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Excelentísimos e Ilustrísimos señores, autoridades y amigos.

Para mí es un honor insospechado entrar a formar parte de esta venerable institución como académico numerario. Me sorprendió la noticia
de mi propuesta cuando me la transmitió mi querido y venerado paisano
Antonio Linage Conde. Mi agradecimiento a la Academia y a todos los
que la componen por haberme abierto esta puerta.
He de mencionar con placer a don José Miguel Merino de Cáceres,
arquitecto restaurador e historiador, cuyo sillón voy a ocupar al pasar él
a ser académico supernumerario. El propio tema de este discurso me ha
acercado a sus trabajos de investigación y ha acrecentado la admiración
que ya le profesaba.
Me siento doblemente privilegiado por entrar en la Academia junto al
profesor Eduardo Carrero Santamaría, gran especialista en el arte de la
Edad Media y compañero de pupitre en el colegio Santa María del Pilar
de Madrid.
Como no soy un investigador profesional o un erudito como los que
abundan en esta admirable casa, no me ha sido posible redactar un discurso al uso. Por ello, me he mantenido fiel a la que es mi dedicación y
una de mis pasiones: viajar por Segovia.
Permítanme, entonces, que les lleve de excursión. Para ello he elegido como destino la geografía del Duratón, la entraña de mi propia tierra,
por la que viajó hace casi cien años don Leopoldo Torres Balbás, uno
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de los grandes historiadores de la generación del 141, en plena Edad de
Plata de la cultura española. En 1917, don Leopoldo hizo una serie de
fotografías que se conservan en el Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife (APAG). Nuestro periplo es por tanto un viaje en el
espacio pero también una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la importancia de la fotografía como fuente para el conocimiento del pasado,
sobre mi propio trabajo y un homenaje a aquellos que nos precedieron
en su amor e interés por conocer nuestra tierra.
Leopoldo Torres Balbás. Notas biográficas
Leopoldo Torres Balbás nació el 23 de mayo de 1888 en Madrid, en
el seno de una familia burguesa, hijo de un andaluz de Almería y de una
castellana de Cantabria.
Su padre, Rafael Torres Campos (Almería 1853-Madrid 1904),
era militar de carrera, miembro de la Sociedad Geográfica de Madrid
y académico de la Real Academia de la Historia. Amigo personal de
Francisco Giner de los Ríos2, participó activamente en la Institución
Libre de Enseñanza de la que fue su secretario3 y, durante unos años, su
director, cargo en el que le sucedería Manuel Bartolomé Cossío4, insigne
pedagogo e historiador del arte5.
1 Junto a otros como José Moreno Villa o Francisco Javier Sánchez Cantón que tuvieron como maestros a los pioneros de la historia del Arte vinculados a la generación del 98:
Manuel Gómez-Moreno, Vicente Lampérez, Manuel Bartolomé Cossío o Elías Tormo.
CABAÑAS BRAVO, M. La historia del Arte en el Centro de Estudios Históricos y el
caso de Ricardo de Orueta. Comunicación presentada al coloquio Centenario del Centro
de Estudios Históricos de la JAE: cien años después Centro de Ciencias Humanas y
Sociales-CSIC el viernes 17 de diciembre 2011. Disponible en http://digital.csic.es/
bitstream/10261/33426/1/Orueta_Coloquio_Centenario_CEH.pdf.
2 Esta amistad se tradujo en una relación cercana y afectuosa entre Giner y Leopoldo
Torres Balbás, como se puede ver en una carta recogida en ESTEBAN CHAPARRÍA,
J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la Alhambra en el corazón. Valencia,
2012.
3 RODRIGUEZ ESTEBAN, J. A. “Rafael Torres Campos (1853-1904). Geografía educadora y educación geográfica” en Ería. Revista cuatrimestral de geografía,
nº13. Oviedo, 1998.
4 ORTEGA CANTERO, N. Paisaje y excursiones. Francisco Giner de los Ríos, la
Institución Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama. Madrid, 2001
5 PEREIRO MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G. Diccionario Akal de his-
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Torres Campos entendía la geografía como «factor eminente de regeneración humana, social y económica»6. Era defensor a ultranza del
excursionismo como herramienta pedagógica, ya que según los postulados de la Institución Libre de Enseñanza, mediante el contacto directo
con el paisaje, el alumno conocía de primera mano la Naturaleza y la
relación del hombre con esta7, siendo este contacto «el momento de un
entendimiento radical de lo geográfico que abre el horizonte de la progresiva y armónica educación –intelectual y moral– del ser humano»8.
Su hijo le recordó entrañablemente en su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia y en la contestación, Emilio García Gómez dijo
que Torres Campos «implantó en nuestra tierra, trayéndolos de Suiza,
los viajes y excursiones escolares»9. Tenía también gran interés por la
arquitectura y llegó a publicar la obra Monumentos de la provincia de
Santander. La iglesia de Santa María de Lebeña en 1885. Esta iglesia fue descubierta para la historia de la arquitectura en una excursión
de verano de la Institución Libre de Enseñanza10 y la labor de Torres
Campos llevó a su declaración como Monumento Nacional en 189311.
De origen santanderino e hija de un comerciante de Cabezón de la
Sal, Victoria Balbás, la mujer de Rafael Torres, era además sobrina de
toriadores españoles contemporáneos. Madrid, 2002.
6 ORTEGA CANTERO, N. “La Institución Libre de Enseñanza y el entendimiento del paisaje madrileño” en Anales de Geografía de la Universidad Complutense,
6. Madrid, 1986.
7 ORTEGA CANTERO, N. Paisaje y excursiones. Francisco Giner, la Institución
Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama. Madrid, 2001.
8 ORTEGA CANTERO, N. “La Institución Libre de Enseñanza y el entendimiento del paisaje madrileño” en Anales de Geografía de la Universidad Complutense,
6. Madrid, 1986.
9 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
10 MAZARRASSA MOWINCKEL, K. Liébana antes de la Edad Moderna: peculiaridades histórico-artísticas. Santander 2007. Tesis doctoral leída en la Universidad
de Cantabria.
11 En su libro Iglesias Mozárabes Gómez Moreno criticaba la restauración a la vez
que se congratulaba de que los datos y fotografías aportadas por el padre de Torres Balbás
ayudarían a «resolver el problema». GÓMEZ MORENO, M. Iglesias Mozárabes. Madrid
1919.
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Augusto González de Linares12, uno de los fundadores de la Institución
Libre de Enseñanza y su primer secretario. El matrimonio tuvo otros
dos hijos, María Dolores, la mayor, y Rafael, el pequeño. Leopoldo fue,
en palabras de Emilio García Gómez, «un niño reconcentrado y un tantico consagrado a la vida interior, como había de seguirlo siendo toda su
vida: la dura corteza norteña ha predominado siempre en él, protegiendo
la blanda pulpa meridional»13.
La familia Torres Balbás veraneaba en el pueblo materno. Esta vinculación a la tierra cántabra, tan rica en manifestaciones del arte románico, junto con la labor de estudio llevada a cabo por su padre, debió
de ser determinante en la vocación del joven Leopoldo, acrecentada por
el ambiente liberal del entorno en el que se educó. En 1920 el propio
Leopoldo firmó unas críticas notas autobiográficas en la revista Arquitectura bajo el pseudónimo de Luis Ramos Gil14 en las que decía:
«De niño, en frecuentes excursiones, visitó los templos y monumentos
de nuestras ciudades históricas, sin interés primero, impaciente cuando
el maestro prolongaba demasiado la estancia en una catedral o en un
museo, sugestionado luego poco a poco por la emoción que producen
las viejas piedras al que las interroga». Ese diálogo con las viejas piedras
de los monumentos duró toda su vida y así lo evocó en su discurso de
ingreso en la Academia de la Historia: «Niño aún, mis maestros me enseñaron a amar los viejos edificios, testigos elocuentes como pocos del
acontecer histórico, la más pequeña de cuyas piedras habla del espíritu
de quien los interroga»15.
Leopoldo fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza y en
ella discípulo de Manuel Bartolomé Cossío. Recibió una educación
12 RODRÍGUEZ GUERRERO, C. Y BODELÓN RAMOS, T.B. “Arquitectura
y pedagogía en la vida de Torres Balbás” en Leopoldo Torres Balbás y la restauración
científica. Ensayos. Granada, 2013.
13 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
14 MUÑOZ COSME, A. La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla, 2005.
15 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
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inspirada en un lema de la Institución Libre de Enseñanza, mira y
goza16. Ingresó con nueve años en el Instituto Cardenal Cisneros de
Madrid para estudiar bachillerato. Allí tuvo como maestro Enrique
Serrano Fatigati17, otro de los fundadores de la Institución Libre de
Enseñanza, que desarrolló una intensísima labor de investigación y divulgación del arte hispánico como presidente de la Sociedad Española
de Excursiones, en la que colaboraban el Conde de Cedillo18, Vicente
Lampérez, José Ramón Mélida, Elias Tormo y Pelayo Quintero Atauri, entre otros.
Tras la prematura muerte de Rafael Campos en París en 1904,
Cossío vino a suplir la figura paterna19. El padre había sido también muy
amigo del arquitecto Juan Bautista Lázaro20, quien había culminado las
obras de restauración de la catedral de León con la reparación de las vidrieras21. Ambos personajes debieron influir en la decisión de Leopoldo
de seguir el «deseo paterno» y estudiar arquitectura22.
16 RODRÍGUEZ GUERRERO, C. Y BODELÓN RAMOS, T.B. “Arquitectura
y pedagogía en la vida de Torres Balbás” en Leopoldo Torres Balbás y la restauración
científica. Ensayos. Granada, 2013.
17 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
18 Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo (1864-1934), autor del libro Desde
la Casona. Paseos y excursiones por tierra segoviana (Madrid, 1931), una de las más importantes aportaciones del excursionismo a la historia del Arte en la Segovia del primer
tercio del siglo XX.
19 La relación era de una gran confianza. Cossío había sido testigo de la inscripción
de Leopoldo en el registro civil, según consta en la comunicación de los datos del recién
nacido que Rafael Torres envío a su suegro. Al ganar la cátedra en 1931 le escribe y le
dice que se ha convertido en «ejemplo de lo que ha sido en el ambiente general y difuso la
acción y la obra de don Francisco [Giner de los Ríos]». Y en 1934, tras la muerte de su
maestro, Leopoldo «asiste al entierro de Cossío en Madrid y luego vuelve a Guadarrama
lleno de dolor». ESTEBAN CHAPARRÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje
con la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
20 MUÑOZ COSME, A. La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla, 2005.
21 GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, J. “La obra arquitectónica de Juan Bautista Lázaro”. En Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 74.
Madrid, 1992.
22 Así lo reconocía en sus notas autobiográficas firmadas con pseudónimo. RAMOS
GIL, L. “Arquitectura española contemporánea” en Revista Arquitectura. Madrid, 1920.
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En 1910, con veintidós años, ingresó en la Escuela de Arquitectura
de Madrid y ese mismo año se incorporó al Centro de Estudios Históricos23 de cuya sección de Trabajos sobre arte medieval español24
se acababa de hacer cargo Manuel Gómez Moreno25. Recomendado por
José Castillejo Duarte, secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, Leopoldo se presentó en mayo de 1910 a don Manuel, al que causó
buena impresión. Elena, la mujer de este, se acordaba del joven Leopoldo
de cuando estuvo en Granada con Giner del Ríos en 1904, poco antes
de la muerte de su padre, en una excursión en la que también visitaron
Sevilla y Córdoba26. En el arranque del Centro de Estudios Históricos el
número de alumnos se reducía a dos o tres por profesor, lo que facilitaría
este tipo de aprendizaje27. Según Moreno Villa, «el Centro de Estudios
Históricos era un silencioso campo de batalla. En mi sección, la de Arqueología e Historia del Arte, éramos dos jefes y seis soldados. Los jefes,
don Manuel Gómez-Moreno y don Elías Tormo. Los soldados, Ricardo
Orueta, Leopoldo Torres Balbás, Francisco J. Sánchez Cantón, Jesús
Domínguez Bordona y yo»28.
Leopoldo finalizó la carrera en 191629 resolviendo con trabajo y aplicación sus problemas con el dibujo y la falta de imaginación creadora30. Entre
23 CERVERA VERA, L. “Torres Balbás y su aportación a la historiografía arquitectónica española” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
24 Sección de Arqueología a parir de 1914.
25 ABAD, F. “El Centro de Estudios Históricos de la Junta para la Ampliación de
Estudios (1907-1938)” en Cauce, revista de filología y su didáctica, nº 30. 2007.
26 ESTEBAN CHAPARRÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012. Seguramente fue la primera vez que Torres
Balbás estuvo en Granda y pudo contemplar la Alhambra.
27 LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L. “Manuel Gómez-Moreno en el taller del Centro de Estudios Históricos” en BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y ROLDÁN GÓMEZ, L.,
eds. La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Las colecciones
madrileñas (catálogo de exposición), Madrid, 1999.
28 MORENO VILLA, J. Vida en claro. México, 1944, citado en CABAÑAS BRAVO, M. “La investigación en Historia del Arte en el centro de Estudios Históricos de la
JAE” en SÁNCHEZ RON, J.M. y GARCÍA-VELASCO, J. (eds.) La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en su centenario, vol. 2. Madrid, 2010.
29 Torres Balbás obtuvo el «honroso título de arquitecto» el 10 de diciembre de
1916. La Construcción Moderna, nº 23. Madrid, 1916.
30 RAMOS GIL, L “Arquitectura española contemporánea” en Revista Arquitec-
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sus compañeros de promoción se encontraba Pedro Muguruza31, Director
General de Arquitectura en la dictadura franquista y primer arquitecto del
Valle de los Caídos, con el que mantendrá una relación respetuosa pero
tensa hasta la muerte de este en 1952. Aunque firmó algunos proyectos
arquitectónicos en Madrid, en Santander y en Medina del Campo, la verdadera vocación de Leopoldo fue la investigación de la arqueología monumental y su aplicación de forma científica a la conservación del patrimonio arquitectónico. El mismo año de su licenciatura publicó sus primeros
artículos en el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones y al año
siguiente, su trabajo sobre el monasterio de Monsalud de Córcoles (Guadalajara) fue premiado en el Círculo de Bella Artes, pasando a ser miembro
de honor del mismo y recibiendo mil quinientas pesetas32.
En 1918, la Sociedad Central de Arquitectos33 comenzó a editar la
revista Arquitectura, en la que Leopoldo colaboró intensamente34 aportando un gran número artículos sobre la historia de la arquitectura y
la arquitectura contemporánea, fotografías y reseñas. Fue secretario de
organización de la Sociedad entre 1918 y 1923 y delegado de publicaciones hasta 1925, continuando su colaboración con la revista como
articulista hasta 1933, tres años antes de su desaparición. La revista era
tura. Madrid, 1920.
31 El mayor de los Muguruza era un «arquitecto dibujante», hacia los que Torres
Balbás sentía cierto complejo dadas las dificultades que él tuvo a este respecto. Dos
dibujos de Muguruza fueron premiados en el Concurso de conjuntos arquitectónicos y
croquis de ideas arquitectónicas originales convocado por el Círculo de Bellas Artes en
1915. DÍEZ IBARGOITIA, M. “Dibujos de arquitectura premiados por el círculo de
Bellas Artes en 1915” en Archivo Español de Arte, LXXXI, 2008. Tres años después
el propio Torres Balbás admiraba los dibujos de Muguruza realizados para un proyecto
de hotel en la Fuenfría. TORRES BALBÁS, L. “La arquitectura moderna en la sierra
de Guadarrama” en Anuario del Club alpino español, 1919, vol.2.
32 El trabajo fue publicado en 1918 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones con mención expresa del primer premio obtenido en el concurso convocado por
la Sección de Arquitectura del Círculo. TORRES-CAMPOS BALBÁS, L. “El Monasterio de Monsalud de Córcoles (Guadalajara)” en B.S.E.E. XXVI, 1918.
33 Hoy Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
34 En un periódico de la época se puede leer: «No podemos menos de felicitar al Comité de redacción y muy principalmente al Sr. Torres Balbás, alma de esas publicaciones,
cuya importancia y valor son mayores cada día». TERREROS, L. “Notas de actualidad”
en La Construcción Moderna, nº17. Madrid, 1919.
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una publicación muy próxima a los postulados de la Institución Libre
de Enseñanza, como acredita su índice de colaboradores entre los que se
encontraban Ortega y Gasset, Azorín, Manuel Bartolomé Cossío, Bernardo Giner, Constancio Bernaldo de Quirós, Ramón Pérez de Ayala, y
los hermanos Muguruza, entre otros35.
En 1919 fue nombrado académico correspondiente por Santander
de la Real Academia de la Historia36 y designado arquitecto municipal
de Medina del Campo (Valladolid), puesto que mantuvo hasta 192237.
Es una señal del prestigio del que ya gozaba por entonces que fuera el
encargado de la ponencia Legislación, Inventario gráfico y organización de los Monumentos histórico artísticos de España38 al VIII
Congreso Nacional de Arquitectura celebrado ese mismo año y en la
que sentó las bases de la restauración científica.
En 1921 colaboró con Antonio Flórez Urdapilleta, arquitecto también formado en la Institución Libre de Enseñanza, en los proyectos
de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes abriendo un paréntesis en su ingente
labor de publicación que retomará al año siguiente39.
35 SANTAMERA SÁNCHEZ, J.A. Reformismo social y urbanismo en España de
la Restauración a la Segunda República (Institucionismo y Urbanismo). Tesis doctoral.
Universidad Politécnica de Madrid, 1994.
36 Para el joven Torres Balbás debió resultar especialmente satisfactorio este nombramiento, el mismo que recibió su padre en 1885. Rafael Torres Campos fue propuesto
en 1898 como numerario de la Real Academia de la Hisoria. PEREIRO MARTÍN, I. y
PASAMAR ALZURIA, G. Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos.
Madrid, 2002.
37 Le sustituyó en el cargo Constantino Candeira, originario de la localidad pontevedresa de La Guardia, que dos años después sería nombrado arquitecto municipal y de
la diócesis de Santiago de Compostela. Posteriormente fue destinado a Valladolid donde
fue subdirector del Museo Nacional de Escultura cuando este lo dirigía el sepulvedano
Francisco de Cossío. BRASAS J.C. “Arquitectura ecléctica en Valladolid: La reforma de
la universidad” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. 47. 1981.
Candeira fue además un incansable fotógrafo, muy activo durante su estancia en Valladolid. URREA, J. Fotografías de Castilla y León en el archivo Carvajal. Valladolid, 2007.
38 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A. “La ponencia de D. Leopoldo Torres
Balbás en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919” en Cuadernos de Arte de
la Universidad de Granada, nº 20. Granada, 1989.
39 CERVERA VERA, L. “Torres Balbás y su aportación a la historiografía arquitectónica española” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
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1923 supuso un cambio radical para Torres Balbás. Fue nombrado
arquitecto-restaurador de la Alhambra de Granada y desde entonces sus
investigaciones pasaron de centrarse principalmente en la arquitectura
medieval Galicia y Castilla40 a la arquitectura hispano-árabe, tema en el
que trabajará casi en exclusiva hasta su muerte. A la Alhambra llegó a
pesar de su inexperiencia en la práctica de la conservación de monumentos, pero encajaba muy bien en el puesto por su sólida formación teórica,
su adscripción a la corriente conservadora dentro de la restauración, su
independencia con respecto a los bandos granadinos y su relación como
discípulo de Velázquez Bosco, que había redactado el plan de conservación del monumento. En Granada coincidió con personajes relevantes
del mundo de la cultura como Manuel de Falla, Antonio Gallego Burín
o Federico García Lorca, y de la política, como Fernando de los Ríos,
sobrino de Francisco Giner.
Este contacto con el legado andalusí se intensificó a partir de 1929,
cuando fue nombrado arquitecto conservador de la zona VI del Servicio de Conservación de Monumentos41 compuesta por las provincias de
Granada, Almería, Jaén y Málaga. Sin renunciar a ambos cargos, en
1931 obtuvo la cátedra de Historia de la Arquitectura y de las Artes
Plásticas en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Casi al final de su
estancia en Granada, sufrió una dura campaña de desprestigio al retirar
el cupulín del Patio de los Leones de la Alhambra que había sido añadido a mediados del siglo XIX, y sustituirlo por un tejado piramidal,
una solución más coherente con el lugar42. La polémica le afectó personalmente aunque recibió el apoyo de importantes personalidades de
40 Cantabria incluida entonces.
41 La creación del Servicio de Conservación de Monumentos fue una iniciativa de
Joaquín Pérez del Pulgar, Conde de las Infantas, a cargo entonces de la Dirección General de Bellas Artes y con quien Torres Balbás mantuvo una excelente relación. «Era la
primera estructura profesional para la tutela patrimonial en España que nació con vocación de tal, organizada y dependiente del Estado, y con criterios y directrices claramente
establecidos desde un órgano rector como era la Junta de Patronato del Tesoro Artístico
Nacional». ESTEBAN CHAPARRÍA, J. “Leopoldo Torres Balbás, in memoriam” en
Papeles del Partal, revista de restauración monumental, nº 4. Granada, 2008.
42 CERVERA VERA, L. “Torres Balbás y su aportación a la historiografía arquitectónica española” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
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la cultura granadina, incluido Manuel de Falla, quien lideró su defensa
en una carta enviada al periódico El Defensor de Granada en la que,
entre otras cosas, se podía leer: «Don Leopoldo Torres Balbás es uno
de los más ilustres arquitectos, profesores y eruditos en materia arqueológica que tenemos en España, y su fama hace mucho tiempo que ha
rebasado la frontera. A su celo se debe la consolidación y hallazgo de
importantes monumentos»43 .
Tres años después, el estallido de la Guerra Civil le sorprendió
en sus tareas docentes, acompañando a un grupo de alumnos de la
Escuela de Arquitectura a un viaje por Soria. Después de solucionar la
situación de sus pupilos, decidió quedarse en Soria como profesor de
dibujo en el Instituto de Enseñanza Secundaria44. Su independencia y
su desapego por la política le generaron una situación muy complicada.
Por un lado, en la Granada del bando nacional fue acusado de izquierdista y se le destituyó de su cargo en la Alhambra. Por otro, en el Madrid revolucionario su casa fue asaltada por milicianos y su biblioteca
expoliada45. Aun así, su prestigio profesional hizo que le encargaran
en 1937 las obras de restauración de la catedral de Sigüenza46 y que
43 MUÑOZ COSME, A. La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla, 2005.
44 Según su gran amigo Francisco Sánchez Cantón, las clases las daba de Historia de
España. SÁNCHEZ CANTÓN F.J. “Necrología del Excmo. Sr. D. Leopoldo Torres
Balbás” en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CXLVII. Madrid, 1960.
45 La casa de Madrid, un ático en la calle Viriato, fue ocupada por desplazados de
la guerra. Una parte de los libros, aproximadamente la mitad, se salvaron gracias a la
intervención de Luis Martínez Feduchi y Jose María Lacarra. Don Manuel Gómez-Moreno, que permaneció durante la guerra en Madrid refugiado en el instituto Valencia de
don Juan escribió a Leopoldo para informarle que «de papeles, dibujos, fotos, apuntes,
etc. abrigo la esperanza de que todo se haya salvado». La casa de Guadarrama donde
pasaba los veranos también fue saqueada, perdiendo todos los papeles y libros que había
llevado para trabajar durante el verano de 1936. Sus posesiones en la vivienda que, como
arquitecto conservador, tenía en la Alhambra, hubo de reclamarlas después de la guerra,
teniendo también problemas. ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un
largo viaje con la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
46 En sus últimas intervenciones como arquitecto restaurador intervino en la catedral
de Sigüenza, la alcazaba de Badajoz y de la alcazaba de Málaga. Si bien al principio sus
relaciones con los responsables culturales del gobierno nombrado por Franco fueron buenas, al desempeñar poco después cargos de responsabilidad Pedro Muguruza e Íñiguez
Almech sucesivamente como comisarios de la Comisaría General de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, quedó relegado al ostracismo y apartado de la práctica de la
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le nombraran, al acabar la contienda, jefe de sección de la Escuela de
Estudios Árabes, en Madrid, dependiente del recién creado Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Finalizada la guerra, hubo de soportar un penoso proceso de depuración. En los expedientes se le acusa de afecto a la «nefasta» Institución Libre de Enseñanza y de «izquierdista», así como de burlarse
en sus clases de temas religiosos. Lo primero no lo negó47 pero sí su
pertenencia a ningún partido político o afección a los dirigentes del
República. En cuanto a la religión, afirmaba en su descargo que fue él
quien ordenó levantar la cruz que se tiró en la Alhambra hacia 1934, y
que, también en Granada, protegió las iglesias de Santa Ana y San José
de los extremistas. En 1942 recibió una amonestación pública y quedó
bajo vigilancia, pero no perdió la cátedra en la Escuela de Arquitectura
como pretendían sus enemigos. Sobre todo esto escribió en una carta a
un amigo: «Es triste, querido Antonio, que tras una vida en la que no
ha hecho uno más que trabajar y tratar de cumplir con su deber, apartado por completo de toda bandería política como sabe usted bien, me
vea, envejecido prematuramente y enfermo, hostigado y tratado como
un sospechoso». No volvió a la restauración pero continuó con su labor
docente y de investigación en la Escuela.
Tras la depuración, el primer reconocimiento oficial se lo otorgó en
1944 Juan de Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, entonarquitectura. Escribió en su diario: «Tras veintitantos años de lucha he quedado al margen
del Servicio de Monumentos, dejado en las obras de la catedral de Sigüenza como aquel a
quien se le da un retiro para que se aleje de otras actividades. Y sin embargo, mal que les
pese a muchos, soy el arquitecto que mejor conoce nuestro pasado monumental y que ha
intervenido, en los últimos veinte años, en las restauraciones más importantes que se han
realizado en nuestro país. He vivido años y años dedicado a mi trabajo, consagrado por
completo a mi tarea, con dedicación total». ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres
Balbás. Un largo viaje con la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
47 «Asistí como alumno a la Institución Libre de Enseñanza hasta los doce años de
edad, y desde entonces lo fui oficial del Instituto Cardenal Cisneros, en el que cursé el
bachillerato». ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con
la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012. Asumiendo un riego innegable, don Leopoldo custodió en el Instituto Valencia de Don Juan el fondo documental de la Institución
Libre de Enseñanza. JIMÉNEZ-LANDI, A. La Institución Libre de Enseñanza y su
ambiente. T. IV. Periodo de expansión influyente. Madrid, 1996.
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ces director general de Bellas Artes, nombrándole vocal del Patronato
del Museo Nacional de Escultura48.
En 1949 fue nombrado director del Instituto Valencia de Don Juan
en sustitución de su maestro Manuel Gómez-Moreno y en 1951 fue propuesto como académico de número en la Real Academia de la Historia,
en la que ingresó tras leer su discurso en 195449. Uno de los tres proponentes había sido el doctor Gregorio Marañón, con el que mantendría
una cordial relación hasta la muerte de este en marzo de 1960.
Así le recordaba Rafael Manzano Martos, quien fue director conservador de Medina Azahara de 1975 a 1985: «don Leopoldo era un hombre enjuto, delgado. Lo conocí de unos sesenta años. Murió con sesenta
y cinco en el momento de su jubilación. Era un hombre enormemente
educado, afable, encantador, entrañable, serio, pero no carecía de sentido
de humor. Un humor íntimo, un tanto negativo, irónico, pero oía que
a veces se reía como gorjeando, una risa un poco espasmódica. Era un
hombre encantador»50 .
En el otoño de 1960, al poco de su jubilación, don Leopoldo fue
atropellado por una motocicleta. Aparentemente recuperado, volvió a
su actividad cotidiana, pero el 20 de noviembre tuvo un ataque y no
sobrevivió a la operación a la que fue sometido. Fue enterrado el 22
de noviembre acompañado por muchos de sus colegas y discípulos. Su
legado intelectual lo componen más de trescientos trabajos científicos.
Torres Balbás y la conservación de monumentos en España
En palabras de Julián Esteban, Torres Balbás «fue uno de los restauradores europeos más cualificados que dio el siglo XX, y en sí mismo
es lo que los historiadores denominan un “lugar de memoria”, cargado
48 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
49 MUÑOZ COSME, A. La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla, 2005.
Recoge estas palabras de don Leopoldo a este respecto: «No sé si tendré tiempo y humor
este otoño para escribir el discurso académico, que hago sin entusiasmo. Las ceremonias
solemnes me fastidian cada vez más y el ser yo el protagonista, hasta la saciedad».
50 MANZANO MARTOS, R. “Homenaje a mis maestros” en Papeles del Partal,
revista de restauración monumental, nº 4. Granada, 2008.
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de enorme dignidad. En él se conjugaron la investigación, la docencia y
los trabajos de conservación en los años sumamente difíciles de la historia de España que le tocó vivir»51.
En la Escuela de Arquitectura, Leopoldo fue alumno de Vicente
Lampérez y Romea (1861-1923), máximo representante de la denominada Escuela restauradora en España, que agrupaba a los seguidores
de las teorías del francés Viollet-le-Duc52, quienes perseguían devolver
al edificio en el que intervenían a su pureza original, añadiendo si se
consideraba necesario nuevos elementos que lo mejoraran, o eliminando
arbitrariamente otros consustanciales de su propia historia.
Por contra, Torres Balbás fue seguidor de las teorías de John Ruskin, que son la base de la llamada Escuela antirestauradora53. Esta pretendía un acercamiento más científico y respetuoso con los edificios en
los que se interviene y con su historia54. En este sentido, la influencia de
Juan Bautista Lázaro debió de ser fundamental en el joven Leopoldo55.
En su ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Zaragoza en 1919 y presidido por Lampérez, Torres Balbás
estableció firmemente su posición con respecto a la restauración de mo51 ESTEBAN CHAPARRÍA, J. “Leopoldo Torres Balbás, in memoriam” en Papeles del Partal, revista de restauración monumental, nº 4. Granada, 2008.
52 Fernando García Mercadal se refirió a Lampérez como «nuestro Viollet-le-Duc».
ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Á. “Torres Balbás y la restauración arquitectónica en España” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
53 Así la denomina el mismo en TORRES BALBÁS, L. “Reparación de los monumentos antiguos en España” en Arquitectura, 1933.
54 NAVASCUÉS PALACIO, P. “La restauración monumental como proceso histórico: el caso español (1800-1950)” en Curso de mecánica y tecnología de los edificios
antiguos. Madrid, 1987.
55 «En España, es seguramente Juan Bautista Lázaro el primer arquitecto que, un
año después del citado congreso italiano , defiende un nuevo “criterio cierto” en materia
de restauración, a propósito de la polémica desencadenada con motivo del intento de
demolición del pórtico meridional de la Iglesia de San Vicente de Ávila. Lázaro se unía
a las recomendaciones “conservadoras” de la Academia de San Fernando para combatir
los “gravísimos errores” de lo que se llama la “Escuela arqueológica”, refiriéndose a los
seguidores de Viollet-le-Duc que deseaban volver a tener una iglesia pulida, restaurada y
limpia de aditamentos, tal como la concibió el primitivo arquitecto». ISAC MARTÍNEZ
DE CARVAJAL, Á. “Torres Balbás y la restauración arquitectónica en España” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
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numentos. Para él era necesario «conservar los edificios tal y como nos
han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, sostenerlos, consolidarlos, siempre con un gran respeto a la obra antigua; nunca completarlos
ni rehacer las partes existentes…»56
En la Alhambra desestimó los criterios de su predecesor, Modesto
Cendoya, quien pretendía eliminar de ella todo elemento que no fuera
de la fortaleza medieval. El propio Leopolodo escribió: «Hay quienes
pretenden restablecer la Alhambra en su disposición medieval. […] La
empresa es absurda y totalmente irrealizable por diversas razones (…)»57.
Y en otro trabajo añadía: «Cada viejo edificio presenta un problema diferente, y debe ser tratado de una manera distinta; cada aposento o parte
de la Alhambra plantea nuevos problemas, que deben ser resueltos para
cada caso particular. Eclecticismo y elasticidad; tal creemos que ha sido
nuestra fórmula, dentro de un criterio radical de conservación»58.
Torres Balbás fue acusado de revolucionario por Lampérez, pero
el concepto de restauración que defendía terminó por imponerse durante la Segunda República. Años después del congreso de Zaragoza, él
mismo escribió: «Nuestros monumentos se reparan hoy con un estricto
criterio conservador, sin tratar de reproducir una parte o un elemento
de época antigua, sin suprimir ni alterar ningún testimonio del pasado,
respetando las obras añadidas posteriormente a su primera construcción,
ocupándose puramente de consolidar, sostener y conservar. Se intenta
prolongar su duración sin privarles de su autenticidad, conservándolos
tal como han llegado a nuestros días. La desorientación y el personalismo anteriores han sido substituidos por una unidad de principio, que
el tiempo se encargará de ir depurando y perfeccionando, manifestada,
más que por fórmulas siempre poco elásticas y vitales, por la manera
56 TORRES BALBÁS, L. “Legislación, Inventario gráfico y organización de los
Monumentos histórico artísticos de España” en Cuadernos de Arte de la Universidad de
Granada XX, 1989. El hecho de que Torres Balbás recibiera el encargo de la ponencia
denota el prestigio del que ya gozaba entre sus colegas arquitectos e historiadores.
57 TORRES BALBÁS, L. “A través de la Alhambra” en Boletín del Centro Artístico
de Granada. Granada 1924.
58 TORRES BALBÁS, L. “La Alhambra y su conservación” en Arte Español VII,
1927, citado en ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Á. “Torres Balbás y la restauración arquitectónica en España” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
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cómo se resuelven los numerosos y variados problemas que plantea la
práctica de la reparación»59.
Y en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia defendía:
«Los viejos edificios, más o menos alterados por el paso de los siglos, en
frecuente complicidad con la fiebre destructora y la torpeza humanas, no
son más que islotes, testimonios aislados de civilizaciones desaparecidas.
Para intentar comprenderlos, es necesario evocar el ambiente en que se
levantaron, reconstruir idealmente el medio capaz de crearlos y el conjunto urbano del que formaron parte»60.
Viajero apasionado: Fata viam inveniunt.
En una vitrina de la exposición dedicada a Torres Balbás en la Alhambra61 se ha expuesto su ex libris en el que aparece un joven vestido a
la manera de los peregrinos a Compostela con túnica, zurrón, sombrero
de ala ancha y bordón, que camina por los campos de Castilla hacia una
vieja ciudad histórica sobre la que se lee el lema Fata viam inveniunt62
una cita de la Eneida de Virgilio que podemos traducir como «el destino
encontrará su camino» o, con más precisión, «los hados encontrarán su
camino»63. Él mismo decía: «Soy hombre de caminos, más que de archivos, errante por los campos y villas, tan amados, de nuestra tierra»64.
Las intervenciones de Torres Balbás como conservador se basaban
siempre en una detenida observación y un profundo conocimiento del
monumento. A parte de su gran dominio de la bibliografía, desde muy
joven, viajar y caminar se convirtieron en una pasión y, como dijo Emilio
59 TORRES BALBÁS, L. “Reparación de los monumentos antiguos en España”
en Arquitectura, 1933.
60 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
61 Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica (7 de marzo - 9 de junio de
2013), organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife.
62 VIRGILIO, Eneida, III, 395.
63 Debemos esta precisión a don Antonio Linage Conde.
64 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
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García Gómez al contestar su discurso de ingreso en la Real Academia
de la Historia, «buena parte de la Península la tiene recorrida a pie»65.
Viajó desde niño por buena parte de la geografía española, primero con
su padre por la montaña de Santander, y luego a otros muchos destinos
con la Sociedad Española de Excursiones66. En verano, aprovechaba los
desplazamientos a Cabezón de la Sal, parando en las distintas estaciones
y visitando los monumentos cercanos.
Viajaba por comarcas y pueblos recónditos donde el desconocido era
recibido con extrañeza. Así lo escribía hacia 1909: «Tomáronme por viajante de comercio, por extranjero sobre todo, por representante de casas
de seguros, por mil cosas raras y extrañas, nunca por un español moderno con amor grande hacia sus ascendientes, detrás de viejas glorias, de
viejas piedras, de antiguos recuerdos. Pasé por extranjero en las ciudades
viejas, en los viejos templos, por los caminos polvorientos, en los pueblos
terrosos de nuestra Castilla. Pasé por extraño cuando iba tras lo que el
espíritu nacional dejó por nuestros campos y por nuestros pueblos, tras
de las obras de nuestros ascendientes. Peregriné por tierras hostiles y
por caminos de fatiga, para comprenderlos mejor, no para amarlos más,
puesto que ya los amaba»67.
A principios del siglo XX, cuando la sierra de Guadarrama era considerada todavía un medio hostil y sólo iban por ella los que estaban
obligados a cruzarla, unos pocos excursionistas y alpinistas empezaron a
disfrutar de ella68. Formado por algunos de sus descubridores, Leopoldo
amaba la sierra69 y conocía minuciosamente su geografía, su historia y
65 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
66 RODRÍGUEZ GUERRERO, C. Y BODELÓN RAMOS, T.B. “Arquitectura
y pedagogía en la vida de Torres Balbás” en Leopoldo Torres Balbás y la resturación
científica. Ensayos. Granada, 2013.
67 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
68 MOLLÁ RUIZ-GÓMEZ, M. “‘El grupo de los alemanes y el paisaje de la Sierra
de Guadarrama” en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 51. Madrid,
2009.
69 Una vez establecido en Madrid tras tomar posesión de su cátedra, busco una casa
en Guadarrama para pasar los vernos. Desde ella se recreaba con las vistas de Siete Picos
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su arte70. En 1904 fue miembro fundador del Club Alpino Español71,
en los tiempos del mítico Twenti72, y uno de los pioneros del esquí en
nuestro país73. Como miembro de la Sociedad Española de Excursiones74, daba conferencias con proyección de fotografías en las que aportaba también «datos curiosísimos históricos y locales, muy útiles para el
excursionista y el viajero».
Minucioso en todo, hacía frecuentes anotaciones en su diario personal. En marzo de 1910, tras uno de sus viajes escribió: «Hemos vuelto
con los ojos llenos de la luz, del paisaje, de la franca hospitalidad de estos hombres de Castilla. Atrás quedaron las aldeas tranquilas rodeadas
de olivares, con sus calles blancas, encaladas, con sus viejas pulcras,
llenas de arrugas, con todo su encanto de sencillez y poesía. Después
de tres días de vagar por los pueblos algo a la ventura, gustando del
placer de los sitios desconocidos, llevando una vida un poco aventurera
–breve concesión a la tristeza monótona de nuestro vivir– henos aquí
en la ciudad dispuestos a seguir dando vueltas a la noria para sacar
un pequeño hilo de agua sucia y descompuesta»75. Y en otro artículo
se identificaba con aquellos que «no olvidan los caminos ásperos y
las fonditas humildes de nuestros pueblos, tan llenos de espirituales
y del valle de Cercedilla. Tras la guerra, decidió construirse una austera casa en el Cerro
de las Damas, en El Escorial. ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un
largo viaje con la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
70 Uno de los trabajos de su primera etapa como investigador lo dedicó a las ruinas
del monasterio segoviano de Nuestra Señora de Sierra. TORRES BALBÁS, L. “El monasterio de Nuestra Señora de la Sierra” en Peñalara. Revista Ilustrada de Alpinismo.
Año IX, nº 106. 1922.
71 También colaboró con el lujosos anuario que publicaba la sociedad: TORRES
BALBÁS, L. “La arquitectura en la sierra de Guadarrama”, en Anuario del Club Alpino
Español de 1919, Madtid 1920. Es una variante del publicado en Arquitectura que no
figura en las bibliografías de Cervera Vera y Muñoz Cosme.
72 JIMÉNEZ-LANDI, A. La institución libre de enseñanza y su ambiente. Periodo
escolar (1881-1907). Barcelona, 1996.
73 TORRES BALBÁS, L. Algunos aspectos del mudejarismo urbano medieval.
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Contestación de Emilio García
Gómez. Madrid, 1954.
74 Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Tomo XXVI, 1919 pág. 57.
75 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
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sugestiones de todos órdenes para el que sabe andarlos con amor»76.
De esta manera conoció de primera mano no sólo los grandes monumentos sino también los pequeños edificios históricos y la arquitectura
popular.77 Según Julián Esteban, su vida estuvo «llena de viajes, cortos
viajes que son su pasión, pero también largos viajes que le llevan de
una parte a otra de la geografía española»78.
También tuvo oportunidad de viajar a otros países. De estos viajes
al extranjero, dos son especialmente relevantes por su importancia en
su trayectoria como arquitecto restaurador: en 1926, pensionado por la
Junta para la Ampliación de Estudios viajó a Italia para conocer de primera mano cómo se estaban realizando las intervenciones de conservación de los monumentos79. Cinco años después viajó a Grecia y presentó
la comunicación La restauración de monumentos en España, recogiendo los avances que suponía la creación del servicio de conservación
de monumentos en 1929. «Ponía su intervención en la Alhambra como
ejemplo de este nuevo espíritu, que trataba de no hacer falsificaciones,
pudiendo diferenciarse netamente lo nuevo de la construcción original.
Si faltaba la decoración en alguna parte, el muro se dejaba desnudo, si
se reponían los canecillos de una cornisa los nuevos quedaban sin labrar.
Sólo se restablecían elementos y masas si había documentos seguros de
cómo realizarlo»80. A pesar de su estado de salud81, participó muy acti76 TORRES BALBÁS, L. “Glosas a un álbum de dibujos” en Arquitectura, 1922.
77 «Gustó de estudiar las cosas pequeñas, olvidadas. La arquitectura popular, monumentos desconocidos, rincones inéditos de nuestros pueblos, el mobiliario, y a ellos
dedicó tanta atención como a las grandes obras». MUÑOZ COSME, A. La vida y obra
de Leopoldo Torres Balbás. Sevilla, 2005.
78 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
79 ORDIERES DÍEZ, I. Historia de la restauración monumental en España
(1835-1936). Madrid, 1995
80 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
81 Leopoldo padeció ya desde sus inicios profesionales dolores de estómago que «los
médicos quieren ver como neurastenia». ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres
Balbás. Un largo viaje con la Alhambra en el corazón. Valencia, 2012. En otro apartado
del libro, el autor se refiere a cierta tendencia a la hipocondría que se manifiesta también
en sus temores por la salud de su hijo, al que llega a ingresar en un hospital para tubercu-
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vamente en las sesiones previas que concluyeron con la llamada Carta de
Atenas, documento fundacional de la llamada restauración científica82.
Los viajes tampoco podían faltar en su faceta como profesor universitario. En el programa que presentó a la oposición a la cátedra en la Escuela de Arquitectura planteó «visitas, excursiones y viajes largos a museos y monumentos estudiando en ellos lo analizado en clase. Todo ello
permitirá a los alumnos hacer el estudio científico de un monumento»83.
Ya hemos mencionado que la Guerra Civil le sorprendió en un viaje
de estudios con sus alumnos de la Escuela de Arquitectura. Uno de ellos,
Fernando Chueca Goitia84, rememoraba así estos viajes con su maestro:
«¡Qué delicia viajar con él! Qué elocuente resultaba todo, las escondidas
ruinas del monasterio cisterciense, la mellada dentadura de una vieja
fortificación cargada de historia, el humilde pueblo donde el tiempo se
ha sostenido, el valle por donde discurre, secular, un río que arrastra en
sus linfas vidas y acontencimientos que fueron. Todo era expresivo a su
conjuro, a su inagotable sabiduría, a su profundo amor. Fue acaso el más
enamorado de España que hemos conocido. Cada latido de su corazón
estaba puesto en algún rincón de España.»85
Torres Balbás fotógrafo
La vieja erudición decimonónica basaba el conocimiento de la arquitectura histórica en las publicaciones escritas y las ilustraciones que en
muchas ocasiones las deformaban persiguiendo un efectismo pintoresco.
Buscando el máximo rigor, los miembros de la primera y de la segunda
losos, por miedo a que tuviera la misma enfermedad de la que murió su padre.
82 PARDO FERNÁNDEZ, M.A. Un siglo de restauración monumental en los
conjuntos históricos declarados de la provincia de Badajoz: 1900-2000. Tesis doctoral
leída en la Universidad de Extremadura, 2006.
83 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
84 Chueca le dedicó a Torres Balbás su Historia de la Arquitectura Española de esta
manera: «A la memoria de mi maestro D. Leopoldo Torres Balbás a quien tanto deben
este libro y su autor». CHUECA GOITIA, F. Historia de la Arquitectura Española.
Madrid, 1965.
85 CHUECA GOITIA, F. “Leopoldo Torres Balbás. In Memoriam.” Diario ABC.
Noviembre, 1960.
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generaciones86 de la historiadores del arte españoles empleaban las fotografías como parte del material para sus investigaciones y varios eran
fotógrafos: Gómez-Moreno, José Ramón Mélida, Juan Cabré, Orueta o
el propio Torres Balbás.
Tan sólo el fondo Gómez-Moreno/Orueta87 lo componen 19.000
placas de vidrio realizadas por ambos historiadores y sus colaboradores
en el Centro de Estudios Históricos. Gómez Moreno era un excelente
fotógrafo y empleaba las fotografías en sus clases. Ricardo Orueta, que
llegó a ser director general de Bellas Artes en la Segunda República,
era por entonces profesor de la Institución Libre de Enseñanza y un
fotógrafo apasionado.
Leopoldo compartía con sus maestros la pasión por la fotografía.
Francisco Sánchez Cantón, compañero suyo en el Centro, lo recordaba
así: «En enero de 1913 [...] conocí a un joven flaco, arrubiado, que llegaba
a diario con libros, revistas y periódicos [...] bajo el brazo y que mostraba
fotografías de [una] reciente excursión por Castilla, a pie o en muy incómodos y pintorescos transportes»88.
En el Centro de Estudios Históricos había un gabinete de fotografía donde se revelaban y clasificaban las tomas. Además, se cubrían
los gastos de viajes y excursiones a profesores y a los alumnos y se les
facilitaban los aparatos y el material necesario para hacer las fotografías.89 Gómez-Moreno organizó varios viajes con Torres Balbás y sus
compañeros del Centro de Estudios Históricos. Especialmente intenso
fue uno de ellos por el norte de España para documentar las iglesias
mozárabes90. Los fotógrafos del equipo eran el propio Gómez-Moreno
86 BORRÁS GUALI, G.M. Historia del Arte y Patrimonio cultural: Una revisión
crítica. Zaragoza, 2012.
87 Conservado en el archivo fotográfico de la UTAD Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación, adsctita al CSIC.
88 SÁNCHEZ CANTÓN F.J. “Necrología del Excmo. Sr. D. Leopoldo Torres
Balbás” en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CXLVII. Madrid, 1960.
89 JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911. Madrid,
1912.
90 Finalmente publicaría Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI
en 1919.
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y Leopoldo. La actividad se extendía hasta muy tarde, ya que «por la
noche dibujan o revelan las fotografías»91. En ocasiones era necesario
trabajar en condiciones insospechadas como en la segunda etapa de los
viajes del verano de 1910 cuando visitaron Palencia y se encontraron
que la cripta de San Antolín estaba inundada por lo que don Manuel y
Leopoldo tuvieron «que trabajar subidos a unas sillas para fotografiar
y analizar su arquitectura»92. En 1918, después de haber finalizado
sus estudios, Torres Balbás todavía aparece como colaborador de la
sección de arqueología de Gómez Moreno en el Centro de Estudios
Históricos y en 1922 hizo un nuevo viaje fotográfico con él y con Diego Angulo para documentar los edificios más representativos de los
orígenes del Renacimiento en Castilla93. Por todo esto, hay que pensar
que buena parte de la labor fotográfica de Torres Balbás de aquellos
años puede estar actualmente en el fondo Moreno/Orueta94.
Sin embargo, sabemos que Leopoldo ya fotografiaba antes de empezar la carrera y su formación junto a Gómez-Moreno. El dato más
antiguo referido a su faceta como fotógrafo es un viaje que hizo en julio
de 1909 a Brihuega, Dueñas, Villamuriel, Zamora, Amusco y Carrión
de los Condes. En su diario, al referirse a Dueñas, anota: «Entonces voy
a una posada que he visto al pasar. Allí en el zaguán dejo el morral y
la máquina»95. La cámara fotográfica fue compañera inseparable en sus
viajes. Posiblemente aprendiera la técnica con su padre, que también fue
fotógrafo como parece96. En todo caso, la técnica fotográfica aplicada a
91 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
92 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
93 JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Memoria correspondiente a los cursos 1922-23 y 1923-24.
Madrid, 1925.
94 IBAÑEZ GONZÁLEZ, R. et alii “El archivo fotográfico en la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD) del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC” en XI Jornadas de Gestión de la Información: Servicios polivalentes,
confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación. Madrid, 2009.
95 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
96 Gómez Moreno aludía expresamente a las fotografías aportadas por Torres Cam-

73

Diego Conte Bragado

la arquitectura la desarrollaría en su etapa de colaborador en el Centro
de Estudios Históricos con Manuel Gómez Moreno. Ambos coincidían
en apreciar la inmensa utilidad de la fotografía para la documentación,
investigación y la enseñanza.
La fotografía era un medio mucho más fiel para el estudio de los
monumentos que los dibujos generalmente poco fieles que se empleaban
por entonces. Pero en el caso de Torres Balbás, se plantea además como
una necesidad el mismo reconocía: «No soy un arquitecto dibujante, y
bastante lo siento, sino un aficionado de la arqueología andariega que
tiene que suplir con fotografías su falta de condiciones artísticas»97.
Pero además, fotografiar era una manera de contribuir a la conservación
y a la preservación del patrimonio monumental. Las primeras fotografía publicadas de las que tenemos noticia se remontan a enero de 1918 y son tres
tomas del ábside de la iglesia de San Justo en Quintanaluengos (Palencia).
Incidiendo sobre el valor documental de las mismas, terminó el artículo
diciendo de forma profética: «Sirvan estas notas y fotografías de recuerdo
de un modesto monumento que desaparecerá por completo dentro de unos
pocos años»98. Desgraciadamente, la profecía se cumplió hacia 193099.
Torres Balbás documentaba con gran rigor los edificios durante sus
viajes, «alejándose con sus fotografías y rigurosos planos de los bellísimos dibujos y litografías que representaban pintorescamente nuestras
antiguas fábricas monumentales»100.
pos, aunque no es posible afirmar que fuera su autor. GÓMEZ MORENO, M. Iglesias
Mozárabes. Madrid, 1919. Parte de las fotografías que ilustran el trabajo de Torres Balbás
sobre el monasterio de Monsalud están firmadas por Torres Campos, pero este debe ser
Leopoldo, que firmó el texto con los dos apellidos de su padre como homenaje a su progenitor. TORRES-CAMPOS BALBÁS, L. “El Monasterio de Monsalud de Córcoles
(Guadalajara)” en B.S.E.E. XXVI, 1918.
97 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
98 TORRES BALBÁS, L. “Los comienzos del arte románico en Castilla y León
y la ermita de San Justo en Quintanaluengos” en Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones. IX. Valladolid 1918.
99 Los sillares fueron usados para construir un nuevo cementerio y algunos capiteles
se trasladaron al Museo Arqueológico Provincial. VV. AA. Enciclopedia del románico.
Palencia. Palencia, 1990.
100 CERVERA VERA, L. “Torres Balbás y su aportación a la historiografía arqui-
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Como recogió en la ponencia de 1919, el inventario gráfico basado
en la fotografía sistemática de los monumentos es fundamental para su
protección101. Por eso criticó con contundencia el Catálogo Monumental
organizado por provincias, tanto por sus planteamientos como porque
«la mayoría son obra de periodistas102 y amigos de políticos desconocedores en absoluto de nuestro arte antiguo». La fotografía era, por tanto,
una parte importante de su método de documentación y estudio103.
Aunque no conocemos los modelos exactos de los aparatos empleados, Torres Balbás debía usar preferente una de cámara de campaña con
fuelle plegable de placas de 9x12 cm.104. El gelatino-bromuro había revolucionado la fotografía como luego lo haría la película, aunque ambas
ya convivían en este período. Facilitaba enormemente la realización de
tectónica española” en Cuadernos de la Alhambra, vol. 25. Granada, 1989.
101 «Los admirables trabajos del Arquitecto Sr. Lampérez, los numerosos esparcidos
en libros y publicaciones periódicas, los tomos aprovechables del Catálogo monumental,
constituyen una base magnífica para tal inventario, que debería organizarse por un sistema de fichas que se ampliasen y corrigiesen continuamente. Este inventario ha de tener,
la mayor cantidad posible de datos gráficos, planos, dibujos, fotografías, no descuidando
tampoco los documentales». TORRES BALBÁS, L. “Legislación, Inventario gráfico y
organización de los Monumentos histórico artísticos de España” en Cuadernos de Arte
de la Universidad de Granada, XX, 1989. Entre los monumentos segovianos cita Santa
María de la Sierra, pero no Sacramenia, señal probable de que todavía no había estado allí.
También cita el convento de San Francisco de Ayllón.
102 Un escritor y periodista de esos años, Francisco Rodriguez Marín, que llegó a
ser director de la Real Academia de la Lengua, fue el autor del Catálogo Monumental
de la Provincia de Segovia. Curiosamente, por aquel entonces pasaba serias dificultades
económicas. MONTORO DEL ARCO, E.T. “El lugar de Francisco Rodríguez Marín
(1855-1943) en la historia de la Fraseología Española”en BASTARDÍN CANDÓN,
T. et alii. Estudios de historiografía lingüística: VI Congreso Internacional de la Sociedad Español de Historiografía Lingüística. Cádiz, 2007.
103 «La documentación científica a través de la captura fotográfica se caracteriza por
traducir una imagen imparcial y distanciada que, en su composición, equivale al uso de
tonos medios, una profundidad de campo óptima y encuadres entre la panorámica y la
macro o la microfotografía». IBAÑEZ GONZÁLEZ, R. et alii “El archivo fotográfico
en la Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD) del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC” en XI Jornadas de Gestión de la Información:
Servicios polivalentes, confluencia entre profesionales de archivo, biblioteca y documentación. Madrid, 2009.
104 SÁNCHEZ VIGIL, J.M. “La fotografía en España de los orígenes al siglo
XXI”. Summa Artis, vol. XLVII. Madrid, 2001.
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tomas durante los viajes ya que con las placas secas al gelatino-bromuro
ya no era necesario viajar con el laboratorio a cuestas como hacían pioneros como Cliford o Laurent con sus carromatos fotográficos cuando
la técnica imperante era el colodión húmedo. Las placas secas podían
revelarse posteriormente. El enfoque se hacía sobre el cristal esmerilado,
lo que contribuía a garantizar la calidad de las tomas. Aun así, eran equipos voluminosos y era necesario llevar trípode, ya que tenían objetivos
poco luminosos –f/6,3 o f/4,5– que obligaban a exposiciones más largas. Examinando sus fotografías en conjunto, es posible que el equipo de
Torres incluiría un sistema de descentramiento para evitar la inclinación
de las líneas en las vistas arquitectónicas.
Su tomas se caracterizan por la funcionalidad y la objetividad científica. Persigue con ellas tres fines: documentar para el estudio posterior,
crear un repertorio para su labor docente y obtener un fondo fotográfico
para ilustrar libros y artículos. Por ello muchas de ellas deben considerarse más como notas de campo visuales que obras concebidas para la publicación. Pero también buscan transmitir el placer estético que produce
la contemplación de la obra fotografiada. Como decía Gómez-Moreno
el empleo de la fotografía debe procurar «hacer partícipes a todos de la
emoción estética y de los valores informativos que la realidad artística
provoca»105. En el archivo de la Alhambra se conservan también unas
cuantas fotografías personales en las que aparecen familiares y amigos.
Las fotografías de Torres Balbás ilustraban publicaciones periódicas en las que colaboraba como autor de textos. Los avances de la fotomecánica desde finales del siglo XIX habían facilitado el empleo de la
fotografía106, que fue fundamental en la revista Arquitectura, donde publicó muchas de ellas tanto en artículos suyos como de otros colaboradores. Con evidente ánimo divulgador, Leopoldo publicó alguno de sus

105 LÓPEZ-OCÓN CABRERA, L. “Manuel Gómez-Moreno en el taller del Centro de Estudios Históricos” en BLÁNQUEZ PÉREZ, J. y ROLDÁN GÓMEZ, L.,
eds. La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Las colecciones
madrileñas (catálogo de exposición), Madrid, 1999.
106 LÓPEZ MONDÉJAR, P. Historia de la fotografía en España. Fotografía y
sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Barcelona, 2005.
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trabajos en la revista ilustrada La Esfera107, así como en los boletines
del Club Alpino Español y la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara.
También concurrió con como fotógrafo al I Salón Internacional de
Fotografía celebrado en Madrid en 1921108, vinculado entonces al Club
Alpino109, y fue jurado del concurso de fotografías sobre arte aragonés
anterior al siglo XVIII celebrado en 1919 coincidiendo con el VIII
Congreso Nacional de Arquitectos110.
Para ilustrar sus artículos empleaba frecuentemente fotografías de
otros junto a las suyas. Tal es el caso del trabajo dedicado al monasterio
de Monsalud de Córcoles111 con fotos de Ricardo Orueta o los posteriores sobre Aguilar de Campoo112 y el castillo de Cuéllar, con fotografías
de Arthur Byne113.
107 «La Esfera tiraba más de 60.000 ejemplares en 1914, aunque fue disminuyendo la tirada hasta su desaparición en 1930». LÓPEZ MONDÉJAR, P. Historia de
la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde sus orígenes hasta el siglo XXI.
Barcelona, 2005.
108 «Dentro de esa filiación netamente españolista deben igualmente elogiarse los
envíos del Club Alpino Español ó de la Sociedad Peñalara, de los Sres. Huidobro, Candela, López Beaube, Torres Balbás, Hernández Briz, Prasí, González Nieto, Campo y
Landecio». La Esfera, 5 de febrero de1921. En este texto no queda claro a cual de las
dos asociaciones montañeras está vinculado Torres Balbás, que también colaboró con la
RSEA Peñalara. En el mismo Salón participó José Ortiz Echagüe con una magnífica
fotografía de la plaza de Pedraza (Segovia).
109 SÁNCHEZ VIGIL, J.M. “La fotografía en España de los orígenes al siglo
XXI” Summa Artis, vol. XLVII. Madrid, 2001. En este trabajo se menciona que Torres
Balbás era miembro de la Real Sociedad Alpina Peñalara, pero no hemos encontrado su
nombre en las listas de socios publicadas en la revista Peñalara. Sin embargo, un Leopoldo Torres aparece como fundador del Club Alpino Español. El posible error puede derivar de la manera confusa en la que el reportero de La Esfera publicó la noticia.
110 La Construcción moderna, 15 de Enero de 1920.
111 TORRES-CAMPOS BALBÁS, L. “El Monasterio de Monsalud de Córcoles
(Guadalajara)” B.S.E.E. XXVI, 1918.
112 TORRES BALBÁS, L. “El caserío de Aguilar de Campoo (Palencia)” en Arquitectura, 1920.
113 TORRES BALBÁS, L. “El Castillo de Cuéllar” en La Esfera, nº 368, 1921.
Arthur Byne realizó varias campañas fotografiando la arquitectura histórica española para
la Hispanic Society of America entre 1915 y 1918, aportando casi tres mil fotografías
a dicha institución. ESPINOSA FERNÁNDEZ, N. La fotografía en los fondos de la
Hispanic Society of America: Ruth Matilda Anderson. Tesis doctoral leída en la Universidad de Castilla La Mancha. 2010.
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En 1923, ya en la Alhambra, comenzó la colaboración con Manuel Torres Molina114, especialista en fotografía artística y profesor de técnica fotográfica115. A partir de aquel momento, posiblemente debido al frenético ritmo de trabajo que el mismo se impuso y a que sus trabajos tienden a ser cada
vez más generalistas, empleará cada vez con más frecuencia para ilustrar sus
trabajos las fotografías de profesionales como Joaquín Ruiz-Vernacci116 o
Pelayo y Adolfo Mas, que conformaron grandes repertorios de arte en sus
archivos117. Lo que no significa que dejara de fotografiar: a mediados de los
años 30, contribuyó con algo más de un centenar de tomas al archivo fotográfico118 de su amigo Juan Temboury Álvarez, impulsor de la recuperación
de la alcazaba de Málaga en la que colaboró como arquitecto Torres Balbás
antes y después de la guerra119. También hemos localizado fotografías suyas
en el Fondo Torres Balbás de la Escuela de Arquitectura de Madrid120.
Fotografiando Segovia
La primera fuente para acercarnos a la labor fotográfica de Torres
Babás son sus libros y artículos121. Ya hemos mencionado que la revista
114 JIMÉNEZ SERRANO, B. et alii “La colección fotográfica del archivo de la
Alhambra” en Viaje imaginario y registro en la fotograífa del siglo XIX, Granada
(Spain). Disponible para descargar en http://eprints.rclis.org/12794.
115 Torres Molina fundó en Granada en 1916 la primera Escuela Oficial de Fotografía en España y la dirigió hasta su muerte. SÁNCHEZ VIGIL, J.M. “La fotografía en
España de los orígenes al siglo XXI”. Summa Artis, vol. XLVII. Madrid, 2001.
116 Ruiz Vernacci adquirió en 1927 el archivo Laurent. SÁNCHEZ CANO, D.
“El coleccionismo de fotografía en España y la colección Castellano”. BSAA, XXIV,
2008. Torres Balbás publicó fotografías de Laurent del monasterio de Santa María de
la Sierra (Collado Hermoso, Segovia) aclarando que pertenecían ya al archivo Ruiz
Vernacci. Añadió fotografías de su archivo fechadas en 1920. TORRES BALBÁS,
L. “La Iglesia del monasterio de Nuestra Señora de la Sierra (Segovia)” en Archivo
Español de Arte nº 68, 1945.
117 El Centro de Estudios Históricos era cliente del Archivo Mas. La relación comercial se intensificó al comenzar a publicarse en 1925 la revista Archivo Español de
Arte y Arqueología. KENT, C. Castilla y León en los fondos del Institut Amatller d’Art
Hispànic. Salamanca, 2007.
118 El archivo está digitalizado y se puede consultar en http://www.malaga.es/culturaydeportes/legado.
119 CLAVIJO, A. “Juan Temboury Álvarez” en Jábega, nº 10. 1975
120 http://www.aq.upm.es/biblioteca/recursos/bancoimagen.html
121 Tanto Cervera Vera como Muñoz Cosme han recogido en sus trabajos biográficos
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Arquitectura publicó muchas de sus fotografías ilustrando trabajos de
otros autores. Un buen ejemplo de ello es la publicación póstuma del
artículo Guía sentimental de España: Segovia122 de su amigo Ramón Jaén, uno de sus compañeros de viajes, en la que se incluyen dos
espléndidas fotografías del ábside de San Sebastián y del pórtico de San
Lorenzo. Otro es Monumentos castellanos de López de Asiaín, con
fotografías a toda página del castillo de Cuéllar y del Claustro del convento de Santa María la Real de Nieva123.
En el archivo de la Alhambra se han conservado cerca de 1.600
fotografías atribuidas a Torres Balbás. Según sus responsables «son un
impresionante catálogo de edificios y piezas, con especial predominio de
arte románico, algunos hoy desaparecidos, lo que incrementa su valor
informativo»124. Algunas de ellas son las que ilustran sus trabajos, pero
también hay muchas inéditas hasta ahora.
No hay que descartar que el estudio el fondo Gómez-Moreno/Orueta o
archivos como el de la Escuela de Arquitectura puedan aportar más fotografías
de Torres Balbás125, pero con lo conocido sabemos que en ña provincia de
Segovia fotografió al menos en Martín Muñoz de las Posadas, Santa María la
Real de Nieva, Samboal, Cuéllar, Pedraza, Sepúlveda, Coca126, Ayllón, Maderuelo, Segovia, Sacramenia, Villaseca, el convento de Nuestra Señora de los
Ángeles de la Hoz en Sebúlcor, San Julián del Duratón en Castrillo de Sepúlveda, el priorato de San Frutos, el castillo de Castilnovo, Santo Tomé del Puerto, Matabuena y las ruinas de Santa María de la Sierra127 en Collado Hermoso.
extensos repertorios bibliográficos con la práctica totalidad de lo publicado.
122 JAÉN, R. “Guía sentimental de España: Segovia” en Arquitectura, nº 13. 1919
123 LÓPEZ DE ASIAÍN, A. “Monumentos castellanos” en Arquitectura, nº40. 1922
124 JIMÉNEZ SERRANO, B. et alii “La colección fotográfica del archivo de la
Alhambra” en Viaje imaginario y registro en la fotograífa del siglo XIX, Granada
(Spain). Disponible para descargar en http://eprints.rclis.org/12794.
125 En la Colección Digital Politécnica (http://cdp.upm.es ) figuran veintineve fotografías y planos con la autoría de torres Balbás. Las fotografías son de la Alhambra por
lo que sería necesario un estudio detallado para saber si realmente eran suyas o copias de
fotos de Torres Molina.
126 «El castillo de Coca (Segovia) es el edificio más bello levantado por el arte mudéjar». TORRES BALBÁS, L. “De cómo desaparecen los antiguos palacios de la nobleza
castellana” en Arquitectura, 1923
127 Al que considera el santuario por antonomasia del Guadarrama. TORRES
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La mayor parte de las fotografías son de monumentos pero además
dedicó especial atención a la arquitectura popular128 y son más escasos
los paisajes y los grupos de personas.
De Castilnovo a San Frutos: un viaje por la geografía del Duratón
La vocación viajera del joven Leopoldo le llevó a emprender un viaje
tras otro por la geografía española. Pero su actitud no era algo excepcional. «Fotógrafos y escritores retrataron entonces una España cruda,
envejecida y pobre; la España de los pueblos y ciudades que, al margen
del tiempo, parecían seguir viviendo una eterna Edad Media; una España que daba la impresión de vivir en permanente desamortización,
harapienta y arruinada, con monasterios como Yuste o Sobrado de los
Monjes, cartujas como la de Jerez de la Frontera o castillos como el de
Coca, todos abandonados a su suerte y mil veces expoliados»129.
En esos viajes de juventud forjó Torres Balbás su visión de Castilla que evocaría siendo ya catedrático de la Escuela de Arquitectura
de Madrid: «Pobre, extremosa y alta, la tierra castellana es tierra de
tránsito. Castilla es un ancho camino que hay que cruzar para llegar desde la tierras septentrionales europeas a los fecundos valles
del Guadalquivir y a las comarcas amables del litoral mediterráneo.
Tierra de tránsito, de pastoreo, cuyo habitante más caracterizado fue
el pastor trashumante que conducía antaño su ganado por las viejas cañadas de la Mesta. Trahumantes fueron sus reyes, verdaderos
monarcas nómadas en la época de más vitalidad de esta tierra […].
Tierra de tránsito la consideraron los grandes místicos y tantos otros
espíritus castellanos que sitieron ese terrible despego de la vida, ese
BALBÁS, L. “El Monasterio de Nuestra Señora de la Sierra” en Peñalara 106, 1922.
128 Leopoldo Torres Balbás «será uno de los mayores apoyos para el desarrollo del
interés por la arquitectura popular, apoyando su reivindicación a través de la revista
Arquitectura y promocionando la imagen de este tipo de construcción al publicar sus
fotografías y recolectando asimismo un archivo de interés en esta línea». AUMENTE RIVAS, P. “Fotografía y arquitectura: un marco histórico” en CHAVES MARTÍN, M.A.
(Dir) Fernando García Mercadal, Arquitectura y fotografía. Una mirada al Patrimonio
Arquitectónico de Segovia, 1929-1936. Segovia, 2011.
129 NAVASCUÉS PALACIO, P. “Torres Balbás y el compromiso con la Historia”
en Arquitectura, 2001.
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cansancio vital, ese esperar de continuo a la muerte que nos acecha
sin tregua»130 .
En 1917131, apenas unos meses después de finalizar la carrera,
Leopoldo organizó un viaje por aquella Castilla. Recorrió en él buena
parte de las provincias de Soria y Segovia en las que visitaría las tierras
de Almazán, San Esteban de Gormaz, Ayllón, Riaza132, Sepúlveda y
Segovia133. Le acompañó su amigo gallego Antonio Tenreriro134, quien
por entonces estaba estudiando arquitectura en la Escuela de Madrid.
Leopoldo estaba acostumbrado a caminar y a viajar en cualquier
medio disponible135, sólo de esta manera se explica que llegara a sitios
de tan difícil acceso, incluso en la actualidad, como los que visitó en
el Duratón. Los caminos eran muy deficientes136 y el tren tan sólo un
proyecto del que ya se hablaba en 1911137. El camino de Francia138, la
vía principal de la zona apenas tenía actividad como él mismo comprobó:
«Escaso es hoy día el tránsito por el antiguo camino de Francia.
Solitaria la ruta casi siempre; tan sólo de tarde en tarde pasa por ella
130 TORRES BALBÁS, L. “Las Villas Castellanas” en Arquitectura, 1932.
131 En el archivo de la Alhambra, las fotografías se fechan en general en el intervalo
de años que va de 1920 a 1936 o 1940. Unas pocas aparecen fechadas en el primer tercio
del siglo XX.
132 El verano siguiente firmó en la villa serrana un artículo que se publicó en el
número 1 de la revista de Arquitectura. TORRES BALBÁS, L. “Reconstrucción de
Huerta del Rey. El concurso de arquitectura del Círculo de Bellas Artes” en Arquitectura, 1918.
133 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012.
134 En los años 20, Antonio Tenreiro firmó junto a Peregrín Estellés proyectos como
el del Banco Pastor y la Casa Barrié en La Coruña
135 El viaje del Centro de Estudios Históricos al Valle del Silencio capitaneado
por Manuel Gómez Moreno se realizó con desplazamientos en burro. ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la Alhambra en el corazón.
Valencia, 2012.
136 Se refería a ello Ignacio Zuloaga en una carta de 1909 a su tío Daniel. GÓMEZ
DE CASO ESTRADA, M. Correspondencia de Ignacio Zuloaga con su tío Daniel.
Segovia, 2002.
137 ALMELA MELIÁ, J. Andanzas castellanas: Ávila, Segovia, Madrid. Madrid,
1918.
138 Actual A-1.

81

Diego Conte Bragado
alguno de estos grandes carros arrastrados por interminable recua de
mulas, un campesino que se dirige a su heredad próxima o mendigos
que van de pueblo en pueblo tostados por el sol y cubiertos por el
polvo de todos los caminos.
Ventas y paradores llenos en otro tiempo de animación y vida,
muestran sus ruinas al borde de la carretera. En algunos aún en pie,
como la de Juanilla o de la Orden, a la subida de Somosierra, puede
hoy el viajero tomar un vaso de vino y contemplar la soledad de sus
grandes cuadras y de su cocina, en la que, al calor de unas brasas, tan
sólo cuece el escaso puchero de la ventera»139.

Las fotografías del Duratón y las de Castilnovo, dada su proximidad, han de ser de ese mismo viaje. Las menciones a las iglesia de San
Frutos y de Villaseca en un artículo publicado en 1918 y el hecho de
que en una conferencia que dio el 3 de febrero de 1919 en la Sociedad
Española de Excursiones140 proyectara fotografías de Sepúlveda y de
Castilnovo de forma consecutiva así lo avalan. Lo mismo sucede con
la fotografía del fondo del cañón del Duratón a la altura del convento
de la Hoz, que se puede ver en su estado previo a la inundación por la
construcción de la presa de Burgomillodo a partir de 1926141, aunque
los trabajos previos de estudios geológicos y sondeos habían comenzado
en 1923142. Ese mismo año se produjo el nombramiento de Torres Bal139 TORRES BALBÁS, L. “Por tierras castellanas. El Camino de Francia” en La
Esfera, n.º 467, 1922.
140 «El 3 de Febrero, las fotografías proyectadas fueron de San Lorenzo y San Sebastián, de Segovia; la vista general, calles y pinturas murales de la ermita de Santa Cruz,
en Maderuelo (Segovia); el Castillo y plaza de Pedraza; el Salvador y casas, de Sepúlveda;
el Castillo del condado de Castinovo; San Juan y puerta de la muralla, en Ayllón; una
calle de Buitrago (provincia de Madrid); San Miguel, en San Esteban de Gormaz (Soria);
iglesias de rejas de San Esteban (Soria); Palacio de Almazán (Soria); Plaza de Olmedo
(Valladolid); Castillo y antigua casa en Arévalo, y vista general; puente romano, puerta
de entrada, iglesia de Santa Eulalia, en ruinas, sepulcros en la parroquia en Palenzuela
(Palencia)». Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, T. XXVI, 1919. Pág. 57.
141 La explotación de la presa construida por la sociedad Salto del Burguillo comenzó en 1929. SUÁREZ CABALLERO, F. Federico Cantero Villamil. Crónica de una
voluntad. El hombre, el inventor. Madrid, 2006.
142 Adelantado de Segovia, 11 de noviembre de 1925.
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bás como arquitecto conservador de la Alhambra, circunstancia que le
alejaría de Castilla.
Da la sensación de que el viaje por Sepúlveda y el Duratón se hizo
sin agobios, en un periodo en el que sus obligaciones le dejaban tiempo
suficiente y previo, por tanto al inicio de su exigente labor en la revista
Arquitectura en 1918.
Sin pretender reconstruir el viaje143 y conscientes de que pudo haber
más fotografías, las hemos ordenado para que guíen nuestra ruta siguiendo el curso descendente de las aguas.
El castillo de Castilnovo
Siete kilómetros al sur en línea recta de Sepúlveda, se alza el castillo
de Castinolvo junto al curso dubitativo –tanto por el trazado como por
el caudal– del río San Juan, afluente del Duratón. Un tupido sabinar
puebla la ladera contigua.
Nadie hasta la fecha ha podido explicar el origen de la fortaleza en
el contexto de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. Antonio
Ruiz Hernando documentó un muro de tapial que podría datar su
primera construcción en época musulmana144, como mantenía la tradición al menos desde el siglo XIX. En los siglo XII y XIII, siempre
siguiendo a Ruiz, se construyeron los muros de la actual fortaleza y
las torres de la Solana, de la Puerta y Vieja. También deben ser de
ese momento las del Moro y el Caracol, formando un rectángulo con
torres en las esquinas y una, la de la Solana, avanzada. En el siglo
XV se levantó la torre de don Álvaro de Luna, quizás englobando
otra también anterior. De la época original son la barbacana y el foso,
ahora relleno. Las torres del Moro y del Caracol recuerdan al Alcázar
de Segovia y debieron levantarse entre el XIII y el XV. Álvaro de
Luna, en la primera mitad del siglo XV, decidió recrecer los muros y
143 El estudio de los diarios del fondo personal de Torres Balbás adquiridos por
el Patronato de la Alhambra y manejados ya por Julían Esteban en su biografía podrá
aportar seguramente más detalles de su faceta como viajero y fotógrafo, así como datos
sobre este viaje.
144 RUIZ HERNANDO, A. El castillo de Castilnovo. (Cuaderno publicado sin
fecha por Castilnovo S.A.).
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las torres y empleó el estilo mudéjar característico de su época y cuyo
aspecto mantiene el castillo.
En 1917 el dueño del castillo era Alejandro Escudero Galofre, diplomático de carrera y nieto del pintor José Galofre. De origen catalán
y secretario de la reina Isabel II, Galofre había sido uno de los mayores
representantes del nazarenismo pictórico en España. Fue uno de los primeros adalides del conservacionismo frente a los arquitectos restauradores que defendían la unidad de estilo145. Como si la historia trazara un
bucle, Galofre fue muy beligerante contra el cupulín del templete del
lado oriental del Patio de los Leones que levantó Juan Pugnaire a mediados del siglo XIX. Ya hemos contado que fue Torres Balbás quien retiró
el cupulín en 1934 sustituyéndolo por un tejado piramidal, lo que desató
una agria polémica en Granada que ensombreció su animo y le distanció
de la ciudad a la que había dedicado más de una década de trabajo146.
El archivo de la Alhambra conserva cuatro placas negativas147 y
una diapositiva de Castilnovo, aunque esta última etiquetada simplemente como Castillo medieval. Leopoldo fotografió el exterior de la
fortaleza desde dos ángulos distintos. En la toma que hizo desde el
noreste148 se ven las torres del Moro, del Caracol y de don Álvaro de
Luna que se alzan en el lado norte (Fig.1). Los muros entre ellas pueden verse sin la tupida hiedra a la que se refiere Antonio Ruiz. A la
izquierda aparecen la torre de la Puerta y, cortada, la de la Solana. Por
delante se ve el camino de acceso al castillo a modo de paseo arbolado
entre rústicas vallas de madera.
La vista desde el sureste149 está presidida por las torres de la Solana,
cuyo remate, según Antonio Ruiz, podría ser de la época de Álvaro de
145 LINAGE CONDE, A. Castilnovo. Madrid, 1993.
146 VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C. Leopoldo Torres Balbás. Granada, 1999.
147 En todas ellas se adscribe por error el castillo al término de Matabuena, perteneciente a la vecina tierra de Pedraza.
148 APAG F-01246. Es una diapositiva de 100x82 mm. cuyo negativo muy deteriorado también se encuentra en el fondo de la Alhambra (APAG F-01088). Se publicó en
la revista Arquitectura en septiembre de 1923 entre el artículo de Torres Balbás titulado
“Granada, la ciudad que desaparece” y otro dedicado al Alcázar de Sevilla, ocupando la
mitad de dos páginas de fotos de Leopoldo con los castillos de Cuéllar y Coca.
149 APAG F-01091
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Figura 1 - Vista general del castillo de Castilnovo desde el noreste.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01246.

Luna, y de la Puerta, cuyo acceso de medio punto aparece por detrás
de una de las construcciones que hay en primer término (Fig. 2). Estas han desaparecido actualmente. Debían cumplir funciones agrícolas
y ganaderas de las que tenemos noticias en el libro de Linage, según el
testimonio de una campesina que trabajaba en Castilnovo para Alejandro Escudero y su mujer Catalina Ohaco, que se refería a los establos.
Reforzando esta idea, en el lado derecho de la fotografía se ve un potro
de herrar hecho de madera. Una alta tapia sobre lo que parece el primitivo muro de la barbacana separa estas construcciones del jardín que se
antepone al lado meridional del núcleo del castillo.
Los viajeros pudieron entrar al interior del castillo. Otra de las fotografías nos muestra un rincón del patio150 al que se accede a través de
dos puertas, una con arco de medio punto y otra apuntada (Fig. 3). Es
un testimonio interesante sobre el estado de esa esquina del patio, ape150 APAG F-01087.
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Figura 2 - Vista general del castillo de Castilnovo.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01091.
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Figura 3 - Patio del castillo de Castilnovo.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-0109187.

nas alterada y antes de la intervención del arquitecto Francisco Cabello
Dodero hacia 1930.
En otra se ve la subida del paseo de ronda a la azotea de la torre de
don Álvaro de Luna. Hay una puerta apuntada sencillamente moldurada
abierta en un paño de sillería151. Sobre ella se disponen dos escudos de
Álvaro de Luna labrados en la misma piedra. En la parte superior de la
foto se ve la huella de un tejado desaparecido y el alero del tejado. La
placa está sobreexpuesta o muy deteriorada (Fig. 4). Al procesarla digitalmente para recuperar información aparecen detalles del escudo y de
los aparejos así como del personaje que se encuentra bajo la puerta. Se
trata del joven Leopoldo tocado con sombrero, vestido con chaqueta y
corbata. Está serio y mira a la cámara. Es posible que la foto la hiciera su
compañero de viaje Antonio Tenreiro.
151 APAG F-01089. Antonio Ruiz se refiere a un escudo así en la crujía que une la
torre de la solana con la de la puerta, pero los sitúa bajo una ventana.
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Figura 4 - El joven Leopoldo Torres Balbás en la torre de Álvaro de Luna del castillo
de Castilnovo. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01089.
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Torres Balbás no publicó ninguna monografía sobre el castillo, pero
sí se refirió a él en su libro sobre el arte musulmán y mudéjar. Lo encuadró dentro de las obras de la arquitectura militar del foco toledano,
«pujante sobre todo en los siglos XIV y XV. Los edificios hechos bajo su
influencia se caracterizan por muros de mampostería entre verdugadas
de ladrillo, puertas en recodo, barbacanas, corachas y matacanes, torres
pentagonales abaluartadas y albarranas». Su influjo, que llegó hasta Burgos, dejó varios ejemplos en Segovia como los lienzos meridionales de la
muralla de la capital, «partes considerables de las de Cuéllar, entre ellas
las puertas llamadas de San Basilio, de San Martín y Santiago, el arco de
entrada a Coca y el castillo del Condado de Castilnovo»152.
La castellana Sepúlveda
Sepúlveda era en 1917 una población de grandes contrastes153. Se
contaba con avances como el telégrafo, el teléfono, el alumbrado público
y el agua corriente bombeada desde la Casa de Máquinas. La pujante
burguesía se concentraba en el entorno de la Plaza Mayor, mientras que
en el resto de los barrios cohabitaban las casas blasonadas de los hidalgos
con otras más humildes y gentes todavía viviendo en las cuevas, como el
dulzainero Julián el Cojo, que habitaba una junto a El Salvador.
Las iglesias románicas habían empezado a ser estudiadas por maestros de Leopoldo como Vicente Lampérez y Enrique Serrano Fatigati154 y se estaban fotografiando para su inclusión en los tomos segovianos
del Catálogo Monumental de España155. Viajeros curiosos como Juan A.
Meliá 156 publicaban sus crónicas en la prensa nacional y denunciaban el
152 TORRES BALBÁS, L. “Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar”. Ars Hispaniae, vol. IV. Madrid, 1949.
153 LINAGE CONDE, A. “Sepúlveda en el siglo XX hasta el Directorio (I)” en
Estudios Segovianos, nº 109, 2011.
154 Una revisión de sus aportaciones la publicamos en CONTE BRAGADO, D. y
FERNÁNDEZ, I. Introducción a la arqueología en el cañón del Duratón. Segovia, 1993.
155 LÓPEZ-YARTO, A. El catálogo monumental de España (1900-1961). Madrid, 2010
156 «Las calles no permiten olvidar que circuláis por una ciudad vetusta. Por todas
partes se ven fachadas que los siglos ennegrecieron, mostrando, sobre sus puertas enormes
escudos de piedra que recuerdan la glorias de las antiguas familias nobles. [...] Circulando
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abandono que sufría parte de su patrimonio. El pintor Ignacio Zuloaga,
que había inmortalizado las vistas de la villa desde las Cuatro Carreteras
en algunos de sus mejores lienzos, era un visitante habitual y compraba
en los talleres de los artesanos textiles157.
Ese mismo año de 1917, trabajó en Sepúlveda el genial fotógrafo pictoralista José Ortiz Echagüe, quien realizó una magnífica serie de retratos
de tipos populares158 evidentemente deudores de los cuadros de Zuloaga.
De la visita de Torres Balbás a Sepúlveda se conservan veinte imágenes, de las que casi la mitad son de la iglesia de El Salvador. Las
referencias a la villa en sus escritos son escuetas159 y se recogen en
obras generalistas160. No publicó ninguna monografía relacionada con
Sepúlveda y desconocemos el destino del trabajo que estaba preparando
«sobre los pórticos laterales de las iglesias románicas castellanas» para
el que realizó este viaje, según su biógrafo Julián Esteban161, pero su
por las calles, os sorprende a lo mejor un trozo de arquitectura de positivo mérito adosado
a una vivienda miserable, así he visto yo una puerta ojival cerrando un corralillo; así encontré una bella puerta mudéjar en un rincón de cierta callejuela, medio oculta y en estado lamentable. Hállanse en gran número balcones de madera, salientes, característicos de
la Edad Media. Y llaman igualmente la atención algunas casas, construidas sobre la roca
viva, que les sirve de cimiento inconmovible». ALMELA MELIÁ, J.A. Andanzas Castellanas. Ávila. Segovia. Madrid. Madrid, 1918. Meliá, hijastro de Pablo Iglesias y amigo
de Constancio Bernaldo de Quirós, fue uno de los pioneros del alpinismo en España y del
descubrimiento del Guadarrama. La excursión a Sepúlveda se publicó en el número de
noviembre de 1911 de la revista ilustrada mensual Por esos mundos.
157 MÉNDEZ CASAL, A. “Los tejidos y bordados populares españoles” en Blanco
y Negro, 04/10/1925.
158 ORTIZ ECHAGÜE, J. España: Tipos y trajes. San Sebastián, 1933.
159 La primera de ellas es muy temprana y se refiere a su posición en un sitio de
fácil defensa sobre la confluencia de los ríos Duratón y Caslilla. TORRES BALBÁS, L.
“El Castillo de Zorita de los Canes (Guadalajara)” en Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones. XXVII. Madrid 1919.
160 Don Leopoldo citó a Sepúlveda y su fuero al hablar de la regulación de los
baños públicos en la España medieval en su discurso de ingreso en la Real Academia de
la Historia. En él concluía: «En la España cristiana se bañaban todos: cristianos, moros y
judíos, hombres y mujeres, monarcas y grandes señores. [...] Esta costumbre se perdió en
la España imperial. Carlos V no disponía de baño en Yuste y en su ajuar sólo se recogen
paños “para cuando su majestad se lavaba los pies”». TORRES BALBÁS, L. Algunos
aspectos del mudejarismo urbano medieval. Discurso de ingreso en la Real Academia de
la Historia. Contestación de Emilio García Gómez. Madrid, 1954.
161 ESTEBAN CHAPARÍA, J. Leopoldo Torres Balbás. Un largo viaje con la
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interés por estos elementos es evidente en las fotografías que tomó de
los templos sepulvedanos.
De Sepúlveda mencionó su posición sobre los escarpes formados por
el Duratón y el Caslilla, al escribir sobre las villas castellanas162:
«Allí donde se juntan dos cauces, barrancos o ríos, en el punto de
confluencia, queda un cerro calizo, abrupto e infértil, de cumbre relativamente plana, en el que la fortaleza está casi naturalmente formada.
[...] Chopos y álamos crecen en lo hondo de los cauces, entre algunas
huertas, asomando sus copas, doradas en otoño, sobre la meseta.
Tienen [estas poblaciones] algo de castillo, convento y de santuario; son, a la vez, fortalezas y oasis en medio de las llanuras que las
rodean, en un campo seco y duro, de aire trágico y violento; creaciones
completas, productos estéticos perfectos y acabados. Ciudades roqueras místicas y alertas, con porte de grandes atalayas para otear desde
la altura, ásperas y herméticas, prisiones con escape tan sólo hacia el
firmamento […]. Los siglos han conformado en ellas un ambiente de
señorío y de reposo; sobre las cosas se percibe un matiz de eternidad;
los gestos, en las gentes, son de un cansancio lento y grave»163

Un paseo por Sepúlveda
Para seguir un itinerario lineal, empezamos el recorrido junto a
la iglesia de Santiago164. No hay ninguna foto de ella, lo que nos hace
Alhambra en el corazón. Valencia, 2012. El autor ha trabajado con los diarios de juventud
de Torres Balbás depositados en el Archivo de la Alhambra y el Generalife gracias a los
que conocemos la fecha del viaje por Soria y Segovia en el que se incluye Sepúlveda, pero
ofrece datos aparentemente contradictorios. Así en la página 74 afirma que «del viaje sale
un trabajo dedicado a los pórticos laterales de las iglesias románicas castellanas que [Torres Balbás] presenta a un concurso de la Sección de Arquitectura del Círculo de Bellas
Artes, mientras que en la página 140 afirma que en 1917, al acabar la carrera, vuelve a
viajar para preparar el estudio sobre los inicios del arte románico en Castilla y León que
quiere presentar al concurso del Círculo de Bellas Artes».
162 TORRES BALBÁS, L. “Las villas castellanas” en Arquitectura, 1932.
163 Quizás estaba recordando don Leopoldo al escribirlo a aquel personaje que fotografió en el pórtico de la iglesia de El Salvador, seguramente uno de los sacristanes que
se turnaban para atenderla.
164 TORRES BALBÁS, L. “Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar” Ars His-
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pensar que seguramente no se conservan todas las que se hicieron en
el viaje.
Sí que fotografió una vivienda popular165 que aún se conserva a medio camino de los arcos de la Judería (Fig. 5). La casa tiene tres alturas
con soportal al nivel de la calle, galería pequeña en la primera planta y
galería corrida o solana en la segunda. Delante posan un grupo de niñas
con guardapolvo junto una mujer adulta. Han de ser las alumnas de la
Escuela de Niñas que se encontraba entre esta casa y la iglesia de Santiago. Junto a ellas hay otros niños y por la calle del fondo se acercan dos
hortelanas con un burro cargado con cestas. Un varón adulto se asoma
sonriente a la galería de la primera planta.
La fotografía se publicó en 1934 ilustrando su trabajo La vivienda
popular en España166, donde individualizó como tipo «las casas con
balcones y solanas de la serranía central», dentro del apartado dedicado
a las casas castellanas con estructura de madera. Tras hablar de la arquitectura tradicional de Riaza añadió:
«Casas con amplios balcones y solanas se ven en las pequeñas aldeas
del borde de la sierra, desde Riaza hasta La Granja, enclavadas en terreno jugoso y verde. Aun se encuentra algún ejemplar magnífico, ya más
elaborado, más distante de la fuente popular, en la castellana Sepúlveda».

Subimos hasta la iglesia de El Salvador, que preside el caserío de la
villa. La primera fotografía167 del templo, está tomada desde el suroeste,
en un punto del camino de tierra que subía desde el barrio de Santiago
(Fig. 6). El aspecto es muy similar al actual. En la restauración se cegó el
pequeño óculo del hastial y se recuperaron los vanos de la torre. Resalta
paniae, vol. IV. Madrid, 1949. En el apartado Iglesias mudéjares castellanas asigna a este
grupo las de ladrillo, mientras que las románicas son de piedra. Entre otras, la de Santiago
de Sepúlveda es un ejemplo de la mezcla de «ambas corrientes artísticas».
165 Casa Popular de un pueblo APAG F-01509. Hay otra copia con identificador
F-02340 titulada Arquitectura vernácula y lugareños.
166 TORRES BALBÁS, L. “La vivienda popular en España” en Folklore y costumbres de España, t. III. Barcelona, 1924.
167 Iglesia de El Salvador en Sepúlveda (Segovia). APAG F-01234. Es la misma
que otra con el identificador F-02336
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Figura 5 - Vista de una casa tradicional de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01509.
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especialmente la imposta que recorre a media altura los muros sur y oeste y que sirve para marcar el inicio de la cubierta del pórtico que parece
indicar una obra de reparación reciente entonces.
Esta fotografía no es, en realidad, de Torres Balbás. Se trata de una
toma realizada por el benedictino fray Alonso Andrés que fue publicada
en la revista Arquitectura en 1923 ilustrando un artículo de Georgiana
Goddard King sobre la influencia oriental en la arquitectura medieval
española168. El propio LTB la publicó en su trabajo sobre el románico
español incluido en la historia del Arte de Labor (1934), acompañándola
de un plano realizado por él mismo, seguramente en este viaje. Esta era
su descripción:
«Iglesia de una nave cubierta con bóveda de cañón sibre arcos fajones apeados en pilastras y un ábside semicircular con bóveda de horno.
Arcos ciegos sobre columnas en el interior de los muros de la nave.
Torre aislada a Norte y pórtico de arcos apeados alternativamente en
pilares y columnas a mediodía, que continúa cerrado a poniente. En
el exterior del ábside se lee un epitafio con el monograma de Cristo
el el año 1093; el más antiguo [epitafio] del pórtico es de 1153. La
iglesia construiriase tal vez a fines del siglo XI o comienzos del siguiente, pues su semejanza con la del priorato de San Frutos, Fechada
en 1100, es grande; el pórtico puede ser posterior en algunos años»169.

Por cierto, que la iglesia forma parte de un selecto grupo de poco
más de una veintena de edificios románicos entre los que están la catedral de Santiago de Compostela, San Isidoro de León, la Catedral de
Jaca, San Salvador de Leyre o la catedral vieja de Salamanca. Esto es
señal de la importancia y singularidad que don Leopoldo otorgaba al
templo sepulvedano.

168 GODDARD KING, G. “Algunos rasgos de influjo oriental en la arquitectura
española de la Edad Media” en Arquitectura, 1923
169 TORRES BALBÁS, L. “El arte de la alta edad media y del periodo románico
en España”. en HAUTTMANN, M. Arte de la alta edad media. Historia del Arte Labor, t. VI. Barcelona, 1934.
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Figura 6 - Iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Fray Alonso Andrés. APAG F-01234.
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Figura 7 - Iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Lepoldo Torres Balbás. APAG F-02014.
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Figura 8 - Iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02015.
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Figura 9 - Pórtico de la iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02016.

Leopoldo realizó dos tomas de conjunto del exterior de El Salvador,
una desde el suroeste170 y otra desde el este171. La primera está muy
sobreexpuesta172, pero mediante procesado digital hemos recuperado
buena parte de los detalles (Fig. 7). El ángulo y el aspecto del templo
es idéntico a la de Fray Alonso, aunque en esta hay un poste de madera, quizás del alumbrado público que ya existía en la villa. Un hombre
vestido con traje y pajarita y tocado con un sombrero habla con tres
lugareños mientras toma notas en un cuaderno. Pensamos que se trata
de Antonio Tenreiro.
La segunda está realizada desde la calle que baja hacia el teatro
Bretón y Trascastillo, actualmente urbanizada mediante escaleras. Se
170 Iglesia de San Salvador en Sepúlveda, Segovia APAG F-02014.
171 Iglesia de San Salvador en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02015.
172 La imposibilidad de publicarla es posiblemente la causa de que Torres Balbás
eligiera la foto fray Alonso Andrés. El benedictino desarrolló una interesante labor intelectual y fue miembro de la Real Academia de la Historia.
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Figura 10 - Interior del pórtico de la iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02020.

Figura 11 - Interior del pórtico de la iglesia de El Salvador de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01421.
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ve la entrada el muro con puerta
y otro pequeño muro con remate curvo que cerraba el acceso
al pórtico y la sacristía (Fig. 8).
Ambas fueron desmontadas durante la restauración de los años
60. En el arco de acceso crece
un rosal. Se aprecia muy bien
como el pórtico es un elemento
añadido con posterioridad y la
junta en resalte de la sillería, algo
característico de la arquitectura
del siglo XV como sabemos por
el tríptico de torres del castillo
de Turégano que hizo edificar el
obispo Arias Dávila.
Figura 12 - Grupo de personas en el
interior del pórtico de la iglesia de El
La siguiente fotografía173,
Salvador de Sepúlveda. Fotografía:
también del exterior y tomada
Leopoldo Torres Balbás. APAG F-01577.
desde el ángulo suroccidental,
muestra de cerca la nave y el pórtico. En este se ven huellas de obras recientes en forma de juntas más
claras en la imposta superior y la cornisa. En la toma se aprecia bien la
unidad constructiva de la nave y la diferencia entre el lado occidental del
pórtico y la galería de arcos (Fig. 9).
Del interior del pórtico hay tres fotografías. La primera174 está tomada hacia el ángulo suroriental. Se observa también la junta en resalte
que se eliminó desacertadamente en la restauración, porque puede ser
un indicio importante de la construcción del pórtico con materiales románicos reaprovechados (Fig. 10). Lo que se ve del estado del pórtico
antes de la restauración, especialmente la junta en resalte que se hace en
173 Iglesia de San Salvador en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02016.
174 Iglesia de San Justo en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02020. Tanto el título
como el resumen son erróneos. Es la misma toma que la de la diapositiva que figura con
el identificador F-02305 con el título Galería Románica. En este caso está escaneada
al revés.
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Figura 13 y 14 - Capiteles del interior de la nave de la iglesia de El Salvador de
Sepúlveda. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02018 y F-02019.

la sillería parece coincidir con la apreciación que hizo Quadrado175 de su
reconstrucción en los siglos XV o XVI.
La segunda176 está orientada hacia el ángulo suroeste. En ella se ve
con más detalle las juntas desaparecidas. Junto a los arcos aparece un
hombre mayor vestido con chaleco y chaqueta, quizás el sacristán que
abrió la iglesia a los viajeros (Fig. 11).
La tercera177 es un retrato en grupo en el interior del pórtico (Fig. 12).
En el archivo de la Alhambra no se menciona el lugar de la toma, pero
175 QUADRADO, J.M. Recuerdos y bellezas de España. Salamanca, Ávila y Segovia.
Barcelona, 1865. «El pórtico, que pone en comunicación la puerta lateral con la mayor por
medio de anchos arcos semicirculares agrupados por parejas, parece haber sido rehecho en el
tránsito del siglo XV al XVI según las molduras y cornisas; pero las gruesas labores y gastadas figuras de los capiteles y los fustes cilíndricos indican su primitiva hechura, y armonizan
en su conjunto con las lápidas del siglo XI y XII esparcidas por las paredes.»
176 Claustro de San Salvador de Sepúlveda. APAG F-01421. Es una placa de vidrio
partida que hemos preferido a la diapositiva F-02337 a pesar de su mal estado por estar
menos contrastada y contener más información, especialmente en las sombras.
177 Retrato de grupo. APAG F-01577.
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es claramente el pórtico de El Salvador. Se trata de una fotografía para
el recuerdo, pues la situación del grupo acapara el protagonismo y no es
una simple excusa para dar la proporción de los elementos arquitectónicos.
En el plano más cercano a la cámara aparece agachado un hombre joven
que podría ser Antonio Tenreiro. Detrás de él se sitúan tres mujeres, dos
jóvenes y una mayor, tocadas con boinas, y por detrás de ellas un hombre
y una mujer mayores, esta última de perfil. El hombre mayor es el mismo
que aparece dando la proporción en otra toma del pórtico.
Dos fotografías de capiteles son las únicas del interior de la iglesia.
En una aparece un capitel178 decorado con motivo de lazos muy rudimentario y ábaco con motivos vegetales y cestería (Fig. 13). Es uno de
los capiteles del arco en el que se abre la puerta meridional del templo
y queda a la izquierda según entramos. Junto al fuste de la columna se
ve la parte superior del cepillo y un rótulo. En la otra aparece uno de
los capiteles más representativos de El Salvador, decorado con piñas y
hojas mientras que en el ábaco aparecen rosetas inscritas en pentágonos
y esvásticas de brazos curvilíneos179 (Fig. 14).
Desde el alto en el que se encuentra la iglesia dominamos las Cuatro
Carreteras, la vega del río Caslilla, San Bartolomé y la Plaza Mayor, y las
iglesias de San Justo y la Virgen de la Peña sobre los cortados del Duratón. Bajamos hacia la plaza por la calle Victoriano de la Serna, aunque en
1917 el famoso torero sepulvedano tan sólo contaba con siete años y la
calle se llamaba todavía de El Salvador. Pasada la casa natal del diestro,
Leopoldo hizo una fotografía180 en la que se ven las fachadas de varias
casas, una de ellas con varios salientes y portada de medio punto181. En
178 Iglesia de San Salvador en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02018. Es una placa
de vidrio muy sobreexpuesta, procesada digitalmente para recuperar la información.
179 RUIZ MONTEJO, I. El románico de Villas y Tierras de Segovia. Madrid, 1988.
180 Calle de Sepúlveda, Segovia. APAG F-01509.
181 A pesar de la escabechina sufrida en los últimos cincuenta años, aún quedan en
Sepúlveda algunos buenos ejemplos de este tipo de arquitectura que se empezó a valorar
a partir de principios del siglo XX gracias a los trabajos de Lampérez, Torres Balbás y
García Mercadal. Lo popular en Sepúlveda ha pasado con frecuencia desapercibido para
estudiosos y viajeros, pero no siempre. Francesc Catalá Roca hizo una magnífica fotografía titulada Bacía en un balcón, antes de 1964, publicada como de Segovia por error.
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Figura 15 - Vista de la antigua calle de El Salvador, hoy de Victoriano de la Serna.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02011.
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una puerta a la izquierda se ve a un hombre con dos niños, el más pequeño descalzo. Sobre este tipo de construcciones populares de las villas
escribió: «En la arquitectura popular de Castilla hay que diferenciar las
viviendas humildes de las villas, siempre con cierto aire de señorío y tradición, de las de las aldeas, de aspecto más tosco y humilde»182.
Al fondo se alza el caserón de los González de Sepúlveda en el que
había nacido en 1887 –tan sólo un año antes que Leopoldo– el escritor y
periodista Francisco de Cossío. De esta casa fue arrancado a los seis años
tras la muerte de sus padres. Su abuela la dejó tal y como estaba y se llevó
a Francisco y a sus hermanos a Valladolid183. No volvió a ella hasta tener
los dieciocho años y el reencuentro con la casa y sus recuerdos de la infancia le causó una profunda impresión. Llegó a escribir en su autobiografía:
«Un sillón conservaba aún la huella de una cabeza, y me pareció
que sus brazos estaban abrazando a un espectro». A pesar de ello,
habría de volver a Sepúlveda y a la casa muchas veces con su mujer y
sus hijos, ya que como él decía, «en el curso de mi vida he sentido muchas veces la emoción de volver. Quizás las imágenes, y las ideas, y las
personas, y las emociones, no llegamos a comprenderlas sino en virtud
de un retorno. Releer es mucho más sustancioso que leer, y revivir,
mucho mejor que vivir, aunque sea nuestra compañera la nostalgia»184.

Camino de la Plaza Mayor, los viajeros pasaron bajo el Arco de la
Villa, ignominiosamente derribado en 1952185. La única toma de la plaza186 está hecha a media mañana desde la mitad del segundo tramo, el
CATALÁ ROCA, F. Imágenes de Castilla y León. Valladolid, 2007.
182 TORRES BALBÁS, L. “La vivienda popular en España” en Folklore y costumbres de España, t. III. Barcelona, 1924.
183 «Entregó las llaves al administrador y ordenó que se cerrase la puerta, convirtiendo la mansión en sepulcro». COSSÍO, F. Confesiones. Mi familia, mis amigos y mi
época. Madrid, 1959.
184 COSSÍO, F. Confesiones. Mi familia, mis amigos y mi época. Madrid, 1959.
185 Luis Felipe de Peñalosa, delegado provincial de Bellas Artes, protestó por este
derribo y transmitió su protesta a la Universidad Popular de Segovia, cuyos miembros se
sumaron a la misma. Estudios Segovianos, t. IV. nº 11. 1952 pág. 432.
186 Plaza en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02008. Hay una copia con el identifi-
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Figura 16 - Plaza Mayor de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02008.

más próximo a San Bartolomé (Fig. 16). Debe ser un día entre semana,
porque los comercios están abiertos. En el centro aparecen los torreones
de la muralla con la espadaña y el edificio del Registro con el escudo
real de época de Carlos II. Junto al reloj hay un casetón que contenía
un transformador para el alumbrado público. Se ve un carro tirado por
mulas y un viejo coche de línea al fondo. A la cámara miran varios niños.
En el extremo oriental de la plaza están las escaleras que suben a la iglesia
de San Bartolomé. Ya hemos comentado el interés que tenía Leopoldo por
los pórticos. Por eso, la primera toma de la iglesia187 está hecha desde el único
ángulo posible para fotografiar el pórtico casi completo, dada la falta de espacio. Aparecen cegados los arcos, que se volvieron a abrir en la restauración.
cador F-02332.
187 Iglesia de la Virgen de la Peña en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02006.
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Figura 17 - Pórtico de la iglesia de San Bartolomé de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02006.

Figura 18 - Vista general de la iglesia de San Bartolomé de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02010.

106

Sepúlveda y el Duratón en la Fotografía de Leopoldo Torres Balbás

La puerta está abierta. En la parte inferior derecha aparece la cabeza de una
niña mirando a la cámara (Fig. 17). La otra es una toma general188 desde el
este, hecha a media mañana, en la que se ve el ábside, la torre y los volúmenes
que se fueron añadiendo al edificio románico (Fig. 18). Se aprecia una cartela
de imposible lectura en el muro de la sacristía. En la restauración se abrieron
arbitrariamente unas aspilleras en el ábside, rehundiendo además parte de la
sillería. El encuadre es algo deficiente, perdiendo parte de la zona inferior de
la iglesia y sobrando cielo. El plano es muy general y al fondo, en el cerro de
Somosierra, se ve El Salvador. Entre ambas iglesias, se extiende el caserío de
la villa intensamente transformado a lo largo del siglo XX. Se puede apreciar
también la espadaña de la plaza sobre uno de los cubos de la muralla.
De vuelta a la plaza, hemos de cruzarla para salir por la calle de la Barbacana y entrar de nuevo en el recinto amurallado. A nuestra derecha está
la iglesia de los Santos Justo y Pastor, el actual Museo de los Fueros, que en
1917 era única parroquia en la que habían terminado resumidas las quince
que existieron en la Edad Media en un lento proceso de varios siglos. Su posición inmediata a la muralla nos recuerda lo escrito al respecto por Torres
Balbás en su artículo sobre las villas castellanas189: «Las iglesias, inmediatas
algunas a la muralla, contribuyen a la defensa con la masa de sus muros y
la altura de sus torres». Este análisis enriquece la comprensión del románico
sepulvedano cuya función militar también ha señalado Isidro Bango190 al
referirse a la torres de El Salvador y la Virgen de la Peña. Igual posición
defensiva parece tener en su origen San Bartolomé en la base del cerro de
La Picota, protegiendo la zona más accesible del cerro de Somosierra191.
Leopoldo hizo una fotografía del exterior de la cabecera192 en la que
se ven los ábsides central y norte de semiocultos por cobertizos y una
188 Iglesia de la Virgen de la Peña en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02010.
189 TORRES BALBÁS, L. “Las villas castellanas” en Arquitectura, 1932.
190 BANGO TORVISIO, I. El arte románico en Castilla y León. Madrid, 1997.
191 CONTE BRAGADO, D. y FERNÁNDEZ, I. Introducción a la arqueología
en el cañón del Duratón. Segovia, 1993.
192 Iglesia de la Virgen de la Peña en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02007. Existe
una copia seguramente diapositiva con identificador F-02339 y título: Ábsides circulares
con construcción doméstica adosada.
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Figura 19 - Exterior de la cabecera de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de
Sepúlveda. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02007.
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Figura 20 - Interior de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02021.
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Figura 21 - La Casa del Moro, en Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02012.

vivienda adosada al primero (Fig. 19). Un trillo oculta casi totalmente el
arco de la cripta. Dos hombre de mediana edad con boina, una mujer joven un un joven vestido con traje posan delante de uno de los cobertizos.
Se aprecia la obra el espacio que ocupó el otro arco en el ábside central.
Este espacio fue reformado en la primera mitad del siglo XVIII para la
colocación del retablo mayor. Esto nos hace pensar que las esculturas de
la cripta son en realidad relieves absidales193 como los de Santiago de Turégano194 que en ese momento de la reforma barroca fueron depositados
193 El mejor ejemplo de este tipo de escultura son los relieves absidales de la Seo de
Zaragoza que están ocultos tras el retablo, que fueron descubiertos en 1960. ÍÑIGUEZ
ALMECH, F. (1962) “El ábside de la Seo de Zaragoza” en Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina. Murcia, 1962. La factura de estas esculturas se ha puesto en relación
con San Nicolás de Tudela. “Catedral de San Salvador (La Seo)” en VV. AA. Enciclopedia del Románico en Zaragoza. Aguilar de Campoo, 2010.
194 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. “Iglesia de los Santos Justo y Pastor” en
VV. AA. Enciclopedia del Románico. Segovia, t. III. Aguilar de Campoo, 2007. CAS-
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en la cripta. No son, por tanto, figuras yacentes como llega a afirmarse
en una cartela del museo.
Hay también una fotografía del interior de San Justo195. Es una placa de vidrio deteriorada o con exposición irregular, pasadas las luces a la
derecha quizás por la entrada de luz por la puerta (Fig. 20). En la calle
central del retablo mayor aparecen, de abajo a arriba, el Niño Jesús Resucitado, el Sagrado Corazón de Jesús y la imagen de Nuestra Señora
de los Ángeles de la Hoz, que había sido traída a Sepúlveda por los descendientes de los Proaño, patronos del convento franciscano, tras la desamortización de Mendizábal. Junto al arco triunfal hacia el ábside de la
epístola, seguramente ocultándolo parcialmente hay un retablo barroco
con la imagen de santo Domingo de Guzmán en la hornacina principal
y una santa mártir, posiblemente santa Águeda, en la hornacina superior.
En la nave se aprecia el inicio del artesonado de madera y hay varios reclinatorios y hacheros. Tras recuperar información mediante procesado
digital, en el lateral derecho de la placa aparece una columna con capitel
románico y el arranque de un arco formero.
No se conserva fotografía de la cripta, pero es seguro que la visitaron
porque años después Torres Balbás la puso como ejemplo de la dificultad
con la que se introdujo el gótico en la Península: «Los maestros españoles
de los primeros tiempos no siempre comprendieron la utilidad de los arcos ojivos ni la estructura de las bóvedas de cuyo intradós resaltaban; en
ocasiones, como en los tramos rectangulares de las iglesias de san Juan de
Rabanera, en Soria, y de Villaconancio, y en la cripta de San Justo de Sepúlveda, aplicaron dos arcos diagonales bajo bóvedas de medio cañón»196.
Frente a la puerta lateral de San Justo se encuentra la Casa del
Moro, también fotografiada por Leopoldo197. Se trata de la casa solaTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. “El Maestro Mateo o la unidad de las artes” en Maestros
del románico en el Camino de Santiago. Palencia, 2010.
195 Iglesia de San Justo en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02021.
196 TORRES BALBÁS, L. Arquitectura gótica. Ars hispaniae. t. VII. Madrid
1952. En el texto dice San Juan de Sepúlveda. Evidentemente es una errata.
197 Casa señorial en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02012. La toma es la misma que
la copia con identificador F-01358.
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riega de los Proaño, descendientes de los González de Sepúlveda198. El
nombre tradicional se debe a una representación de la cabeza del moro
Abubad, alcaide de la Sepúlveda musulmana, al que según la tradición
Fernán González cortó la cabeza. A la izquierda se ve la valla del Jardín
de la Señora, viejo rincón romántico de la villa, completamente desfigurado hace unos años. De la casa se ve la esquina con la galería superior
y buena parte de la fachada principal. Al fondo, en alto, se ve otra casa
blasonada, la casa del Marqués de Castroserna (Fig. 21).
Siguiendo la antigua Calle Real, los viajeros llegaron a la iglesia de
Nuestra Señora de la Peña, donde Leopoldo realizó tres tomas199. La primera es una fotografía del exterior de la nave y el pórtico (Fig. 22). Por el
ángulo y la proximidad da la sensación de que le interesaba especialmente
el pórtico. Se aprecian bien las rejas de madera, dando la impresión de
estar pintadas de blanco o un color claro. La Peña presenta también un
imposta a media altura de los muros de la nave, como El Salvador y el
pórtico, en este caso, se hace en tres momentos distintos, en parte con materiales románicos reaprovechados. En la explanada de delante, el campo
de la Virgen, aparecen unos árboles jóvenes que debieron retirarse cuando
se hizo el pavimento empedrado con la cruz200. A la derecha asoman las
ramas de la vieja olma que desapareció abatida por la grafiosis.
La segunda toma201 de la Virgen de la Peña también es del exterior,
realizada desde el norte a primera hora de la mañana (Fig. 23). El interés del
fotógrafo se centra en la torre, que aparece con los vanos del cuerpo superior
semicegados con sillares reaprovechados. También se observa una reparación reciente en la parte superior del lado norte de la torre. Adosado a la
198 La casa terminó siendo propiedad de la familia política del último descendiente
de los Proaño y luego fue vendida para albergar un negocio hostelero que la ha cambiado
el nombre y ha desvirtuado su interior.
199 En el Archivo de la Alhambra y el Generalife figuran seis fotografías como
pertenecientes a la Virgen de la Peña de Sepúlveda. Realmente sólo hemos encontrado
tres, dos de ellas etiquetadas como de El Salvador. Tan sólo no hemos identificado en
Sepúlveda la que tiene como identificador F-02002.
200 Actualmente sólo se conserva esta y se ha sustituido el empedrado por adoquines
de hormigón.
201 Iglesia de El Salvador en Sepúlveda, Segovia. APAG F-02009.
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Figura 22 - Pórtico y nave de la iglesia de la Virgen de la Peña de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02005.

Figura 23 - Vista general desde el norte de la iglesia de la Virgen de la Peña de
Sepúlveda. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02009.
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Figura 24 - Portada de la iglesia de la Virgen de la Peña de Sepúlveda.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-02017.
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nave hay un volumen que no tiene entrada desde el exterior, y otro más alto
muy parcialmente a los pies, ambos desaparecidos durante la restauración.
La última fotografía sepulvedana202 es una placa muy sobreexpuesta
o deteriorada, en la que se ve la portada de la Virgen de la Peña tomada
de lado, seguramente por no tener una focal lo suficientemente corta
como para que entrara entera en el encuadre (Fig. 24). La toma oblicua
está muy bien compuesta. Se conservan más detalles de la parte central
y la derecha. Lo que se ve en la foto tras su procesado no aporta nada
nuevo sobre el estado actual. El tímpano con sus arquivoltas es el mejor
ejemplo de escultura románica en Sepúlveda junto con relieves de San
Justo e imagen de San Juan en Santiago. Torres Balbás, al describir la
portada de la iglesia de Santo Domingo de Soria, la puso en relación con
«la esculela del tímpano de San Nicolás de Tudela de la que también
procederían las de Moradillo de Sedano (Burgos), San Miguel de Estella
(Navarra), y tal vez las de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y de la Virgen de las Peñas [sic] de Sepúlveda (Segovia)»203.
San Julián del Duratón
Aunque el río Duratón se encañona a la altura del paraje de la Fuente Giriega, antes de llegar a Sepúlveda, la primera hoz que traza es la
de la Virgen de la Peña. Desde ella se domina el barranco y se ve, hacia
el oeste, la Puerta de la Fuerza, por la que desciende una vieja calzada
empedrada 204 que cruza el río por el puente de Picazos y asciende luego
por el Valdeparaiso. Desde este se puede seguir aún el viejo camino de
herradura que lleva a Villaseca. Posiblemente fue este el itinerario que
siguieron Torres Balbás y su compañero, desviándose primero ligeramente hacia el sur para visitar las ruinas de San Julián del Duratón.
No tenemos constancia de que ninguno de los otros pioneros de la
historia del Arte español la visitara y no se publicó nada sobre ella hasta
202 Iglesia de San Salvador en Sepúlveda, Segovia. APAG F-0217.
203 TORRES BALBÁS, L. “El arte de la alta edad media y del periodo románico
en España”. en HAUTTMANN, M. Arte de la alta edad media. Historia del Arte Labor, t. VI. Barcelona, 1934.
204 CONTE BRAGADO, D. y FERNÁNDEZ, I. Introducción a la arqueología
en el cañón del Duratón. Segovia, 1993.
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Figura 25 - Vista general de las ruinas de la iglesia de San Julián.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00785.

principios de los años noventa del pasado siglo205, aunque sí se había
ocupado de ella don Eulogio Horcajo en su obra inédita Templos de la
villa de Sepúlveda, fechada en 1902206. En ella describió el lugar como
un «escarpado risco, solitario, triste y silencioso, sin otra compañía que
su iglesia, cuyas ventanas parecen los ojos de un vidente contemplando
a sus profundos pies el murmullo de las aguas del Duratón y sobre sus
ruinosos muros el graznido de los buitres y las aves nocturnas.»
El emplazamiento también impresionó a Torres Balbás, quien escribió: «En algunos sitios las hoces, como las grandiosas del Duratón,
cerca de Sepúlveda, tienen importancia extraordinaria y el río va profundamente encajonado entre altas murallas de roca; desde lo alto de
205 CONTE BRAGADO, D. y FERNÁNDEZ, I. Introducción a la arqueología
en el cañón del Duratón. Segovia, 1993.
206 LINAGE CONDE, A. “El canónigo Eulogio Horcajo, primer cronista de Sepúlveda” en Estudios Segovianos, nº 107, 2007.
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Figura 26 - Interior del ábside de la iglesia de San Julián.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00784.
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la meseta parece seguida, no apercibiéndose el profundo corte; al acercarse a este distínguese en su fondo los álamos y negrillos que forman
cortejo al río, dando al cauce aspecto de oasis, por contraste con las
tierra altas, desnudas».
Una primera fotografía207 muestra una vista general con las ruinas
de la iglesia de San Julián tomada desde el ángulo noroccidental (Fig.
25). Está hecha avanzada la tarde de finales de la primavera o principios
de verano. A los pies se levanta la espadaña, ya desaparecida, en la que
se mezclaban sillares y mampuestos. En la parte exterior del ábside se
percibe la moldura de uno de los arcos exteriores. Al fondo se observa la
estructura geológica del pliegue en rodilla de Sepúlveda, que condiciona
el discurrir del Duratón, encajado en sus hoces a los pies de la ermita.
La segunda toma208 muestra con detalle el ábside ya desaparecido
(Fig. 26). Se ven los tres vanos con arcos doblados, molduras taqueadas
y capiteles de pequeño tamaño con motivos vegetales. Quedaba en pie
todavía la bóveda de horno de la cabecera209. Un elemento muy singular que se aprecia con claridad es la cripta que había bajo el ábside. Su
presencia aquí como en las iglesias de El Salvador, San Justo, la Virgen
de la Peña y Santiago210, nos recuerda que estas criptas son algo muy
característico y poco reconocido del románico sepulvedano.
Villaseca
El viejo camino de Sepúlveda a Villaseca coincide en la actualidad
el límite norte del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón y a
tramos con alguno de los nuevos caminos de concentración parcelaria.
A mediados del siglo XIX la población de Villaseca era de casi trescientas personas y de doscientas cincuenta un siglo después. Hoy apenas
207 Iglesia de San Julián (Segovia) APAG F-00785.
208 Iglesia de San Julián (Segovia) APAG F-00784.
209 Hace años me contaron que los mozos de Castrillo habían hundido la bóveda de
cañón del tramo recto tirando con una cuerda de una argolla que había anclada en su centro. El ábside fue desmontado en los años sesenta o setenta del pasado siglo para retirar
los capiteles, hoy en una casa de Sepúlveda.
210 La iglesia de Santiago de Sepúlveda tiene la cripta en su lado norte, quizás por
ser más antiguo y estar el desnivel del terreno hacia ese lado.
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Figura 27 - Iglesia de Santo Tomás de Villaseca.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00790.

Figura 28 - Grupo de personas delante de la iglesia de Villaseca.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00782.
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queda una décima parte de esos habitantes a pesar de que es entrada obligatoria para ir en coche a San Frutos y, por tanto, una de las poblaciones
de la provincia por las que pasa un mayor número de turistas. En ese
cruce se encuentra la iglesia románica de Santo Tomás Apóstol. Consta
de una sola nave con cabecera rectangular cubierta con bóveda de medio
cañón. Torres Balbás, en su trabajo sobre los orígenes del románico211,
consideraba que este tipo de cabecera era un arcaismo característico de la
arquitectura altomedieval aunque «más tarde, en pleno período románico,
aún se construían algunas capillas rurales de una nave en las que la planta
rectangular del ábside es el único arcaísmo, corno Santa Eulalia de la Espenuca (Coruña) y la iglesia de Villaseca (Segovia)». Este trabajo, publicado en enero de 1918, no deja dudas de que ya conocía la iglesia y coincide
con el resto de datos que apuntan a 1917 como fecha de las fotografías.
La primera212 de las dos tomas que se conservan es una vista general
de la iglesia con un hombre que aparece delante de la puerta de ingreso,
un sencillo arco de medio punto doblado flanqueado por los dos arcos
ciegos del pórtico (Fig. 27). A la derecha según miramos está la cabecera
románica rectangular con canes y cornisa sin decoración. A los pies de la
nave se añadió un cuerpo para albergar el campanario. Tomasa, la mujer
de Fermín Benito213, nacida en 1929, recuerda haber oído a su abuela
hablar de la construcción de este cuerpo. Sería, por tanto, un añadido
del siglo XIX, algo que parece concordar con la extraña tipología de la
espadaña, quizás hecha con sillares reutilizados del propio priorato, por
entonces ya desamortizado.
La segunda toma tiene por título Grupo de personas en el acceso
a la ermita de San Frutos 214. Es revelador de por donde fueron los
viajeros a San Frutos. Además, desde Villaseca pudieron pasar primero
por el convento de la Hoz bajando por la botadera que hay frente a él
211 TORRES BALBÁS, L. “Los comienzos del arte románico en Castilla y León
y la ermita de San Justo en Quintanaluengos” en Boletín de la Sociedad Castellana de
Excursiones. IX. Valladolid 1918.
212 Vista general exterior de una iglesia rural románica castellana. APAG F-00790.
213 Datos obtenidos en un entrevista realizada en Villaseca el 26 de febrero de 2013.
214 Grupo de personas en el acceso a la ermita de San Frutos. Villaseca. Segovia.
APAG F-00782.
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en los cortados de la margen derecha. A mediados del XIX, en el Diccionario de Madoz215 se recoge que los únicos caminos del término eran
los locales y que estaban en pésimo estado. Suponemos que no mejoraría
mucho la situación hasta 1917. La fotografía se desentiende de la arquitectura para centrarse en las personas, como en el caso del grupo en el
pórtico de El Salvador (Fig. 28). A la derecha aparece el personaje que
está delante de la puerta en la toma general de la iglesia. Se trata de un
hombre anciano de mirada taciturna tocado con un sombrero fedora de
ala ancha con el clásico lazo en torno a la corona. Lo lleva del revés. Va
vestido con chaqueta y chaleco, camisa blanca sin corbata y lleva en la
mano una vara muy recta y corta que hace pensar que se pueda tratar del
alcalde, ya que por entonces Villaseca era municipio independiente. A
la derecha de este personaje, bajo el arco de entrada de la iglesia, hay un
grupo formado por cinco mujeres y dos hombres. Uno de ellos es el cura,
que se cubre los ojos con la mano a modo de visera y va tocado con bonete. Queda en segundo plano y mira directamente a la cámara. El otro
hombre216 va vestido con chaqueta, chaleco y faja a la manera campesina
y también mira a la cámara, guiñando un ojo por la intensidad de la luz.
De las mujeres, cuatro se cubren la cabeza con pañuelos y mantos. Una
de ellas lleva una cesta de las que se usaban para llevar las tablas con la
cera hilada que se usaba para dar luz en el interior del templo. A su lado,
una anciana cabizbaja porta un rosario. A su lado, una mujer más joven
y corpulenta aparece cubierta con mantilla o velo y lleva un devocionario
en las manos. Para Fermín Benito (1928) y su mujer se trata de la tía
Gaspara, que era la mujer del sacristán y criada del sacerdote. Cierran
el grupo otra anciana y una mujer de gesto embrutecido que enseña a la
cámara lo que podía ser un copo de lana o de cáñamo para hilar.
Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz
Tras pasar la vaguada que se salva en el camino hacia San Frutos, a
la izquierda sale el viejo camino que comunicaba Sepúlveda con el con215 MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1846-1850.
216 Podría tratarse del tío Vicente, según Fermín Benito y su mujer.
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vento franciscano de la Hoz. Al llegar a los cortados desciende al fondo
del cañón por una botadera muy empinada y luego cruzaba al otro lado
por el puente que había a la altura del Portillo de Pedraza, por el que
subían los frailes cuando iban a predicar a aquella villa serrana.
Ese puente podría ser el que se ve en una de las tres fotografías de
Torres Balbás que se conserva. Es una toma217 que muestra el estado del
fondo del cañón del Duratón antes de la inundación (Fig. 29). Además es
el único paisaje sin arquitectura de toda la serie. El formato casi cuadrado viene dado por el exposición vertical de la placa. Se ven dos pilas de
piedra con una rudimentaria estructura de madera encima que permite
cruzar de un lado al otro del río. Según Fermín Benito, este punto está
aguas arribas del convento y el que se ve sería el puente que quedaría en
las cercanías del portillo de Pedraza218.
La vista general del Convento219 es una toma de gran interés (Fig. 30).
El fotógrafo está situado enfrente, ligeramente desplazado hacia la botadera por la que baja el camino que viene de Sepúlveda y Villaseca. Es por
la mañana, aunque algo avanzada, cerca de mediodía. Está relativamente
bajo, pero no en el fondo del valle. El encuadre responde a la regla de los
tercios, pero se hecha en falta que se vieran los árboles enteros. Estos parecen en su mayoría álamos (género Populus). Su presencia indica que estamos en un momento anterior a la construcción de la presa de Burgomillodo y la consiguiente inundación del fondo del valle220. El convento aparece
en el extremo de la afilada roca que queda en la curva interior de la Hoz.
Está en ruinas, pero se ven algunos elementos ya desaparecidos de mucho
interés como el ábside románico de la iglesia, cuya presencia confirma la
217 Convento de La Hoz (Segovia) Fragmento. APAG F-00788.
218 Recogemos esto con reservas porque no coincide con la iluminación de la escena
según la hora del día ni hemos localizado de momento el gran peñasco que aparece en
primer plano.
219 Vista general del Convento de La Hoz y alrededores (Segovia). APAG F-00789.
220 García Mercadal también fotografió San Frutos y el convento de la Hoz, pero ya
estaba construido el embalse, cuyas obras concluyeron en 1929. Además de fotografiar desde una barca, dejó una foto impresionante de la presa de Burgomillodo. CHAVES MARTÍN, M.A. “Fernando García Mercadal en Segovia: fotografía, arquitectura y patrimonio”
en CHAVES MARTÍN, M.A. (Dir) Fernando García Mercadal, Arquitectura y fotografía. Una mirada al Patrimonio Arquitectónico de Segovia, 1929-1936. Segovia, 2011.
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Figura 29 - El fondo de las Hoces del río Duratón en las cercanías del Convento de
la Hoz. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00788.

Figura 30 - Vista general del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00789.
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construcción del convento en el siglo XIII, la espadaña, la hornacina que
marca el lugar de la aparición de la Virgen, las estancias de los reyes junto
a la cabecera de la iglesia, y todo el cuerpo anterior de estancias. También
se distinguen dos de los tres arcos grandes que se asoman a los cortados y
que se corresponden con el espacio equivalente al claustro: todo el edificio
se adapta a la roca. Al fondo a la derecha, se ve la solapa del Águila en
la que ese mismo año estaba trabajando el Marqués de Cerralbo221 en su
estudio sobre el arte rupestre esquemático del Duratón que publicaría al
año siguiente con fotografías del arqueólogo Juan Cabré.
La última fotografía del convento222 es una placa expuesta en vertical
desde el interior del recinto en ruinas del convento. Se aprecia muy bien su
avanzado estado de deterioro (Fig. 31). Aún así, queda en pie la espadaña,
sin campanas. En el muro de cierre de la nave de la iglesia se ven dos hileras
de huecos de posibles forjados. Sobre el grupo se alza la gran roca donde
debió aparecer la Virgen con la hornacina rematada con bola. En esta hornacina, según testimonio de Ignacio Alonso, que la conoció de niño, había
una imagen pequeña, pero no se aprecia en la toma. El grupo de personas
son Inocencia Frías Gómez y sus hijos María, Primitiva y Ezequiel Alonso
Frías. Era la familia de Ignacio Alonso Barroso, el tío Barbas, que era el
guarda encargado de cuidar del Convento. Este era propiedad de Francisco
Zorrilla. Su padre, Emilio Zorrilla, gustaba de pasar allí largas temporadas en verano. El tío Barbas vivió en el convento con su familia hasta la
construcción del embalse de Burgomillodo, propiedad de los Zorrilla. Comentaba Inocencia que la noche que la inundación llegó hasta el convento,
que se dejó de escuchar el ruido del agua saltando por la pequeña presa
que servía para desviar agua a la huerta223. Tras el traslado a Burgomillodo,
Ignacio siguió siendo guarda, como luego lo fue su hijo Ezquiel. Este era
chófer en la presa y un fumador empedernido. Enfermo de los pulmones,
el médico le recomendó un lugar donde el aire estuviera limpio, por lo que
221 CERRALBO, Marqués de. “El arte rupestre en la región del Duratón” en Boletín de la Real Academia de la Historia, t. 73, 1918.
222 Iglesia en ruinas del Convento de la Hoz. Monasterio de Nuestra Señora de los
Ángeles de la Hoz. APAG F-00783.
223 Sonido al que se refería fray Felipe Vázquez en su Historia de Nuestra Señora
de los Ángeles de la Hoz. 1786.
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Figura 31 - Inocencia Frías Gómez y sus hijos junto a las ruinas de la iglesia
del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00783
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Ezequiel se retiró a vivir al convento hasta que sanó. Su hijo, Ignacio Alonso González (1928)224 recuerda haberle ido a ver allí, por lo que sería hace
unos setenta y ocho años, justo antes de la guerra. Ezequiel fue por tanto el
último habitante del convento antes de su abandono definitivo.
El Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León el pasado
19 de septiembre de 2012225. No puedo dejar de recordar las palabras
que en el Congreso de Arquitectos de 1919 pronunció don Leopoldo
sobre el monasterio de Santa María del Paular, que había sido declarado
Monumento Nacional en 1876 y se encontraba por entonces abandonado: «No sólo deja el Estado que desaparezcan los antiguos monumentos
que ignora, sino que aún algunos de los que tiene bajo su directa protección, pues fueron declarados Monumentos nacionales van derrumbándose silenciosamente bajo tan irrisorio amparo»226. Esperemos que, al
menos, la declaración de la figura de protección para el viejo convento
frene su deterioro, aunque no lo vemos con optimismo.
El antiguo priorato de San Frutos
San Frutos del Duratón es el corazón espiritual de la diócesis de
Segovia. En estos solitarios parajes vivieron a principios del siglo VIII
los eremitas Frutos y sus hemanos Valentín y Engracia. El recuerdo
de su vida en santidad no se diluyó durante la dominación musulmana
y en 1076, reconquistada definitivamente la Extremadura castellana,
Alfonso VI donó el lugar sagrado227 y un amplio término en torno a

224 Entrevista realizada en Segovia el 27 de febrero de 2013.
225 “ACUERDO 80/2012, de 13 de septiembre, de la Junta de Castilla y León,
por el que se declara las ruinas del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la
Hoz del Río Duratón, en Sebúlcor (Segovia), Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento”, publicado en BOCYL del 19 de septiembre de 2012.
226 ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A. “La ponencia de D. Leopoldo Torres
Balbás en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos de 1919” en Cuadernos de Arte de
la Universidad de Granada, nº 20. Granada, 1989.
227 Este documento es una prueba de la realidad histórica del santo. Los bolandistas,
al ocuparse de él en sus Acta Sanctorum, no pudieron saber de su existencia, pues no fue
publicado hasta el siglo XIX por Ferotin en su historia de Silos.
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Figura 32 - Antiguo priorato de San Frutos del Duratón.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00787.

él a los mojes benedictinos de la abadía de Santo Domingo de Silos228.
Estos se aprestaron a construir la iglesia románica, posiblemente la
más antigua al sur del río Duero229, y el resto de estancias del priorato.
Los benedictinos vivieron en él ininterrumpidamente hasta el siglo
XIX, cuando hubieron de abandonarlo tras la desamortización. Parece ser que algunos monjes cistercienses exclaustrados mantuvieron el
culto hasta que en 1857 el obispo Echeverría, que había sido el último
abad de Silos antes de la exclaustración, decidió convertir el priorato
en parroquia de Burgomillodo y añadir como anejas las de Aldehuelas
de Pedrizas e Hinojosas del Cerro. En 1900, el obispo Quesada organizó una peregrinación diocesana a san Frutos que fue un auténtico
éxito. Para conmemorarla, el arquitecto sepulvedano Santiago Gua228 MARTÍN POSTIGO, M.S. San Frutos del Duratón. Historia de un priorato
benedictino. Segovia, 1984.
229 BANGO TORVISIO, I. El arte románico en Castilla y León. Madrid, 1997.
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dilla levantó la cruz que hoy completa la silueta característica de los
atardeceres en el priorato.
Los párrocos de San Frutos vivieron allí hasta que en 1921 don
Marcelino López Amestoy decidió trasladarse a Hinojosas. Quedaron
allí el sacristán, Nicolás Bravo, conocido como el tío Pancilla, y su familia. El tío Pancilla tenía vacas por debajo del castro, y la huerta, en el río,
junto a la Fuente Pescadora a donde bajaban las mujeres a lavar230. Así
lo recordaba el Marqués de Lozoya: «Todavía en 1923 visité el priorato
en compañía de un profesor de la universidad norteamericana de Baltimore. La iglesia estaba entonces intacta. Vivía en alguna dependencia
subsistente del convento un matrimonio de santeros, que mantenían el
recinto cuidado y limpio»231. Un incendio terminó con la vivienda antes
de la Guerra Civil, pero la iglesia se salvó.
Cuando nuestros viajeros visitaron san Frutos, vivía en la casa parroquial don Eleuterio Cubero. El emplazamiento dejó huella en Leopoldo, que años después escribió: «A veces los ríos, obligados por la constitución del terreno, al tropezar en su curso con un macizo rocoso, le
contornean en gran parte, buscando camino más fácil, y sobre aquel que
queda a modo de península, en situación defensiva aún más favorable,
se alza el nucleo urbano. […] Situación análoga ocupa el convento de San
Frutos, sobre el Duratón, cerca de Sepúlveda»232.
Se han conservado en total, cuatro fotografías del priorato. La primera es una toma233 del exterior de la iglesia de San Frutos desde el
lado suroeste, realizada en un momento avanzado de la tarde (Fig. 32).
A la derecha se ve lo que según el plano del siglo XVIII levantado por
fray Simón Lejalde234 era la «vivienda de los monjes», que luego sería
casa parroquial. Era una construcción relativamente moderna porque la
230 Datos obtenidos en un entrevista realizada en Villaseca el 26 de febrero de 2013.
231 LOZOYA, MARQUÉS DE. “Prólogo a la primera edición” en MARTÍN
POSTIGO, M.S. San Frutos del Duratón. Historia de un priorato benedictino. Segovia, 1984.
232 TORRES BALBÁS, L. “Las villas castellanas” en Arquitectura, 1932.
233 Vista parcial exterior del monasterio de San Frutos (Segovia). APAG F-00787.
234 MARTÍN POSTIGO, M.S. San Frutos del Duratón. Historia de un priorato
benedictino. Segovia, 1984.
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Figura 33 - Portada occidental de la iglesia del antiguo priorato de San Frutos del
Duratón. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00781.
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«casa antigua» se había derrumbado en 1757 y luego fue restaurada para
albergar las dependencias auxiliares del priorato.
En la fotografía se ve un cuerpo volado que une la casa parroquial
con la iglesia. Por debajo del pasadizo se observan dos arcos que daban
acceso al espacio añadido como capilla lateral al sur. En el hastial occidental destaca la ventana, tan similar a la de El Salvador. Tan sólo se
aprecia la parte superior de la portada debido a la altura que conservaba
el muro que separaba la zona de la iglesia del espacio de la «casa antigua».
Por detrás de la chimenea de la casa de los monjes, se ve la cruz de piedra que presidía la entrada al santuario.
Aparece en la fotografía una puerta tosca hoy desaparecida que comunicaba las dependencias de la «casa antigua» con el espacio que precede a la portada occidental e incluso asoma en el extremo izquierdo una
esquina del tejado que cubría las dependencias que Lejalde marcó como
alcobas. En el ángulo inferior derecho hay un caballo del que sólo se ve
la grupa y la silla de montar. ¿Sería de los viajeros?
La siguiente fotografía235 es una toma lateral de la portada occidental de la iglesia, hecha entre media tarde y el anochecer (Fig. 33). Se
aprecian las cuatros arquivoltas lisas y la cornisa decorada del breve tejaroz que sirve de remate justo por debajo de la ventana. En el interior de
la primera arquivolta se ven restos de pinturas con motivos geométricos.
Por como están cogidas las juntas, a diferencia del muro de la nave, y por
como se unen los sillares, da la impresión de que esta portada se situó
aquí más tarde, quizás en alguna de las reformas realizadas en el período
románico cuando se refuerza la bóveda. Desde luego, la cornisa y el tejaroz son un añadido claro que reaprovecha piezas antiguas. Delante de la
puerta sedistingue un pavimento de canto rodado.
La primera fotografía del interior236 es una placa muy deteriorada
en la que el procesado ha sido muy necesario (Fig. 34). Indudablemente no se trata de la iglesia del Convento de la Hoz, como figura en el
archivo de la Alhambra, ya que por entonces estaba arruinada. A la
izquierda se aprecia un altar colateral en el presbiterio, vestido y con
235 Monasterio de San Frutos (Segovia). APAG F-00781.
236 Monasterio de San Frutos (Segovia). APAG F-00791.
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Figura 34 - Interior de la iglesia del antiguo priorato de San Frutos del Duratón.
Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00791.

dos candelabros con velas. La rosca interior del arco triunfal y la columna que sujeta el capitel parecen decorarse con pinturas jaspeadas.
El mismo tipo de restos de pintura se observa en los dos fajones que
alcanzan a verse. En sus pilastras se dibujan las juntas de los sillares
con gruesas líneas oscuras.
Entre el arco de triunfo y la primera pilastra hay una puerta actualmente cegada que facilitaba el acceso a los parroquianos desde el exterior
del antiguo priorato. El desnivel se salvaba mediante una escalera que
quedaba bajo el pasadizo. Debía ser por entonces el acceso principal porque junto a ella están el cepillo y la pila de agua bendita. En la bóveda,
por encima de la imposta hay un ventanuco enrejado que debía dar a las
estancias que quedaban sobre el acceso y cuyo volumen se ve en la primera
fotografía del exterior. Delante de las pilastras está el respaldo de un banco de madera y junto a este, en el extremo inferior derecho de la toma, la
celosía del confesionario.
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Figura 35 - Capitel del interior de la iglesia del antiguo priorato de San Frutos del
Duratón. Fotografía: Leopoldo Torres Balbás. APAG F-00786.
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Aunque sin adscripción geográfica, la última fotografía237 de san
Frutos que hemos encontrado en el archivo granadino es de un capitel
de la primera arquería del muro sur de la nave238 que según José Manuel
Rodriguez Montañés «nos muestra las cabecitas de tres animales de puntiagudas orejas mordiendo lo que parece la traviesa de una cerca, sujeta
por una argolla y cerrada por un pasador»239 (Fig. 35).

Finaliza nuestro viaje al atardecer, junto a los abruptos cortados de
la Hoces del Duratón, y en el momento de la despedida evocamos las
palabras que anotó en su diario el joven Leopoldo:
«Que todos nosotros, amigos, volvamos a recorrer juntos los caminos y las montañas de nuestra tierra, que el sol vuelva a tostarnos
y la lluvia a mojarnos y que andemos el camino alegres, contentos y
fuertes, no con la cara blanca y pálida de un pobre habitante de la ciudad, sino con la dura, tostada y angulosa de aquel que conoció en los
caminos los días de sol y los de lluvia, el viento y la nieve»240.

237 Capitel románico. APAG F-00786.
238 Reproducido con el número 9 en la lámina XIII de MARTÍN POSTIGO,
M.S. San Frutos del Duratón. Historia de un priorato benedictino. Segovia, 1984.
239 RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. “San Frutos” en VV. AA. Enciclopedia del
Románico. Segovia, t. III. Aguilar de Campoo, 2007.
240 TORRES BALBÁS, L. Cuadernos de juventud, fol 12, recto. Patronato de la
Alhambra y el Generalife, Archivo, Caja 17045/4. Recogido en ISAC MARTÍNEZ
DE CARVAJAL, A. “Torres Balbás contra Lampérez y Le Corbusier” en Leopoldo
Torres Balbás y la resturación científica. Ensayos. Granada, 2013.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL INGRESO DE
D. DIEGO CONTE BRAGADO

Don Miguel de Unamuno reprochó falta de imaginación a los eruditos españoles de su tiempo. Una opinión de la que nosotros nos acordamos siempre que traemos a la memoria la sugestiva lectura de las pinturas esquemáticas del cañón del Duratón que hizo Rosario Lucas. Lo
cual se me viene a las mientes, en esta casa de la sapiencia, al cooperar
al recibimiento en su seno de Diego Conte Bragado. En cuanto ni puedo
ni pretendo que mi estima de su rigor intelectual me vele las vivencias
que otras facultades anímicas me agolpan irresistiblemente en este acto.
Unamuno, un domingo de noviembre de 1934, del mes de la conmemoración de las ánimas benditas que él dijo, viendo la olma de Pedraza,
con el tronco rodeado de una espesa capa de hojas caídas, se acordó de
un pensamiento de Homero. Esas hojas, absorbidas en parte por la tierra, volvían a abonar las raíces, y así coadyuvaban al brote de las hojas
futuras, lo mismo que las generaciones que se van lo hacen con las que
vienen.
En este trance, sin dejar de ser estrictamente fiel a la misión que mis
compañeros académicos me han encomendado, yo no puedo por menos
de sentirme embargado por un sentimiento que me conforta, felizmente
de manera abrumadora, la complacencia al saber y vivir en mi crepúsculo que la llama no se va a apagar. Un alivio que, en la hora de la historia
que estamos viviendo, cuando nuestra tierra se despuebla, es también
una brisa que se abre paso en su atmósfera elegíaca, la seguridad de que
todo ni se perderá ni está perdido.
El novelista Francisco García Pavón escribió que no hay tierras buenas ni malas sino sólo la tierra de uno. La frase, tomada superficialmen137
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te, podría entenderse como una limitación. Pero no tenemos derecho a
perder de vista que donde está lo universal es en lo local. Y que la tierra
propia es, tanto el punto de retorno para el remanso del recuerdo después de un periplo, como el punto de partida para emprenderlo.
Una nota ineludible en la vocación de nuestra Academia, custodia y al
servicio de los valores de la tierra, pero abierta desde ella a los cuatro vientos del espíritu. Algo que yo quiero recordar como pórtico de mis breves
pinceladas sobre la vida, la obra y la esperanza de nuestro nuevo compañero.
A propósito del cual hay que agradecer a los hados que le hicieran
coterráneo, al desenlace de unos avatares geográficamente variopintos y
dispersos que se entrecruzaron en su ascendencia.
Franceses de Francia, habría dicho Unamuno de los noms de famille Lacave, Conte, Domecq, que confluyeron en Andalucía en el Setecientos con los Macdonell de las Highlands escocesas, su solar el castillo
de Glenngarry.
En Cádiz, Augusto Conte Lacave reunió una de las mejores bibliotecas de la ciudad, que felizmente se conserva. Fue secretario de la Real
Academia Hispanoamericana y comisario de excavaciones arqueológicas
de San Fernado. Reconstruyó los días de Trafalgar y el ataque de Nelson a la ciudad.
Su hijo, Diego Conte Domecq, maestro del arte de la fotografía, dio
sus frutos más logrados ya en la Sepúlveda de su matrimonio. Del paisaje
doméstico de la crianza de nuestro nuevo compañero hizo parte un papel, el papel sellado del Antiguo Régimen, reunido por su padre sin que
el afán del coleccionista se impusiera a su pleno disfrute humanístico.
Trece años en el colegio marianista de Santa María del Pilar de Madrid, asentaron a Conte Bragado en la solidez, la seguridad y los ideales
de un saber estar en el paso del hombre por la tierra, madurado por el
aprovechamiento de las lecciones de sus maestros en la Universidad Autónoma de Madrid.
La asignatura impartida por Ángel Fuentes decidió su dedicación a
la arqueología. Y una sorpresa providencial oír en su aula a Charo Lucas
exaltar el cañón del Duratón y las tierras sepulvedanas, fue para este
discípulo el espaldarazo definitivo que fortaleció y dio otra dimensión a
sus vínculos con la tierra de su madre y de su abuela materna.
138

Discurso de Contestación

Del equipo de prospección de la profesora Lucas hizo parte, como
de los de Manuel Bendala, manantial de sugestiones, Isabel Rubio y
José Lorenzo Sánchez Meseguer, unas salidas al campo sin puertas que
coincidían con el ideal y la práctica docentes de Torres Balbás.
Dentro de la metodología de la Arqueología, Meseguer le abrió los
nuevos horizontes de la informática y a estas alturas me ha confesado
que gracias a aquel lejano magisterio ha podido construir su discurso de
la forma que lo ha hecho.
Así las cosas, le esperaba un previsible futuro universitario brillante,
pero optó por otra alternativa, si bien, y esto hay que subrayarlo por ser
esencial en su vocación y biografía, sin abdicar de su vocación humanística, convirtiéndose en un hombre del alma mater fuera de su recinto.
Desde 1993 es director-gerente de la sociedad Tuco Naturaleza y
Patrimonio, en 2011 fundó la editorial Veoveo, desde entonces edita
la revista Viajar por Segovia. Es significativo que adoptara el nombre
de Tuco en recuerdo del oferente de una inscripción votiva del pueblo
de Duratón, Quinto Valerio Tuco. De 1993 a 2008 tuvo a su cargo la
información e interpretación del Parque Natural Hoces del río Duratón.
En esas actividades, la fotografía ha sido siempre su fiel compañera.
Actividades dirigidas a valorizar y divulgar el patrimonio natural y cultural y la interpretación ambiental en espacios naturales. Como editor en
distintos soportes, se ha especializado en el color y la impresión digital y
el diseño de los de comunicación visual.
Esta ya larga andadura le ha convertido en uno de los mejores conocedores de nuestra tierra, y sobre el terreno. No tenemos espacio para inventariar sus señalizaciones a su través. Citaremos sólo las de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda, el Real Sitio de San Ildefonso, la Tierra
de Pinares, y el trayecto segoviano del Camino de Santiago desde Madrid.
Sus carpetas de rutas y sendas son tan densas como atractivas, lo mismo
que sus mapas y folletos y sus videoguías. En cuanto a su maestría de fotógrafo me dispensan de decir nada los ocho números de su revista de viajes
arriba citada, exponentes también de su labor de articulista.
Llegado aquí, me voy a permitir una sugerencia, el entronque de esa
labor, por su alianza del rigor y la asequibilidad, con las aspiraciones de
nuestro imborrable precedente, la Universidad Popular Segoviana.
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En la misma línea están los libros del nuevo académico, tales el de
la Comunidad de Sepúlveda, la guía de la villa medieval, y el cuaderno
de viaje por la Tierra de Pinares. Yo me siento honrado de haber sido su
colaborador en su Guía del Camino de Santiago, editada por el National
Geographic, y mi experiencia al acompañarle en sus itinerarios me hizo
palpar tan de cerca su exhaustividad que me habría bastado por sí sola
para suscribir su propuesta de académico.
Ahora bien, cuando Diego Conte renunció a la profesionalización
arqueológica, no se apartó integralmente de la investigación en sentido
estricto. Basten para comprobarlo su Introducción a la arqueología
del cañón del Duratón, libro que mucho más allá de su título es una
puesta al día de toda la historia antigua y altomedieval del territorio, y
su colaboración en la reciente monografía sobre la villa publicada por
su ayuntamiento. Es más, yo llego a pensar que ese cultivo esporádico
de este menester le ha liberado de la inevitable rutina de una dedicación
exclusiva a él, haciéndole más exigente consigo mismo.
Pero de ello acabáis de tener una prueba visible y tangible, el mismo
discurso al que yo estoy contestando. Una elección su tema y un logro
su desarrollo que nos da que pensar gratificante y confortadoramente.
Acabamos de ver a Leopoldo Torres Balbás recorriendo las tierras de
Sepúlveda. Hace casi cien años. Entre aquella fecha y ésta, la tragedia
que fue en España, y en todo el mundo un cambio en lo más profundo
de la cotidianidad y su visión cual no se había dado en la historia del paso
del hombre por la tierra. Y, sin embargo, una continuidad entre Torres
Balbás y Conte Bragado: el viajero con su cámara, la mente inquieta y el
espíritu abierto, en pos del legado de nuestros mayores y el solar donde
les hemos sucedido, para volver a encontrar nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos en sus mismas huellas.
De su labor editora voy a citar solamente las Actas del Primer
Congreso Nacional de Historia de las Cofradías Sacramentales, aparecida el año 2008 en Sepúlveda. Basta una ojeada al azar de sus páginas
para darse cuenta de su superación de lo acostumbrado en esos campos,
el aporte de la belleza sin ningún menoscabo de la solidez. La Cofradía
del Corpus de Sepúlveda se siente legítimamente complacida de que la
Nunciatura de Madrid le acusara recibo de la recepción de un ejemplar
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por Su Santidad Benedicto XVI. Por botón de muestra de su diversidad
mencionare un libro de poesía del médico humanista Mario Esteban de
Antonio, En espera del alba.
Hace poco, a la vista una vez más del formidable infolio De re diplomatica, de dom Jean Mabillon, el príncipe de la erudición benedictina, yo volvía a preguntarme cuál habría sido el impacto en él y sus
congéneres, que con sus trabajosos instrumentos llegaron a tales excelsitudes, de las nuevas técnicas de que hoy disponemos. Ardua la cuestión.
Sin embargo, tengo la seguridad de que esas gentes beneméritas habrían
aprobado sin ninguna salvedad el uso que de las mismas ha hecho nuestro nuevo compañero.
En la conmemoración centenaria el pasado siglo de la abadía de
Saint-Germain-des-Près de París, un benedictino de Solesmes, dom
Jacques Horlier, en torno a la polémica claustral sobre la conveniencia
o las limitaciones de los estudios de los monjes, exaltaba la ascética que
el trabajo intelectual exige y el enriquecimiento del alma que lleva consigo. Precisamente el abate Bremond, a propósito de la obra de aquellos
benedictinos mauristas, afirmó que el polvo de las bibliotecas no seca
el corazón. Yo para terminar, os transmito mi convencimiento de que
Diego Conte Bragado es un óptimo exponente de ello. Y de que nuestra academia y nuestra tierra se congratularán largamente de los frutos
de su nueva tarea. Dominus aperuit civitatem et terra nostra dedit
fructum suum.
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