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LA TORRE que estuvo

En su itinerario nocturno y sentimental por Se-
govia, el gran Julián M. Otero enseña a sus in-
vitados los rincones y monumentos más des-

tacables de la ciudad. No 
tiene empacho en descri-
bir la inmundicia del Cla-
mores, y ese sanatorio de 
resfriados que fue el Sancti 
Spiritus. Incluso vislum-
bra El Parral que no estaba 
entonces -1915- en sus me-
jores horas, y amenazaba 
una ruina que no superará 
hasta la visita que le hizo 
el ministro de Instrucción 
Pública, Elías Tormo, a 
principios de julio de 1930, 
comprometiendo un crédi-
to de 20.000 pesetas (vid.: 
El Adelantado 8 de julio de 
1930). Pero obvia citar la 
torre de San Esteban, en-
tonces con un andamiaje 
cubriendo la totalidad de 
sus cinco cuerpos; y proba-
blemente lo hiciera ante la 
vergüenza de una situación 
que duraría treintaicuatro 
años, desde el 6 de julio 
1894, en que fue fundida 
por un rayo, hasta el vier-
nes 27 de abril de 1928, en 
que, quitado el caparazón 
de madera que la cubría, la 
torre volvió a formar parte 
del paisaje de la ciudad. Y 
con vicisitudes entre me-
dias, debido a un vendaval. 
Como bien se recoge en el 
número II de la revista ma-
nantial, correspondiente a 
mayo de 1928, dos genera-
ciones de segovianos pue-
den recordar sus fechas por 
la de la pasión y resurrec-
ción de la torre segoviana.

La torre de San Esteban 
ha jugado de siempre un 
papel capital en la orogra-
fía urbana de la ciudad. En 
su imprescindible Historia 
del urbanismo en la ciudad de Segovia del siglo XII al 
XIX, José Antonio Ruiz Hernando lo escribe con cla-
ridad: “Una constante en el románico segoviano son 
las torres, altas y bellísimas como la de San Esteban, o 

sencillas y mudas como la de San Sebastián, de ladrillo 
o de piedra, horadadas en múltiples vanos o ciegas, hi-
cieron algo más que convocar al parroquiano: crearon el 
perfil de la ciudad junto con las torres nobiliarias. Una 
silueta puntiaguda y recortada que iniciaba su ascenso 

de mano del acueducto para terminar en los hirientes 
torreones del Alcázar”.

Esos pináculos rompían la suave curvatura del ca-
serío en el altozano. La ubicación de la catedral en su 

punto más alto alteró, en el XVI, su figura geométri-
ca con pespuntes verticales para convertirla defini-
tivamente en un triángulo. Cuando contemplo Las 
lanzas del Eresma, del pintor segoviano Torreagero, 
veo que se cuela entre los chopos la figura de la torre, 

acabada en tosco piná-
culo, como la fotografió 
también Jesús Unturbe 
nada más finalizada su 
restauración. Torreagero 
le rinde el homenaje más 
hermoso después de la 
preterición de Otero. La 
morfología urbana de la 
ciudad no se entiende sin 
las particulares lanzas de 
sus torres, como tampo-
co se entiende la de San 
Gimignano en Italia. Los 
decretos de Vistas pro-
tegidas de 1947 no solo 
amparaban, como paraje 
pintoresco, las huertas y 
los arbolados que circun-
dan la ciudad amurallada 
en los cauces del Eresma 
y del Clamores, sino tam-
bién los distintos planos 
que componen el paisaje 
urbano de la ciudad, en 
cuya estructura las to-
rres, como la de San Es-
teban, ocupan un lugar 
preferente. Y en eso, Se-
govia es única.

Durante treintaicua-
tro años los segovianos 
se acostumbraron a vi-
vir sin que la mirada pu-
diera descansar en la 
contemplación de la to-
rre. El Adelantado, en 
un artículo de 5 de ma-
yo de 1928, la calificaba 
como “la mejor, sin du-
da, de nuestra ciudad”. 
O “la reina de las torres 
bizantinas”, como se lla-
maba entonces al romá-
nico. Carlos Lecea, en Los 
templos antiguos de Se-
govia dice: “De la belleza 
de la torre es tanto y tan 

bueno lo que se ha escrito, que sería menester un li-
bro para reproducirlo”.

El cronista de Segovia la data entre los siglos XII 
y XIII, románico de transición a juzgar por algunos 
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Las lanzas del Eresma de Eugenio de la Torre Agero.

Chopos y sauces 
en la ribera del Eresma, 
y al fondo Las Oblatas 

(izq.) y la pirámide 
cimera de la torre

• 6 de julio de 1894. Un rayo afecta al chapitel y a la estructura 
exterior de la torre de San Esteban.
• 12 de diciembre de 1896. Declaración de la torre como 
monumento nacional por Real Orden. 
• 1897-1907. Comienzo de los trabajos de recuperación. Cobertura 
con un gran armazón de madera. Desmontaje y lentísimo montaje 
de los cuerpos afectados.

• 24 de enero de 1907. Un vendaval derriba el andamiaje de 
madera que destruye buena parte del atrio-pórtico de la iglesia así 
como su techumbre.
• 1907-1928. Se reconstruye el andamiaje y se trabaja en la 
recuperación de la torre.
• 28 de abril de 1928. Desaparece el armazón de la torre. Por 
primera vez en 34 años vuelve a ser vista en su integridad.



detalles, como la ojiva que aparece en los arcos ciegos 
de su primer tramo y se repite más modestamente en 
los del tercer cuerpo. Lecea escribió su opúsculo en 
1912, y se lamenta de la imagen de la torre: “apenas 
queda nada de aquella torre gallarda, esbelta y de alto 
vuelo, que era deleite de cuantos la contemplaban”.

Cuando Lecea publicó su escrito, 
habían pasado dieciocho años 
desde que un rayo –en el 
mes de julio de 1894, 
como se ha dicho- 
entrara en el cha-
pitel y quemara 
la cementación 
de los sillares 
de la torre; la 
socavó sin lle-
gar a derri-
barla com-
pletamente, 
aunque, con 
el tiempo, hi-
ciera falta que 
“infatigables 
obreros” fueran 
colocando “pie-
dra sobre piedra, 
escrupulosamente la-
bradas, hasta completar 
los cuerpos desmontados de 
áureo minarete que señala las nu-
bes, que hunde en ella su pun-
tiaguda cúspide”, como escribió 
Gonzalo España en El Adelantado el 25 de mayo de 
1928, una vez exenta la torre de su última armadura 
y desnuda toda ella ante los ojos del observador. No 
hace falta incidir en la euforia que algunos sentían 
al volver a ver a la torre erguida, quizá por primera 
vez en su vida.

Camino tortuoso
Sin embargo, el camino hasta ese final feliz fue largo, 
y en ocasiones tortuoso. Con esa indolencia que a veces 
gana a esta tierra, después del rayo decimonónico que la 
afectó en 1894 estuvo dos años sin actuación alguna. Se 
aducía que el Estado no podía intervenir en monumen-
tos no catalogados. Hizo falta, por lo tanto, su declara-
ción como monumento nacional, cosa que ocurrió el 12 
de diciembre de 1896, cuando el ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas, firmó la Real Orden. Hasta 
entonces, solo el Acueducto gozaba de esa categoría en 
la ciudad, y desde el 11 de octubre de 1884.

La norma incide en la decoración exuberante de los 
cinco cuerpos en que se compone, y que se alzan sobre un 
basamento de sillares de la misma altura que la 
nave de la iglesia. Cada piso está abierto en los 
cuatro frentes con ventanas dobles, a excepción 
del último, que las tiene triples. Los huecos de 
los dos primeros cuerpos están cegados, y los 
del tercero presentan el leve apuntamien-
to antes citado que, junto a la ojiva 
palpable en el primer 
cuerpo, llevó a 
Lecea a consi-
derar su carác-
ter de transición 
con el gótico. No 
obstante, la de-
claración data 
el inicio de su 
levantamiento 
en el siglo XII, 
probablemente 
la misma fecha 
de la construc-
ción del pórtico.

Pero la to-
rre de San Es-

teban, contradiciendo la Geometría de Descartes, 
elimina la rotundidad del cuadrado con ese especial 
achaflanamiento de sus aristas que lima la aspere-
za de sus ángulos. Y lo hace con unas columnas que 
se proyectan en la altura a lo largo de sus cuerpos y 
terminan en un capitel compuesto. La esbeltez que 

produce, y ese especial juego de luces y som-
bras, con toda probabilidad fue copiado 

en los siglos XVI y XVII en las facha-
das de granito de las casas sego-

vianas para limar la rudeza de 
las portadas a la vez que se 

introducía un leve apunte 
de movimiento. Tam-
bién alguna iglesia, 
como Santa Eulalia, 
reproduce esta solu-
ción en uno de sus 
cerramientos.

Una vez 
entrada 
en vigor la 

Real Orden 
en 1896, fue 

el arquitecto 
Antonio Ber-

mejo –el mismo 
que dirigió los tra-

bajos del Alcázar, tras 
su incendio en 1862- el en-

cargado de su restauración, co-
menzando por el diseño del an-
damiaje, proyecto nada sencillo, 

que no pudo ejecutarse hasta que se hizo 
cargo Enrique Repullés. El tiempo iba pa-
sando. Al poco de entrado el siglo XX tomó 
la dirección de las obras Felipe Sala, arqui-
tecto de la Diputación Provincial. José Ro-
dao, siempre ojo avizor con lo que sucedía 
en la ciudad, anticipó el retraso que iba a 
sufrir la restauración de la torre, aun con 

la declaración de monumento nacional 
ya efectuada. Con  su habitual tono sa-
tírico, escribió un poema en La Tempes-
tad el 27 de diciembre de 1896. Su último 
quinteto decía así:

Si en sillares vacila
y el vecindario horripila,
no se queje de su estado.

¡Logrado lo que ha logrado,
ya puede hundirse tranquila!

Galdós
Once días antes de que viera la luz la 
Real Orden –es decir, el 1 de diciembre 

de 1896- la Sociedad Económica Sego-
viana de Amigos del País sacó un nú-

mero extraordinario de su boletín con 
colaboraciones de destacados pro-

hombres segovianos. El Conde 
de Cheste, Juan de la Pezuela y 
Ceballos, presidente de la Re-
al Academia Española, publicó 
un soneto cuya última estrofa 
–la más significativa del poe-
ma- no se recataba a la hora de 
señalar la tradicional indolen-
cia segoviana, con un tono tan 

épico como gratuito: “¿Y deja-
réis que caiga, ¡oh segovianos!,/ 
de nuestra frente la mejor coro-
na?/ No: si el Estado injusto os 
abandona,/ a sostenerla acudan 
vuestras manos”. El poema se ve 
escrito para la ocasión, porque 
se fecha cinco días antes de la 
publicación del extraordinario.

Aún más espontánea parece 
la colaboración de Benito Pé-
rez Galdós que, sin aludir a San 
Esteban, se declara devoto del 

“Santo Acueducto”, de 
la “Santa Catedral” y 
de “Santa Bárba-
ra bendita, en cu-
yo poder formidable 
fiamos todos para el 
exterminio de la sin-
razón y el triunfo de 
la civilización”.

Las obras de re-
habilitación de 
la torre, pasados 

esos dos años de 
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Iglesia de San Esteban.

Antes de ser 
abatida 

por el rayo, la torre y el 
abrevadero que mandó 
construir el arquitecto 
Joaquín de Odriozola

Enrique María Repullés y Vargas.
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carencia y aprobada ya la orden, consistieron en 
restaurar la cementación quemada por el rayo –

que había destruido por completo el chapitel chu-
rrigueresco con que la grabó Parcerisa-, forrarla 

con un andamiaje de madera y desmontar los cuerpos 
superiores para luego reemprender su reconstrucción.

Los trabajos fueron lentos, y así lo reconocía quien 
fue su arquitecto, Enrique Repullés, en el Boletín de 
la sociedad castellana de excursiones de 1905. “Las 
obras”, dice, “se están ejecutando aunque no con la 
rapidez que fuera de desear, a cau-
sa de lo escaso que para estas 
ocasiones se consigna en los 
presupuestos del Estado”. 
Tenía razón José Rodao 
con su quinteto satí-
rico. Hasta la ley de 
4 de marzo de 1915, 
España no aborda de 
manera general y con 
créditos suficientes la 
protección de monu-
mentos. Se vio con El 
Parral.

Así permaneció la torre 
durante años, tapada por un 
grueso hiyab de madera. Así 
la vería Antonio Machado cada 
vez que se encaminaba al Insti-
tuto General y Técnico, bajando 
por la Calle Desamparados pa-
ra luego embocar la de Escude-
ros. La noche en que escribo es-
ta crónica, viernes 26 de febrero 
del 2021, aparece iluminada su 
robustez, mitigada por la luna 
llena que reluce no muy lejos. Su 
figura como proa de la vertiente 
norte de la ciudad difiere mucho 
de aquella torre desmochada, 
sin tres de sus cuerpos, quitadas 
las piedras, numeradas, y vuel-
tas a poner poco a poco, muy 
poco a poco –todavía hoy si se 
aguza la mirada pueden iden-
tificarse los números-, para que 
un mal viento no terminase con 
ella por los suelos.

Vendaval de 1907
Fue un mal viento el que volvió 
a traer la desgracia. Poco pasaba 
de las doce de la mañana del jue-
ves 24 de enero de 1907. Corrió 
la noticia por la ciudad de que 
el vendaval desatado aquel día 
había vuelto a derribar los cuer-
pos que estaban recomponién-
dose. Pero no era cierto, porque 
poco se había levantado hasta 
entonces. Si lo era –como pu-
dieron atestiguar los vecinos del 
barrio- que la parte superior del 
andamiaje que recubría la torre 
había caído sobre el atrio-pórti-
co, hundiéndolo en buena par-
te, igual que el tejado de la nave 
izquierda, y arruinando el techo de la nave derecha. Las 
campanas cayeron a tierra, salvo una de ellas que que-
dó sobre el tejado. “Algunas vigas del andamio se han 
clavado como espadas sobre la techumbre de la iglesia”, 
escribió la crónica de El Adelantado de esa fecha. El 
buen párroco de San Miguel, mosén Benito de Frutos, 
temiendo que toda la iglesia se viniera abajo, trasladó 
el Santísimo a la de San Andrés.

Y vuelta a empezar. Esta vez con la concurrencia de los 
daños ocasionados en el templo, aunque al arquitecto 
inicial de la obra de restauración, el ya citado Repullés y 

Vargas, le traía al pairo la iglesia, y así lo escribió, cuatro 
años antes de la segunda catástrofe, en Heraldo de Ma-
drid el 7 de septiembre de 1903: “Del templo no hay por 
qué preocuparse por estar desnaturalizado con refor-
mas y reedificaciones del peor gusto”. Incluso advierte 
que, por su tamaño, no se corresponde con la torre. Pe-
ro también el atrio-pórtico había sido afectado en esta 
ocasión, y sobremanera. Y eso era otro cantar. Un atrio 
que había recibido las alabanzas del propio José María 
Quadrado. A su reconstrucción –que siguió al de la torre, 
en donde se concentraron los esfuerzos- dedicó todo su 

ímpetu mosén Benito de Frutos, el buen párro-
co. Así lo reconoce un breve del 15 de mayo de 

1928 publicado en El Adelantado. En otro 
breve del día anterior, el periódico fecha-

ba el plazo de terminación de la obra del 
pórtico en tres años, corriendo a  cargo 
del presupuesto del Estado. Hoy saltan 
a la vista los capiteles reconstruidos y 

las basas de granito de las columnas que desentonan 
con la caliza original del resto del templo.

Pasos finales
Veintiún años habrían de pasar desde que el vendaval 
tirase al suelo el andamiaje de madera para que la torre 
volviera a orear, en toda su plenitud, y por fin, en el aire 
de Segovia. Muchos años, y otra vez la necesidad de que 
la prensa azuzara, recordando la lentitud de las obras 
y la no aplicación de la Ley de Monumentos de 1915.

El 13 de agosto de 1927, Marcial Garrido publica un 

artículo en El Adelantado comparando la celeridad 
tenida con la reparación de las agujas deterioradas 
de la catedral de Burgos con la parsimonia con que 
avanzaban las obras en San Esteban. El escrito sigue 
a otro publicado fechas antes en El Norte de Castilla 
firmado por Gonzalo España –también colaborador 
del periódico segoviano- con un sugestivo título: Una 
torre en perenne andamiaje. El artículo de Garrido 
está perfectamente construido –planteamiento del 
agravio comparativo, preguntas sobre las causas del 
retraso, avance de las hipótesis y fina alusión a las 
posibles exigencias futuras de responsabilidades-; 
el caso es que surtió efecto. El 28 de abril de 1928, 
el “destartalado armazón de tablones viejos” desa-
parecía, y la torre lucía de nuevo en el horizonte se-
goviano. Pero, oh sorpresa, encopetada en su parte 
cimera por una pirámide cuadrangular de más de 
trece metros de altura y revestida de pizarra, que pa-
sados los meses sería motivo de chufla y de críticas.

Se quería volver 
a lo que se presu-
mía era el primi-
tivo remate antes 
de su sustitución 
por el chapitel chu-
rrigueresco –en el 
XVII aparecía con 
un tejado bajo, se-
gún grabado de la 
época-, con la que 
la retrató Parcerisa 
tal y como aparece 
en nuestra portada. 
Ya fue adelantada 
esta variante por el 
propio Repullés. Si 
alguien tiene curio-
sidad por el resulta-
do, puede consul-
tar el por otro lado 
magnífico cuadro 
de Torreagero con 
el que principia es-
ta crónica, o echar 
una ojeada a la in-
teresante iglesia de 
Pinarejo, aunque en 
esta el remate no tie-
ne revestimiento. El 
chapitel churrigue-
resco –levantado 
a finales del XVII, 
principios del XVI-
II- que acogió el pri-
mer rayo fue una de 
las causas de la ame-
naza de ruina de la 
torre tras el impac-
to, al estar mal ati-
rantado; tampoco le 
fue ajena la compo-
sición de la torre, de 
mampostería en su 
interior y aparejada 
en sillería exterior-
mente, y el empuje 
de las bóvedas. Al 

fin, y bajo la dirección de José Miguel Merino de 
Cáceres (1994), el chapitel fue nuevamente cam-
biado, construyéndose el actual a base de ladrillo 
escalonado en su base interna y estructura metáli-
ca en escamas en su cubierta. Lo remata una veleta 
enorme y llamativa, con la figura de un gallo, que 
también sufrió los embates del viento –diciembre 
del 2019-. El Adelantado siguió puntualmente su 
reparación hace unos meses en el taller del herrero 
segoviano Elías de Andrés, y su posterior coloca-
ción, esta vez con una potente grúa.
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Torre de San Esteban tras el vendaval.

Estado en el que quedó 
la torre tras el vendaval 

de 1907, que derribó el armazón 
de madera destruyendo la parte 

meridional del pórtico

Carlos de Lecea.
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