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Aunque prácticamente olvidado, ya que su memoria sólo per-
vive en un reducido grupo de personas que le conocieron y apre-
ciaron, ningún artista, segoviano o foráneo, ha dejado una obra
que permita documentar gráficamente un período de la historia
de Segovia, contemplada no en sus espacios sino en sus gentes,
comparable a la que hallamos en los dibujos de Torrea gero, nom-
bre que utilizó para firmar sus trabajos el pintor Eugenio de la
Torre Agero. Escribir sobre él en este número de Estudios Sego -
vianos preparado como homenaje a Manuela Villalpando, de la
que fue compañero de Academia y pariente por vía política, es
una buena ocasión para reavivar su memoria.

Antes de adentrarnos en el análisis de su producción, quizá
resulte conveniente repasar la historia del dibujo concebido y re-
alizado sin otro ánimo que dar testimonio de la actualidad en la
prensa periódica que, aunque nacida para comunicar noticias e
ideas valiéndose de la palabra escrita, pronto advirtió que la ima-
gen podía ser un buen auxiliar para lograr muchos de los obje-
tivos que se propusiera conseguir. 

Las primeras ilustraciones impresas en los papeles periódicos
fueron xilografías de pequeñas dimensiones. Luego, a medida
que se iban perfeccionando las artes gráficas, aumentó su tama-
ño y el número de planas que las contenían, dando con ello ori-
gen a un tipo de publicación periódica que conocemos como
“prensa ilustrada”, la cual ofreció oportunidades de trabajo has-
ta entonces desconocidas a grabadores, dibujantes y pintores ya
que, una vez impuesto el gusto por la ilustración, los lectores
fueron sus primeros demandantes, consiguiendo que pudiera
mantenerse viva y vigorosa durante unos cien años, situados a
caballo entre los siglos XIX y XX.

585



En la primera de las dos centurias, el siglo XIX, predominó
un sentido de dependencia de la ilustración con respecto al tex-
to, por lo que aquella solía incluirse como elemento enriquece-
dor de éste. En el siglo XX, fue cobrando mayor importancia la
ilustración autónoma, independiente de cualquier escrito y, por
ello, con temática propia. Contemplado en sus aspectos forma-
les, el dibujo decimonónico devino en amaneramiento y precio-
sismo, mientras que en el novecientos, dibujantes y dibujos se
fueron vinculando cada vez más estrechamente a las manifesta-
ciones artísticas de vanguardia. Fijándonos en los contenidos po-
dremos constatar cómo lo que en un principio sólo fueron orlas,
cabeceras, motivos florales, vistas de monumentos y paisajes,
grafismos de inspiración clásica y la figura femenina convertida
en símbolo de elegancia y gracia, acabaron perdiendo importan-
cia en las planas de diarios y revistas ante la progresión de la ca-
ricatura, del chiste gráfico y de la viñeta satírica, géneros estos
últimos que, por basarse en la deformación de rostros y figuras,
la distorsión de gestos y actitudes y la introducción de pies y tí-
tulos mordaces y cargados de intención crítica, se mostraron es-
pecialmente aptos para transformarse en arma a emplear en la
lucha política y en la confrontación social.

Publicaciones como El Zurriago, una de las primeras que se
editó, pues data de 1833; Gil Blas, que inició su andadura en
1864, y La Ilustración Española y Americana, fundada en 1869 por
Abelardo de Carlos, editor en Segovia del periódico La Conse -
cuencia (1872), se convirtieron en modelos a seguir por otras co-
mo, El garbanzo, La Filoxera, Fray Verás, La Campana de Gracia,
Madrid Cómico, La Ilustración Artística y Blanco y Negro en las
que brillaron los dibujantes Daniel Perea, Urrabieta, José Llovera,
Félix Badillo, F. Ortego, APEL (Tomás Pedro Apel les Mestres),
APA (Feliu Elíes) y Ramón Cilla, dibujante este último que impu-
so la iconografía caricaturesca de las cabezas gordas como ele-
mento burlesco.

El siglo que entraba impondría la revisión de muchos con-
ceptos artísticos y la ilustración de periódicos y revistas no iba a
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quedar al margen de los nuevos y diferentes planteamientos que
se irían suscitando. En España, la renovación, tanto conceptual
como formal, se debió a la actividad de los dibujantes catalanes
y a la influencia que ejercieron sobre artistas como Castelao,
Bagaría y Asorey, de quienes el dibujo, en las ya mencionadas
modalidades de caricatura, chiste y viñeta, emitió ramificaciones
hacia todos los rincones del país. Y en poco tiempo, pues el nue-
vo siglo pronto se abrió a los aires renovadores que ofrecieron
revistas como Pel y Ploma, Arte joven, Papitu y Cut-Cut, abiertas
a los dibujos de Soler, Picasso, Isidre Nonell, Josep María Junoy
y Xavier Nogués, artistas comprometidos con la renovación de
los distintos géneros y no solo en lo formal, sino también en el
plano ideológico, pues intentaron hacer de sus dibujos un ins-
trumento que sirviera para dar ímpetu y estímulo a la lucha de
clases, denunciando la condición de los miserables y poniendo
de manifiesto, a veces de forma cruda y descarnada, las viciadas
costumbres de la burguesía privilegiada, hirientes para unos tra-
bajadores que malvivían agobiados por la dureza de sus obliga-
ciones y lo corto de sus salarios.

Una prueba de la importancia que iba adquiriendo este gé-
nero de dibujos fue la organización, el año 1915, del Primer Sa -
lón de Humoristas, impulsado por José Francés quien, como él
mismo destacó en el prólogo del libro Los dibujantes de España,
de Mariano Sánchez Palacios, estaba convencido de la calidad
del dibujo español: “...yo defendí siempre la realidad positiva de
los dibujantes e ilustradores españoles, exalté sus méritos, difun-
dí sus obras y fortalecí sus desalientos, porque estaba convenci-
do de que España puede enorgullecerse de un grupo de carte-
listas, estampistas y caricaturistas tan considerable o más como
los sendos grupos que pueden ostentar los ingleses, los france-
ses o los alemanes”. Este era el ambiente en el que seguían apa-
reciendo revistas como Un enemí del poble, El camí, L’ins tant,
D’ací y d’allá, España, Mundo gráfico... Y al que se incorporaban
nuevas generaciones de dibujantes e ilustradores, algunos de
tanta calidad como Barradas, Xaudaró, Juan Gris y Penagos.
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Una visión histórica de lo ocurrido en Segovia dentro del
campo del dibujo sólo reproduce, a pequeña y empobrecida es-
cala, lo que se había hecho en otras ciudades mayores y más ri-
cas: En el siglo XIX, la ilustración en los periódicos apenas había
rebasado la cabecera de El Semanario Cristiano y Literario (1852),
de La Tempestad (1880) y de una página que El Carpeta no (1881)
dedicó a la literatura titulándola Los lunes ilustrados. Las carica-
turas publicadas en la prensa local sólo fueron las de Vicente
Rubio, fundador de La Tempestad, que se hizo representar en la
cabecera de su periódico; la de José Rodao, firmada por Tomás
Mur, que ocupó una página completa de la revista Arco Iris, fun-
dada por el caricaturizado en 1886, y una tercera a doble página,
con el equipo de redacción de El Pardillo (1883), semanario que
publicó varios números con dibujos humorísticos y otra doble pá-
gina con viñetas que ironizaban sobre el ferrocarril, el turismo in-
cipiente, la suciedad de las calles, las autoridades y los periódi-
cos locales. La revista que mayor número de ilustraciones llevó
fue Segovia-Granada-Málaga, publicación de número único edita-
da para recaudar fondos destinados a los damnificados por el te-
rremoto que asoló aquellas ciudades andaluzas el año 1886 y en
la que hay tres litografías a todo color y varias más en blanco y
negro firmadas por Mur, Alaminos y Lapercha.

En el siglo XX se produjeron varios intentos para introducir
la ilustración en la prensa local: Empezó El Adelantado de Sego -
via, que publicó chistes e incluso historietas en una página lite-
raria que salió los lunes a lo largo de 1903. Otro cristalizó en la
publicación del semanario Gutiérrez, fundado en 1913 por Ma -
nuel Martí Alonso, un buen dibujante que participó en el salón
organizado por José Francés y que contó con la colaboración de
su hermano, Luis Martí Alonso, no menos dotado que él para el
dibujo. Desde un principio apostó fuerte por la consolidación de
la caricatura, que presentaba en las páginas primeras, centrales y
últimas; pero aunque logró cierto éxito, dejó de tirarse después
de nueve números. En las caricaturas de los políticos locales y
en los dibujos se recogían costumbres de las clases acomodadas,
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mostrándose como apéndice de un decadentismo decimonónico
ya caduco que hacía del café y del paseo dominical el centro de
su universo. Y, acaso como reacción, algunos inconformistas de-
cidieron publicar aquel mismo año otra revista titulada Arlequín,
la primera de las editadas en Segovia que se autocalificó de ilus-
trada. Salió con una bonita portada firmada por Pedro Hernán -
dez Blanco, su fundador, y con varios chistes gráficos en el in-
terior, pero fue otro sueño rápidamente quebrado, ya que en un
único número se fundieron su aurora y su ocaso.

Para que los segovianos pudieran familiarizarse con la ilus-
tración gráfica en un periódico local, hubo que esperar hasta
1919, fecha en la que apareció La Tierra de Segovia, diario de
gran calidad que ofreció sus páginas a los trabajos realizados con
coherencia y continuidad a lo largo de más de dos años por
Torreagero, un funcionario del Estado que tuvo su gran pasión
en el dibujo aunque sólo pudo dedicarse a él como autodidacta
y como aficionado.

Había sido estudiante de farmacia en Santiago de Composte -
la, donde hubo de conocer la obra de Castelao y aunque quie-
nes le trataron cuentan que hacía continuas referencias al influ-
jo que sobre él había ejercido Bagaría, Ismael Moreno, en una
reseña biográfica que escribió sobre él, también recuerda que en
el baúl de sus tesoros guardaba dibujos del gran dibujante ga-
llego. Atendiendo a esto, resulta fácil aceptar que los dos debie-
ron influir en él cuando, tras haber abandonado los estudios de
farmacia, se inclinó por el dibujo, campo que eligió al decidirse
a seguir el camino del arte, acaso porque para hacerlo no es ne-
cesario tener una sólida formación académica, de la que él care-
cía, sino dar libertad a la mano para que ésta exprese lo que el
ojo capta y el entendimiento, o el sentimiento, dictan.

Las técnicas más utilizadas por el Torreagero dibujante fue-
ron el lápiz, la tinta, los lápices de colores y, en alguna ocasión,
la acuarela. Su principal medio de expresión fue la línea, que tra-
zaba con singular maestría, en formas que adaptaba a los tipos
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y situaciones que deseaba plasmar y que, por lo mismo, podía
ser prolongada, corta, curva y de trazo grueso, fina y divagante,
rota en algunos casos y en otros, muy pocos, tramada al sesgo
para definir texturas. En ocasiones acudió a la mancha plana,
que contraponía a discretos rayados con los que realzaba las par-
tes o fragmentos de la composición que quería destacar y, más
raramente, al punteado.

Comenzó presentando sus trabajos en una exposición indivi-
dual que llevó al Casino de la Unión y que fue comentada así por
Gonzalo España en El Adelantado de Segovia del día 6 de enero
de 1918: “La caricatura en Segovia... Nuestro paisano, el joven
Eugenio de la Torre, un empleado de la Delegación de Hacienda
de esta provincia que, a semejanza del caricaturista catalán Robert
pinta “ninots” hasta en los papeles del “debe y el haber”, siente
decidida vocación por este arte, cuyo principal valor consiste en
comunicar, en cuatro rasgos, una impresión honda y real del cari-
caturizado, y, a ser posible, como Bagaría, con un desprecio ab-
soluto de la forma, para ir solo derecho al fondo, con pasmosa vi-
gorosidad... En la exposición que acaba de inaugurarse figuran
caricaturas de conocidas personalidades de la población y varias
señoritas de nuestra buena sociedad, reveladoras de delicada iro-
nía”. Es posible que a esta exposición pertenezcan varias carica-
turas realizadas con una línea simple, acompañadas por la palabra
Torre como firma.

Después vino su trabajo para la prensa, siendo su primer di-
bujo publicado la cabecera del diario La Tierra de Segovia en la
que, con la simplificación que habría de ser nota distintiva de sus
primeras obras, ofrece una preciosa síntesis del paisaje segovia-
no, con la ciudad y los campos, pinos en los cerros y chopos in-
sinuando caminos, encerrados entre los perfiles de la sierra y la
silueta de un castillo roquero. Luego, en distintos números del
periódico, fue documentando la vida segoviana de aquel  mo-
mento, dejándola reflejada en una amplia y deliciosa serie de ca-
ricaturas, chistes visuales y viñetas satíricas.
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En las caricaturas hallamos una imagen compendiada del pai-
sanaje local, con políticos, militares, funcionarios, intelectuales,
potentados y tipos populares, caricaturizados con intención, pe-
ro sin crueldad, por lo que es difícil encontrar en ellas un rasgo
ácido, algo de lo que ya se hizo eco Luis Felipe de Peñalosa al
recordar cómo un caricaturizado, “al sentirse aludido, con poca
piedad, pero con mucha gracia, reaccionó enviándole no los pa-
drinos, como aún era costumbre, sino un cigarro habano”.

En los chistes visuales o gráficos, jugaba con el dibujo hu-
morístico, resuelto con trazos simples, figuras ridículamente esti-
lizadas o rechonchas según los tipos -damiselas o paletos, por
ejemplo-, y dominio, en lo conceptual, de lo que podríamos lla-
mar ingenuismo social, volcado hacia unos temas que podemos
calificar de entrañables y expresado con un lenguaje plástico que
llega a entenderse como inhabilidad representativa.

Las viñetas satíricas, espontáneas y expresivas, aunque no ca-
recen de intención social, parecen más estampas costumbristas
que denuncias críticas, acaso porque una sociedad como la se-
goviana de aquel momento, poco crispada, no parece que pu-
diera suscitar unos dardos más punzantes que los que él lanza-
ba, por más que hoy nos puedan parecer candorosos.

Y en los tres casos hay predominio de la línea y unas formas
que, si en las caricaturas se amoldan al tipo del personaje carica-
turizado para mejor expresar su carácter, en las figuras anónimas
se nos muestran como esbozos muy simplificados. Conviene, no
obstante, advertir que no se mantuvo estático pues, como ya se
ha dicho, si los temas lo requerían, introducía tintas planas, raya-
dos fuertes y punteados, elementos gráficos de los que se valía
no sólo para crear volúmenes, sino como medio expresivo.

El conjunto de dibujos publicado en La Tierra de Segovia su-
pera el medio centenar y compone un sugerente retrato de la
Segovia de aquella época, representada, en primer lugar, por una
caricatura en la que aparece un labrador entregando una carta al
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fundador del periódico, Feliciano Burgos, que se halla acompaña-
do por los miembros del consejo de redacción, compuesto por
Blas José Zambrano, Julián María Otero, Ceferino de Alarcón,
Eduardo Navarro, Gonzalo España, Antonio Medina y el propio di-
bujante. En la relación de caricaturas individuales encontramos po-
líticos: Gregorio Bernabé Pedrazuela, ex-diputado, ex-director ge-
neral y “candidato vitalicio”; Mariano González Bartolomé,“primate
provincial”; Higinio Arribas, diputado por el distrito de Santa María
de Nieva; Mariano Matesanz, diputado por Cuéllar; José Ramírez
Ramos, ayllonés y diputado por Riaza, y Gabino Herrero, de Car -
bonero el Mayor, que figura entre “los hombres de pasta”. No fal-
tan los militares: Antonio Medina, capitán, redactor de La Tierra de
Segovia y uno de los fundadores de la Universidad Popular, muer-
to poco después en El Annual; Arés, teniente de la administración
militar; Ramón Briso, profesor comandante de la Academia de
Artillería, y López Pozas, general. Entre los funcionarios aparecen
López Bueso, delegado de Hacienda, Bernardo Conde, director del
Banco de España; Pedro Bernaldo de Quirós, profesor del Instituto
de Segunda Enseñanza, y Nemesio, portero de la Delegación de
Hacienda, calificado en su correspondiente rótulo con un guasón
“gente influyente”. Escritores y artistas eran Marceliano Alvárez Ce -
rón, Julián María Otero, Tomás Guerra, Eduardo Navarro y Gonza -
lo España, estos últimos dirigiéndose a La Tierra con un “España y
yo somos así Señora...” Médicos fueron Agustín Moreno, y Segun -
do de Andrés. Como personajes del pintoresquismo local figuran
su hermana Amalia de la Torre, María Piñuela y Cristina Junquera
presentadas como “Las hermanas de Pinocho”; Felisa Cano y Ara -
celi de León, muchachas que debieron sobresalir en su momento
por su belleza, coquetería o personalidad; Carlos y Leopoldo Coig,
tipos populares de aquellos años pertenecientes a la buena socie-
dad; Los de la poli; El señor Jacinto, tabernero; Panecillos, un men-
digo; Julián el Ciego y Un pajarero, imagen anónima de uno de los
muchos segovianos que salían a cazar pajarillos con liga la víspe-
ra de San Frutos.

Los chistes visuales, que también podrían entenderse como
escenas o estampas costumbristas, son los rotulados Marte y Ve -
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nus, retrato, contra lo que pudiera parecer por el rótulo, de una
pareja formada por un recluta y una niñera como tantos de los que
pasearían entonces por el Salón; Entrar con buenas... Patas, jugan -
do con el apodo -Patas- por el que era conocido el maletero que
acompaña al aspirante a cadete de Artillería; Las noches de la Pla -
za Mayor-La acera de los coloquios, inspirada en esa costumbre
que tenían -y aún tienen- algunos segovianos de dar vueltas por
la acera de la Plaza Mayor abierta por el lado del Ayuntamiento;
y así otras como Un asalto en el Casino, Del paseo del sábado, ¡Al
higuí!, Un matrimonio castizo, y ¡El coronel!.

Entre las viñetas satíricas pueden incluirse dibujos como Los
limpias, caricaturas de un grupo de cuatro limpiabotas conocidos
por los sobrenombres el Romanones, el Mellao, el Bocanegra y
el Aforragaitas que acompañan a Ignacio Carral y que ilustra un
irónico artículo del periodista dedicado a Las grandes industrias;
El amo del pan, figura del especulador en cereales; Con derecho
a ser diputado, sátira del conformismo político; De la pajarera lo-
cal, imagen de un diálogo imposible entre dos políticos locales,
Clemente García Zamarriego, que había perdido la voz tras una
operación de garganta y que se dirige a su interlocutor con un:
“¡Si yo hablara como tú!”, y Segundo Gila, que se había queda-
do sordo y que le responde: “¡Pues si yo pudiera oírte!”; Frases
célebres. Porque vosotros, los de abajo, en la que ironiza con la
baja estatura de otro político, Gabriel J. de Cáceres, que aparece
dirigiéndose así a unos robustos aldeanos; Segovia está de en-
horabuena. Los Zuloaga, Valle Inclán y Belmonte, a quienes de-
beremos nuestra felicidad, aludiendo, no menos irónicamente, a
la presencia del torero en la corrida de ferias de aquel año gra-
cias a las gestiones realizadas por el escritor y los artistas, y Bro -
mas de juventud, especie de tira cómica.

En otros dibujos y caricaturas realizados por Torreagero que se
han conservado también aparecen escenas costumbristas como las
que representan a los tratantes de ganado que vemos en el cartel
anunciador de las Ferias y Fiestas de 1919, a los asistentes a una
proyección cinematográfica en la Plaza Mayor, al repartidor de le-
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che que cruza la plazuela del Socorro, a los participantes en una
murga de las que se organizaban durante las fiestas navideñas y a
grupos de militares que se identifican con la ciudad.

Personajes del momento como el sacerdote Lucas Guerrero,
el periodista Ignacio Carral y el pintor y fotógrafo Jesús Unturbe,
acaso estuvieran destinadas a completar la serie que llevó a las
páginas del periódico que, no obstante su calidad, hubo de ce-
rrar dos años después de haber comenzado su publicación., cir-
cunstancia que no impidió que Torreagero siguiera dibujando
pues de aquellos años datan las portadas, pocas pero muy inte-
resantes, de algunos libros. La primera ilustra El jardín familiar y
otros poemas publicado por el Conde de Santibañez del Río en
1921, y en ella, con un estilo marcadamente modernista dibujó
el jardín del palacio de Quintanar, morada del autor de los poe-
mas. La segunda fue para otro libro del mismo poeta, Sed de ca-
mino (1922), para el que también preparó orlas y portadillas in-
teriores en las que el modernismo aparece reinterpretado y
simplificado en una visión que podríamos definir como castella-
na, introduciendo motivos como las hojas de cardo que despla-
zan a las artificiosas guirnaldas decorativistas, y dibujando con
un trazo grueso que consigue calidades de xilografía o con líne-
as rectas y multidireccionales de las que se vale para diseñar los
surcos del terrazgo que sustituyen al blando y curvo arabesco
decimonónico.

Una tercera portada, totalmente distinta, es la que, con plas-
ticidad de aguafuerte, preparó para el libro Juan Bravo en la
Plaza de las Sirenas (1922), del amigo Ignacio Carral, en la que
Torrea gero, que aquí se había desprendido de toda carga mo-
dernista, nos da la primera imagen documento de la ciudad, en
sus componentes de piedra y arquitectura, realizada como tal,
puesto que ilustra un folleto editado como protesta por la trans-
formación de la Plaza de Medina del Campo -la conocida popu-
larmente como Plaza de las Sirenas- al erigirse en ella el monu-
mento a Juan Bravo a pesar de la oposición de muchos
intelectuales del momento.
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Nadie, desde Segovia, parece que volviera a demandar los
trabajos de Torreagero y tuvo que ser de Madrid desde donde se
le pidiera colaboración para la revista Atlántico, fundada en 1929
por F. Guillén Salaya, miembro de una familia que, habiendo re-
sidido en Segovia, acabó por afincarse en la capital de España.
Torreagero preparó tres series de dibujos que, desde el punto de
vista de los contenidos, suponen un retroceso, puesto que sus
ilustraciones son plenamente dependientes de los textos:
“Sentado en la cama, los ojos muy abiertos, crispadas las manos,
arrugando el embozo de las sábanas, el hombre revisaba los ob-
jetos...”, escribe el autor de un Poema de amor y noche, y el di-
bujo de Torreagero es el que la mayoría de nosotros imaginaría
oyendo, o leyendo, esas palabras. Sin embargo, desde el punto
de vista de las formas, los dibujos, ordenados en más de un ca-
so por la magia del sueño, muestran una evidente evolución de
su estilo hacia unos planteamientos típicos del art decó, que in-
corporan soluciones del cubismo sintético y aún del surrealismo,
en clara transición de la figuración a la geometría.

Un apunte de la figura yacente del amigo que acababa de
morir -“Al inolvidable Julián María Otero”- publicado en el
Heraldo Segoviano el año 1930 y sus colaboraciones en Cultura
Segoviana, una revista editada en Madrid por Celso Carretero
Arévalo, iban a ser sus últimos trabajos en esta etapa. Para la re-
vista preparó una portada a todo color, con una sofisticada vista
de la Alameda del Parral realizada según esquemas propios de
la estética art decó imperante por entonces, que se publicó en el
número correspondiente al mes de abril de 1932, además de dos
dibujos con sendos rincones de Segovia -las calles de las
Descalzas y de la Judería-, en los que fragmenta la línea, que de-
viene menuda hasta concluir en puntillismo, y un chiste gráfico
que no está pensado para la revista puesto que está fechado en
el 920. Esto mismo, tomar unos dibujos anteriores, es lo que hi-
zo para el semanario Segovia, editado aquel año de 1932 por su
amigo Ignacio Carral, al que envió El amo del pan, cambiando
el pie con un ¡”Agrarios!... ¡qué poco les he visto yo por estos si-
tios!...”, válido para criticar a los agrarios, grupo político de de-
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rechas que trataba de captar el voto del campo, y El cura, éste
de corte anticlerical. 

Durante los años que siguieron, Torreagero debió estar ale-
jado de la actividad artística, algo que no puedo asegurar, aun-
que sí suponer, pues no he encontrado ningún dibujo suyo pu-
blicado con posterioridad a estos de 1932. La guerra, y no vamos
a abundar en lo que ya se ha dicho tantas veces, no fue propi-
cia para el desarrollo del arte y los tiempos que siguieron a la
paz no hicieron fácil el desarrollo de la crítica. Fue por los años
centrales de la década de los cuarenta cuando volvió a desarro-
llar una actividad artística bastante intensa, primero en San
Sebastián, a donde le condujeron circunstancias familiares -el es-
tar casado con una donostiarra, Rosario Ruiz de Eguino- aunque
realizando una obra que, dada la situación política imperante,
habría de estar forzosamente alejada de la que había hecho du-
rante los años que, en un ambiente político de libertad, trabajó
para el diario La Tierra de Segovia. No obstante estas compren-
sibles limitaciones, lo que hizo en esta que podemos considerar
su segunda etapa gana en aspectos formales y aunque siguió
volcado en el dibujo, al menos en los primeros momentos, pues-
to que al final también practicará la pintura al óleo, aquel se en-
riqueció con el empleo sistemático del color.

Por los títulos de los dibujos realizados en Donostia -Tambo -
rrada, Soldados y muchachas, Máscaras, Carnaval, Aquelarre, Las
olas, La galerna, San Sebastián...-, podemos conocer que, aunque
su inclinación por la estampa costumbrista no había desapareci-
do, su obra empieza a centrarse en el paisaje, acaso por ser és-
te un género más aséptico y menos comprometido, y cuando re-
gresó a Segovia, aquel se había convertido en temática
prácticamente exclusiva de sus cuadros, por más que en algunos
de ellos todavía pueda encontrarse, no sabemos si como remi-
niscencia de su anterior modo de hacer o como concesión a un
pretendido tipismo, el detalle localista, plasmado en las formas
caricaturizadas de algunos tipos populares.
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Empleó la tinta, la acuarela y los lápices de colores, solos o
combinando las tres técnicas, y la tendencia que siguió parte de
unos supuestos propios de un estilo surgido del art decó por evo-
lución. En los dibujos de esta segunda etapa, que duró aproxima-
damente diez años y que expuso en San Sebastián, Bilbao, Segovia
y Madrid -aquí en el Museo Nacional de Arte Moderno el año
1947-, Torreagero mantuvo el valor de la línea, a veces resuelta
con una curva larga e interminable, transformada en movimiento
y dinamismo; dibujaba los elementos menudos, piedras y hojas co-
mo ejemplo, marcando fuertemente los contornos, y delimitaba los
distintos planos en que dividía la composición con un adelgaza-
miento muy medido del trazo y con meditadas degradaciones de
color, empleando éste con un sentido principalmente emocional,
para plasmar, como ya señalara Luis Felipe de Peñalosa “el espíri-
tu de Segovia en los guijarros de las callejuelas, en las viejas casu-
chas decrépitas, en los jardines umbríos, en los chopos y en los
sauces que crecen en las márgenes del Eresma y del Clamores”.

Tiene paisajes como El patinillo de la Potenda, El barranco del
Clamores, Las lanzas del Eresma, Arboles de la Alameda, Anoche -
cer, El valle del Clamores, Bajada de la Inclusa vieja, Plazuela del
Socorro o El molino de papel que, no obstante el valor descrip-
tivo de una realidad evidente, resultan verdaderas creaciones con
las que, de forma incontestable en el titulado La procesión de los
chopos, hacer revivir la trama cultural segoviana de los años vein-
te, perfilada en el poema del mismo título de Ignacio Carral, que
ya inspiró un óleo de Jesús Unturbe, o en libros como el Segovia.
Itinerario sentimental, de Julián María Otero. En algunos, El alcá-
zar, La catedral, La puente del diablo, acaso condicionado por la
carga histórica que define tan señeros monumentos, parece en-
tregarse al último resplandor del romanticismo. Y en los más tar-
díos, Cuéllar, Sepúlveda, La puerta del río, Picozo, Eras de la Pie -
dad, Casas al arco de Santiago..., realizados con lápices de colores
solamente, bajo una realidad de líneas caídas, parcialmente des-
dibujada e intencionalmente deformada, subyace el sólido arma-
zón de un paisaje que, no obstante su aparente ruina, se sabe re-
cio y con carácter.
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De los comentarios que suscitaron sus últimas exposiciones
sólo recojo el publicado en El Adelantado de Segovia del día 20
de noviembre de 1947, por lo que supone de puerta abierta a la
añoranza: “Cuando Eugenio de la Torre comenzó a estilizar aque-
llos tipos -1915- de muchachitas y cadetes, captados casi siempre
en el soportal, en el paseo del Salón o en los asaltos del Casino,
el caricaturista Manuel Martí Alonso había anclado ya con su cha-
lina negra y sus palabras inteligentes y corteses en el quicio de la
pastelería de Bausa. Julián Otero cincelaba entonces sus prosas
traspasadas de un amor doloroso a la vieja ciudad “su amada y
maestra” y Juanito Contreras traducía en versos emocionados y
elegantes sus felices hallazgos en el archivo familiar, en las capi-
llas de las iglesias románicas y en las piedras abandonadas don-
de los lagartos reptaban sus verdes perezosos. El Itinerario senti-
mental y Poemas arcaicos iniciarían con la Guía de Segovia de
Colorado, con los primeros dibujos de Torreagero y con las finas
y exactas caricaturas de Martí, una brillante etapa intelectual en la
monotonía de la vida provinciana. En una pequeña casa y en una
habitación cuyo amplio ventanal se abría a la paz del paseo que
aún mantiene la dignidad episcopal de su nombre, Torreagero re-
cogía su espíritu y comenzaba a ver Segovia. Paisajes ingenuos, ca-
ricaturas para el diario La Tierra de Segovia, cuyos pies se dirían
inspirados por el agudísimo y sutil ingenio de Mariano Quinta nilla,
el gran segoviano, informaron la labor de aquellos años... Después
de varios años de ausencia, Eugenio Torreagero nos trae con la
Exposición de sus bellísimos cartones un recuerdo inefable satura-
do de nostalgias. Aquellos días...”

La Segovia por la que anduvo Torreagero se ha transforma-
do. Mantiene, en lo fundamental, el urbanismo de sus orígenes
y las construcciones monumentales heredadas del pasado, pero
las costumbres son otras y otros los modos de vida. Aquel esce-
nario, los personajes que en él se movían y aún los sonidos y
aromas que le caracterizaron en unos años no ha mucho idos y
que algunos, aunque vagamente, todavía recordamos, sólo en
documentos como sus dibujos podrán hallarse ya.
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Cabecera del diario La Tierra de Segovia

Redacción del 
diario La Tierra de
Segovia

Gregorio Bernabé Pedrazuela.
Político, periodista y profesor

Julián María Otero. Escritor y miembro
de la tertulia de Antonio Machado
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Pajarero

Agustín Moreno. Médico y 
miembro de la tertulia

De la pajarera local

Marte y Venus
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Entrar con buenas… patas

Del paseo del sábado
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Paseo en la Plaza Mayor

Los limpias

Bromas de juventud
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Portada del programa de ferias de 1919

Frases célebres

Nochebuena en Segovia

TORREAGERO: DIBUJANTE Y CARICATURISTA



604

Portada para el libro El jardín 
familiar y otros poemas

Dibujo para el libro Sed de caminoPortada para el libro Juan Bravo 
en la Plaza de las Sirenas

Dibujo para la revista Atlántico
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Callejón de las Descalzas Judería Nueva

Patinillo de la Potenda Valle del Clamores
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El Alcázar

Dibujo para la revista Atlántico

Barrio de la Judería

La Puente del Diablo

JUAN MANUEL SANTAMARÍA LÓPEZ


