícipe de los distintos tras-
lados de la familia Zambrano-Alarcón 
en esos sus primeros años segovianos, 
itinerario que seguiremos en las próxi-
mas líneas. La familia, en tanto, ve-
rá aumentado su tamaño desde el 21 
de abril de 1911 con el nacimiento de 
Araceli Zambrano Alarcón, hermana 
menor de María, quien había visto la 
luz por primera vez en Vélez-Málaga 
en 1904. Con el matrimonio vivirá, al 
poco de instalarse Araceli en Segovia, 
Asunción Alarcón, llegada a la ciudad 
con intención de estudiar Magisterio. 
Lo estudiará, siendo objeto después 
de la Guerra Civil de un ostracismo 
muy particular a modo de depuración 
ideológica. La familia residirá, una vez 
que llegue la madre en 1910, en la Ca-
lle de la Muerte y de la Vida, 14. Allí 
permanecerá hasta 1912, que pasa a la 
Calle de San Antón nº 4. Se incorpora 
entonces a la vivienda el tercer Alar-
cón, Isaías, también hermano y con 
la misma vocación que los preceden-
tes. En 1914 viven en la Calle Almira, 
6, en donde solo ocuparán la vivienda 
dos años, para en 1916 retornar a la de 

Muerte y Vida que había sido su primer domicilio y 
en el que vivirán cuatro años, hasta 1920.

Es muy probable que un cambio de numeración en los 
edificios haga que en 1920 y durante un año aparezca la 
familia en el número 10-12 de la misma calle. Con inde-
pendencia de esta anécdota, es más importante reseñar 
que es en este año cuando se registra en su casa una mu-
jer cuya procedencia y función es todavía hoy un arcano: 

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

En unos párrafos bellísimos, Francesc Cambó habla de la figura de Michele Marullo de Tarcaniota, que compone ella toda 
el extraordinario cuadro pintado por Botticelli. Lo hace el 6 de agosto de 1938: “Y al cruzarse la mirada mía con la mirada 
penetrante del retrato de Marullo, las dos encontrarán que tienen algo en común: ambas serán las miradas de unos patriotas 
que lloran y añoran la patria perdida”. Es el sentimiento del destierro, del apátrida que lame sus heridas emocionales desde el 
anhelo del lugar perdido que termina siendo idealizado. Creo que es lo que le ocurrió a María Zambrano con Segovia. Pero el 
itinerario a realizar sería incompleto sin la figura potente de Blas Zambrano, su padre, y de la de su madre, Araceli Alarcón.

LOS ZAMBRANO
en SEGOVIA

2 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO,  3 DE OCTUBRE DE 2021

CróniCas del 120 aniVersariO

María Zambrano y su madre.

El martes 3  
de agosto de 1909

el Diario de Avisos 
publica una nota dentro 

de su sección Escuela 
y maestros: “Ha sido 
nombrado regente en 

propiedad de la escuela 
graduada de maestros  
de esta capital D. Blas  

José Zambrano y 
García Carabantes”



Sacramento Ortega Moreno, nacida en Alájar, un pueblo 
de la serranía de Huelva en donde había ejercido Blas. 
Sacramento tiene entonces treintaidós años, y al menos 
tres años vivirá con el matrimonio. En algún momen-
to debió de figurar como su sobrina, algo poco proba-
ble. En 1921 vive la familia en Grabador Espinosa, 4, la 
casa y la calle asociada a la escritora María Zambrano, 
que en esa época tiene 17 años. Hoy una placa recuerda 
su estancia en esa empinada cuesta –aunque no en el 
lugar exacto de la que fue su residencia-, una calle con 
tremendo sabor segoviano,  como también contribuye 
al recuerdo la librería El Torreón de Rueda con una bo-
nita frase. En esa época Blas Zambrano era el regente 
de la Normal de Maestros, que durará hasta 1924, en 
que las normales masculinas fueron suprimidas. Así lo 
recogía El Adelantado de Segovia  de 8 de diciembre de 
1925, al testificar que “ha trasladado su domicilio a la 
calle de Muerte y Vida, 10-12, el director de las escuelas 
graduadas, don Blas J. Zambrano”. El mismo periódico 
se hacía eco días después del homenaje que se le quería 
proferir por un grupo de segovianos a Ignacio Zuloaga 
tras su reciente compra del castillo de Pedraza.

Duraría poco Blas Zambrano en su nuevo domicilio. 
Apenas unos meses. María se había adelantado en su 
marcha a Madrid. Zambrano padre gozó de particular 
prestigio en los primeros años de residencia en Segovia. 
Podíamos decir que él mismo se sintió en esos tiempos 
iniciales protagonista de una historia naciente. Emer-
gían los luego protagonistas de la Edad de Plata, que ten-
drá su máxima expresión en la tercera decena del siglo, 
a partir de 1920. Blas Zambrano es también 
testigo de los cambios que está operando 
la ciudad. Su afición por la arquitectu-
ra y, sobre todo, por el urbanismo, 
le llevó a ser calificado como El 
arquitecto del Acueducto, y con 
este título se conoce al busto 
en granito patinado que en 
1923 labrara Emiliano Ba-
rral y que hoy es propiedad 
de la Diputación Provin-
cial de Segovia.

Al poco de llegar a la 
ciudad, Blas Zambra-
no pronuncia el discur-
so de apertura del cur-
so académico 1910-1911 
en el Instituto General y 
Técnico de Segovia. Poco 
quedará para la publica-
ción de su único libro edi-
tado en vida, Tratado de 
lengua castellana. El dis-
curso lo hace como numera-
rio de los estudios elementales 
de Magisterio, que entonces esta-
ban afectos al Instituto. Hay que re-
cordar que el RD de 3 de junio de 1909 
creó la Escuela Superior de Magisterio, 
que se diferenciaba de las elementales 
o normales. En las escuelas superiores 
se formaban los educadores de los titulares de las 
elementales o normales.

Zambrano pronunció un discurso basado en la 
enseñanza del mundo clásico, tanto romano como 
griego, pero sobre todo realizó una afirmación de los 
logros de la civilización moderna en el ámbito cien-
tífico y técnico. Lo más llamativo, sin embargo, es el 
canto que un hombre como Blas Zambrano efectúa a 
la fuerza motriz del ser humano como individuo, no 
como masa o como clase. “La superioridad de la inte-
ligencia (...) lleva a la soledad”, recoge parafraseando 
a Schopenhauer, y asegura: “no obstante el carácter 
socialista y el carácter individualista que distinguen 
respectivamente a la civilización antigua y a la nueva 
civilización, las consecuencias prácticas de los trabajos 
de aportación a la cultura realizados hoy, en un am-
biente individualista, son eminentemente sociales y 

unificadores en múltiples 
aspectos; en el aspecto so-

bre todo de la utilidad ge-
neral, y en el aspecto 

de la igualación de 
la cultura, de la ex-

tensión y uniformi-
dad del saber”.

Blas Zambrano al-
canzó la presidencia 
de la Agrupación So-
cialista segoviana. Es 

de destacar el carácter y el talan-

te intelectual de estos prohombres socialistas 
españoles a medio camino entre el regenera-
cionismo y unas teorías sociales muy alejadas 
de la doctrina marxista aunque con una apues-
ta general por la mejora del individuo, en especial 
de los más necesitados, y de una justicia que hiciera 
de la igualdad en los derechos del ser humano por 
su sola condición el centro de su formulación. Lejos 
quedaba del pensamiento de estos particulares so-
cialistas españoles el liderazgo de las masas o la con-
ciencia de clase como motor de la historia. Cuenta 
José Luis Mora en La familia Zambrano en Segovia 
que entre los días 7, 23 y 6 de marzo dictó Blas un 
curso de tres conferencias bajo el título Historia de 
la humanidad. Alta era la pretensión, desde luego. 
Dice Mora: “Si las crónicas periodísticas son fieles 
a lo dicho por Zambrano, este habría concluido este 
ciclo pronunciándose a favor de un aristocratismo 
natural y explicitando que las muchedumbres no han 
producido jamás nada grande ni nada nuevo, que las 
grandes obras son escasas por el genio individual, 
defendiendo al pueblo español de la culpa que quie-
ren cargar sobre él, respecto del atraso de España”.

Es innegable la influencia de Manuel Sales y Ferré, 
primer catedrático de Sociología de España, y de Or-
tega y Gasset en su concepción de la teoría de las élites 
y de las masas (La rebelión de las masas, publicada a 
partir de 1929 en forma de artículos en el periódico 

El Sol). Como lo fue la influencia de Ortega 
y Gasset en la propia María Zambrano, al 
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Emiliano Barral. Busto de Blas Zambrano, el arquitecto del acueducto. Diputación Provincial de Segovia.

J. G. de la Torre. Zambrano en Segovia. 
COL. A. G. P.

María Zambrano en 
una visita a Segovia.

Blas Zambrano y María.

Participó 
Zambrano 

de las tertulias de jóvenes 
en el Café de la Unión, 

probablemente iniciado 
por Juan José Llovet 
en nombre del bando 

de los poetas



menos a la hora de realizar 
un análisis empírico de la 
estratificación social, como 

dejó claro en su conferencia 
del 15 de diciembre de 1928 

en el Ateneo de Valladolid como 
miembro del grupo Caminar.

Hay, sin embargo, una dife-
rencia más allá del método de 
análisis social: Ortega sentía un 
rechazo hacia las masas como 
unidad dinámica; Zambrano, 
digamos, una conmiseración y 
una esperanza de que por me-
dio de la educación lo que para 
Ortega era “un mostrenco so-
cial” terminara constituyendo 
la base de una nueva sociedad.

Participó Zambrano de las ter-
tulias de jóvenes en el Café de la 
Unión, probablemente iniciado 
por Juan José Llovet en nombre 
del bando de los poetas. Los temas 
de conversación, que sin duda li-
deraría, los dejó escrito en forma 
de tres largos diálogos. No figura, 
contra lo que se cree, entre los fun-
dadores de la Universidad Popu-
lar Segoviana. Entró en ella como 
profesor tras la sesión que así lo 
decidió el 3 de diciembre de 1925. 
Solo duraría un año. Sí participó 
en el proyecto de fundación del 
semanario Segovia capita-
neado por Ignacio Carral y 
de vida tan efímera tras el 
triunfo del golpe de Esta-
do del general Primo Rive-
ra. Escribió abundante en 
La Tierra de Segovia. Pe-
ro no solo. En 1925 -12 de 
diciembre de 1925-, algo 
poco conocido, publica en 
El Adelantado de Segovia 
una reseña sobre un libro 
de poesía de José Rincón 
Lazcano. Solo le quedaba 
un año de residencia en 
Segovia.

No se debe obviar, no 
obstante, lo que supuso 
su gran fracaso en la pro-
vincia: el fallido mitin so-
cialista que debía prota-
gonizar como presidente 
de la Agrupación Socia-
lista de Segovia el 11 de 
diciembre de 1920, y que 
tan poca afluencia sumó 
suponiendo la suspensión 
de la reunión y su dimi-
sión como cargo orgánico 
si hemos de creer a la cró-
nica de la jornada reali-
zada por El Adelantado.

Pasado el tiempo, un 
25 de septiembre de 1986, 
María Zambrano en las 
páginas del decano resu-
mió en breves palabras la 
intención y el destino polí-
tico de su padre. En cuan-
to a la primera, la filósofa 
aseguraba: “Se trataba de 
la educación moral y polí-
tica, de conducir a la clase 
obrera a la altura de la con-
ciencia histórica, Europa 
aparecía más amenazada 

que nunca, a pesar de la victoria 
de las democracias liberales”.

En cuanto a lo segundo, des-
pués del fracaso del mitin socia-
lista, y según su hija, Blas Zam-
brano “Renunció para siempre a 
toda actuación política cuando 
advirtió que las palabras liber-
tad, justicia, derecho… eran di-
chas por él con un ̀ sentido y en-
tendidas en otro o en ningunó ”.

Una vez fuera de Segovia la 
familia Zambrano, es María 
quien mantiene la relación con 
el ambiente intelectual de la 
ciudad. En el verano de 1928 
escribe en los números IV y 
V de manantial un breve ar-
tículo que titula Ciudad Au-
sente; bellísima remembranza 
del momento en que la ciudad 
física se apaga ante los ojos del 
observador sin todavía haber 
nacido la ciudad ideal. Dedi-
camos otro artículo a este ins-
tante tan rico en imágenes que 
elabora una jovencísima -24 
años- María. 

Tres años después, el 29 de 
julio de 1931, María Zambrano 
publica en Segovia Republicana 
un artículo de apertura titulado 
Castilla a solas consigo mismo. 

Es una escritora diferente, mucho 
más política, más enlazada con 

la realidad social en un país con 
riesgo de ruptura territorial 

–se discutía el Estatut cata-
lán- y con el sistema tradi-
cional de democracia libe-
ral en crisis. Su discurso 
se acerca a una ideolo-
gía que se abre paso en 
las izquierdas. Escribe: 
“No son hoy las regiones, 
son las clases sociales las 
que hondamente están en 

disgregación y guerra, es 
la economía, el régimen ca-

pitalista que mundialmente 
está en crisis.

¿Castilla? ¿Cataluña? 
No está ahí la médula de 
hoy. Son esos hombres 
hambrientos y desespe-
ranzados, es el destino de 
España –de España ínte-
gra- que intenta por se-
gunda vez cuajarse en la 
historia”.

Sin duda, supone un 
giro al pensamiento po-
lítico de su padre y a las 
tesis de Ortega y Gas-
set. El ambiente políti-
co de Madrid se ha im-
puesto. Segovia queda 
en el recuerdo. Solo en 
el recuerdo. No volve-
ría María Zambrano 
ni siquiera para reco-
ger su nombramiento 
como académica de la 
Real Académica de San 
Quirce, que guardó en 
sus entrañas la polémi-
ca. La ciudad ideal se-
guía predominando an-
te la ciudad real.
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Mural conmemorativo del 50 aniversario del IES María Zambrano de El Espinar (Segovia). KAMARERO.

María Zambrano. Un lugar de la palabra: Segovia. Tres ensayos poéticos. COL. A. G. P.

El Adelantado de Segovia (12 de diciembre de 1925). Fragmento de una crónica literaria de Blas Zambrano.

Retrato de María.
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